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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de grado se centra en analizar el papel que juegan las instituciones 

internacionales dentro de los procesos de construcción de paz a la luz del enfoque de la paz 

híbrida. La investigación se desarrolla a partir de un estudio de caso en Puerto Boyacá en 

donde se realizó un acompañamiento al proceso de desmovilización de las AUC por parte 

de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) en el año 2014. 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................1 

1. METODOLOGÍA ..................................................................................................... 4 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 7 

2.1. Liberalismo en las Relaciones Internacionales ...................................................... 7 

2.2. Paz Liberal… ..................................................................................................... 12 

2.3. Paz Híbrida…......................................................................................................16 

2.4. Cooperación Internacional y Construcción de Paz .............................................. 18 

3. CARACTERIZACIÓN DE PUERTO BOYACÁ: TERRITORIO Y 

CONFLICTIVIDADES .......................................................................................... 21 

3.1 Contexto Territorial Magdalena Medio y Puerto Boyacá .................................... 21 

3.2. Génesis de la Conflictividad y Violencia… ........................................................25 

3.3. Desmovilización de las Autodefensas… ..............................................................30 

4. ¿PAZ HÍBRIDA EN PUERTO BOYACÁ? ........................................................... 32 

4.1. Análisis de Referencias y Nodos Codificados ..................................................... 33 

4.2. Análisis de Fuentes y Triangulación ................................................................... 36 

4.2.1. Conceptos........................................................................................................ 37 

4.2.2. Interpretaciones ............................................................................................... 39 

4.2.3. Prácticas .......................................................................................................... 43 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 47 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 51 

ANEXOS ........................................................................................................................ 57 



1  

INTRODUCCIÓN 

 
Colombia es un país que se ha caracterizado por tener una compleja historia social y 

política que ha determinado una trayectoria marcada por el conflicto armado interno. La 

historia de Colombia en los últimos sesenta años ha demostrado que la desigual repartición 

de la tierra y la falta de espacios para la participación política, han sido factores que han 

dado cabida al uso de la violencia y la lucha armada, que ha ido reforzando la presencia de 

distintos actores políticos y armados que se encuentran sumergidos en un contexto de 

altercados políticos y sociales. 

 
En este contexto de violencia y de conflicto, Colombia se caracteriza por tener una 

pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país, 

tanto así, que se han ido construyendo una diversidad de narrativas y dinámicas en la 

sociedad propiamente motivadas por ideales de grupos revolucionarios, paramilitares e 

inclusive algunos de influencia del narcotráfico. Consecuentemente, son éstos grupos 

quienes han logrado obtener un gran poder en distintas regiones del país al suplantar al 

Estado colombiano, ya que no se observa la llegada de éste y de su institucionalidad. En ese 

sentido, a partir del rol y del trabajo ideológico y práctico de cada uno de los grupos y 

actores armados se comienzan a desarrollar espacios ligados al conflicto y la violencia; 

pero, también, se inician nuevos espacios direccionados a una búsqueda de construcción de 

paz. 

 
Esta búsqueda de construcción de paz viene enmarcada en una idea global de construir y 

mantener la paz. De acuerdo con Lederach (2007), la construcción de paz es aquella que: 

“constituye los esfuerzos, actividades y estructuras para reducir y acabar con la violencia y 

construir relaciones saludables entre individuos, comunidades y naciones”. De tal forma 

que es un proceso dinámico y convergente entre los individuos de la sociedad, el Estado y 

otros actores que puedan aportar alguna capacidad para crear y desarrollar mecanismos que 

permitan cambios estructurales a partir de conflictividades a espacios de paz. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que los espacios de búsqueda de construcción de paz 

involucran una variedad de actores, factores e intereses para su desarrollo, es esencial 

reconocer el papel de la cooperación internacional en estos espacios, ya que a partir de ésta 

entran a participar las instituciones y/o organizaciones internacionales que se muestran 

como un actor fundamental para los procesos de construcción de paz a nivel global, desde 

una perspectiva teórica liberal. Aquí es donde se deben evaluar las motivaciones, intereses 

y agendas que existen dentro del acompañamiento y apoyo a un proceso de construcción de 

paz. 

 
En razón de lo expuesto anteriormente, el presente trabajo pretende desarrollar una 

exploración académica sobre el acercamiento de las instituciones internacionales en los 

procesos de construcción de paz. De esta manera, la investigación buscará comprender el 

rol que juega la cooperación internacional (entendida desde las organizaciones 

internacionales), en términos de permitir, promover y desarrollar distintos espacios y 

procesos de apoyo para la búsqueda de paz. Para esto, se tendrá en cuenta como caso de 

estudio el acompañamiento que realizó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia 

(MAPP/OEA) en el año 2014, durante el proceso de desmovilización de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) en Puerto Boyacá. 

Es importante mencionar que el motivo de la investigación nace a partir del interés por 

conocer aquellos intentos y esfuerzos que se llevaron a cabo para direccionar a la sociedad 

y al país a una construcción de paz desde el apoyo internacional; para así poder comprender 

los logros y las falencias que se dieron durante el proceso. Se muestra necesario conocer 

ambos lados del proceso, pues, a partir de esto se tendrá un estudio y experiencia que 

permitirá aprender de los errores y aciertos obtenidos para que estos puedan ser valorados 

en futuros escenarios de construcción de paz (teniendo en cuenta el presente y futuro de 

Colombia a la luz de un posible escenario de posconflicto y reconciliación). 

En este orden de ideas, se estableció la siguiente pregunta para la investigación: ¿Cómo se 

acercan las instituciones internacionales al enfoque de paz híbrida en sus procesos de 

construcción de paz? Adicionalmente, se definió el objetivo general que busca comprender 
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el modelo y proceso de construcción de paz que desarrolló la (MAPP/OEA) en Puerto 

Boyacá. 

Para particularizar el alcance de dicho objetivo, se definieron dos propósitos específicos de 

la investigación: por un lado, identificar las motivaciones e intereses que tiene la 

organización internacional al querer participar en un espacio de construcción de paz en 

Puerto Boyacá, y por otro lado, analizar el papel que tuvo la organización internacional en 

la comunidad y cómo esta fue recibida, teniendo en cuenta si se dio un diálogo y 

participación bilateral para la construcción de paz en el territorio. 

Finalmente, cabe mencionar que el documento está estructurado bajo cinco capítulos: el 

primero tiene en cuenta de manera clara las rutas metodológicas que se trabajaron en la 

investigación, permitiendo explicar su trasfondo cualitativo al tener un trabajo de campo 

enfocado en entrevistas, una codificación extensa de éstas en el software de Nvivo y 

finalmente un análisis discursivo y textual de las mismas. 

El segundo capítulo cuenta con el marco teórico, el cuál abarca una descripción del 

liberalismo como corriente teórica y se evidencian los postulados que ésta promulga para 

los espacios de construcción de paz. Así mismo, se destacan algunas limitaciones y críticas 

frente a dichos postulados que permiten identificar a la paz híbrida como una propuesta 

crítica posliberal, que se enmarca como una iniciativa contemporánea de paz. 

El tercer capítulo tiene en cuenta el contexto territorial del Magdalena Medio y de Puerto 

Boyacá que permite ilustrar la heterogeneidad de actores y dinámicas que tiene la región, la 

génesis de su conflictividad y la violencia en el territorio. Adicionalmente, se describe 

cómo fue el proceso de desmovilización y el acompañamiento por parte del MAPP/OEA. 

El cuarto capítulo cuenta con un análisis sobre la información suministrada en las 

entrevistas y la respectiva codificación realizada, para así comprender el acercamiento o 

distanciamiento que tuvo la MAPP/OEA frente a la paz híbrida durante el proceso de 

acompañamiento en Puerto Boyacá. Para finalizar, el quinto capítulo contiene las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación. 
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1. METODOLOGÍA 

 
La presente investigación se desarrolló bajo un método cualitativo ya que este se encarga de 

los asuntos del mundo empírico y “[…] produce datos descriptivos, [desde] las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Bodgan & Taylor, 

1994, pág. 20). Aspecto que se muestra necesario para la investigación ya que estuvo 

enfocada en un estudio de caso territorial específico que permitió un análisis dinámico y 

presencial con distintos actores. 

De acuerdo con Creswell (2002, pág. 61), “un estudio de caso es un problema a estudiar, 

que revelará una comprensión profunda de un ‘caso’ o sistema acotado, que implica 

comprender un evento, actividad, proceso de uno o más individuos”. Al respecto, el estudio 

de caso seleccionado fue el municipio de Puerto Boyacá en donde se realizó el 

acompañamiento al proceso de desmovilización de las AUC en el año 2014, por parte de la 

MAPP/OEA. 

La metodología de la investigación se desarrolló a partir de un enlace y acercamiento con la 

MAPP/OEA para presentar la propuesta investigativa, lo que derivó en el diseño de un 

proceso de investigación en terreno, dando inicio formal a una variedad de entrevistas. 

Siempre se tuvo presente una heterogeneidad de actores entrevistados para que, 

posteriormente, el análisis tuviera una visión y comprensión mayormente holística. De este 

modo, se realizaron dos entrevistas con miembros de la Misión, al igual que otra con una 

lideresa de jóvenes del municipio y un grupo focal con desmovilizados de las AUC de 

Puerto Boyacá. 

Cada una de las entrevistas contaba con un formato previo y estructurado que buscaba 

conocer las prácticas de cada uno de los actores en el proceso de construcción de paz, su 

discurso y las interpretaciones de lo que se hizo y aquello que faltó por hacer. La entrevista 

institucional de la MAPP/OEA se realizó en Bogotá y en ella se buscó comprender la 

metodología, el discurso y las acciones de trabajo de la institución. Es importante 

mencionar que, dentro de la entrevista, la misma institución MAPP/OEA otorgó un 
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documento escrito, pero de conocimiento interno y sin publicar, en dónde se hacía explícito 

su rol como Misión de Paz en Colombia. 

Para la segunda y tercera entrevista, es importante reconocer que fue la MAPP/OEA quién 

facilitó los contactos para poder realizar el encuentro con la líder de jóvenes y con los 

desmovilizados de las AUC1. La visita con la líder de jóvenes, Estefany Grajales, se realizó 

en Tunja, Boyacá. En esta entrevista se buscaba conocer las prácticas de paz que se han 

realizado tanto desde la comunidad como desde la organización y las interpretaciones que 

tiene la comunidad frente al proceso. Por último, se realizó el viaje hasta Puerto Boyacá 

para llevar a cabo la entrevista final, en la cual se alcanzó una oportunidad importante 

porque la actividad se convirtió en un grupo focal al poder entrevistar a tres 

desmovilizados: José María Garzón Piraquibe quien es el líder de los desmovilizados, 

Yorlenis González Caro, y Yesid Mahecha Mahecha. Allí se buscó comprender las 

interpretaciones que tenían del proceso siendo ellos uno de los actores principales y  

conocer las dinámicas y prácticas que se han realizado en torno al proceso de la 

desmovilización y la construcción de paz en el territorio. 

Una vez finalizadas las entrevistas se dio paso a la recolección y ordenamiento de datos 

obtenidos y se realizó la transcripción de cada una de las entrevistas. Posteriormente, se 

dispuso la étapa metodológica de codificación con el software de NVivo. Este es un 

programa que permite dirigir investigaciones con métodos cualitativos y mixtos, al generar 

una organización y análisis de datos no estructrurados (QSR-International, 2019). De esta 

manera, cabe mencionar que la codificación se realizó con base en cinco documentos: las 

cuatro transcripciones de cada entrevista y el documento escrito de metodología de trabajo 

que entregó la MAPP/OEA. De este modo, se estableció la siguiente ruta de acción para la 

codificación: 

I. Estructurar dentro del programa NVivo los siguientes nodos, que deben ser entendidos 

como las categorías de análisis de la investigación: 

 

 
1Los entrevistados, es decir, tanto la líder de jóvenes como los desmovilizados dieron 

autorización verbal para que su identidad se reconociera en el proyecto de investigación. 
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CONCEPTOS INTERPRETACIONES PRÁCTICAS 

-Top-Bottom 

 
-Paz Híbrida 

 
-Bottom-Up 

-Top-Bottom 

 
-Paz Híbrida 

 
-Bottom-Up 

-Top-Bottom 

 
-Paz Híbrida 

 
-Bottom-Up 

 

 

II. Presentar la siguiente tabla que identifica las abreviaciones de los nodos ejecutados 

durante la codificación en NVivo, para mayor practicidad: 

 

Nodo Abreviación 

Top-Bottom TB 

Paz Híbrida PH 

Bottom- Up BU 

 
III. Determinar la definición de cada uno de los nodos, para tener claridad y certeza al 

momento de codificar los distintos segmentos en los nodos. 

 Top-Bottom: codificación de segmentos en donde se encuentren ideas 

vinculadas a una construcción de paz de arriba hacia abajo. 

 Paz Híbrida: codificación de segmentos en donde se encuentren 

representaciones vinculadas a una construcción de paz desde el aspecto local 

e institucional. 

 Bottom-Up: codificación de segmentos en donde se descubran nociones 

vinculadas a una construcción de paz netamente local. 

 Conceptos: codificación de segmentos en donde se evidencia una 

terminología concreta y repetitiva en las entrevistas. 

 Interpretaciones: codificación de segmentos en donde se ilustren puntos de 

vista y perspectivas de los actores frente al proceso y la construcción de paz. 

 Prácticas: codificación de segmentos en donde se indique un hecho concreto 

realizado por uno o varios actores frente a la construcción de paz. 
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Una vez finalizada la codificación en NVivo, se realizó una verificación de cada uno de los 

nodos y se dio inicio a la última fase de metodología: análisis de datos y fuentes. Esta fase 

se desarrolló en dos espacios: por un lado, se generaron tablas dinámicas que permitieron 

un análisis a partir de las referencias codificadas dentro de cada uno de los nodos. Por otro 

lado, se finalizó con el análisis de fuentes y una triangulación para poder establecer un 

estudio y distinción de los nodos a la luz del caso de estudio planteado anteriormente. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Liberalismo en las Relaciones Internacionales 

 
Las Relaciones Internacionales se han convertido en una herramienta de análisis en cuanto 

al ordenamiento social, político y económico global. Es a partir de ellas que se permite 

ahondar en cuestiones sobre la configuración del sistema internacional y su dinamismo que 

se da en éste, en concordancia con la existencia de los Estados-nación y otros actores. Es 

así como en el objeto de estudio de las Relaciones Internacionales se han evidenciado 

distintas vertientes de pensamiento y de acción para la comprensión y el análisis de las 

dinámicas de la comunidad internacional en cuanto a la heterogeneidad de actores que 

tiene. 

Dentro de estas vertientes de pensamiento es posible ubicar al liberalismo, el cual ha sido 

entendido como un fenómeno moderno del mundo occidental: “Se originó en la Europa 

Occidental durante los siglos XV y XVI, convirtiéndose en un elemento que penetra en  

toda la estructura vital del mundo moderno” (Schapiro, 1958). Esta corriente de 

pensamiento tiene en cuenta, desde una inspiración kantiana, la tendencia a “considerar al 

sujeto moral como ciudadano y no como súbdito —un gobernado sujeto a gobernantes—, y 

desde ahí lo insta a buscar los fundamentos de su acción desde la adecuada comprensión de 

sí como ser racional, libre y responsable” (Jiménez & Meneses, 2018, pág. 98). 

Dentro de esta línea de pensamiento, Kant propone en su libro La Paz Perpetua una serie 

de parámetros e ideas sobre cómo se debe desarrollar una estructura y espacio de paz, entre 

Estados y Gobiernos. Para esto, menciona algunos aspectos como el respeto a la soberanía 

en tanto que, “ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y en el 
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gobierno de otro Estado, pues, la intromisión de las potencias extranjeras será siempre una 

violación a los derechos de un pueblo libre e independiente” (Kant, 2003, pág. 4). También 

menciona la importancia de la forma de gobierno que debe tener un Estado contemplando 

que éste deberá fundarse bajo un sistema representativo-único capaz de hacer posible una 

forma republicana de gobierno. En palabras del autor, el Estado: “debe tener una 

constitución interior adecuada a los principios del derecho y además un estatuto que junte a 

las naciones próximas y aún remotas en una unión semejante a la del Estado, y cuya misión 

sea resolver los conflictos internacionales” (Kant, 2003, pág. 22). En este orden de ideas, 

las propuestas y perspectivas aportadas por Emmanuel Kant permiten establecer un marco 

liberal dirigido a los derechos individuales y estatales; adicionalmente el aporte teórico de 

Kant brinda una perspectiva fundamental en cuanto al entendimiento del papel de los países 

proclives a la colaboración (Prado, 2014). 

Por otro lado, se encuentra John Locke también concebido como “padre del liberalismo” 

(Red Historia, 2018), quien expresó su optimismo respecto a que la modernidad y la 

racionalidad pueden llevar a la humanidad hacia mejores niveles de convivencia y 

bienestar. “Locke es uno de los pensadores que contribuyen a hacer la transición del 

gobierno aliado al poder religioso al Estado profano, con base en una nueva noción de 

libertad como derecho” (González, 2007, pág.6). De acuerdo a lo anterior, es importante 

establecer que el liberalismo se fundamenta bajo varios supuestos. El primero la exaltación 

de la libertad: en donde los hombres se hallan en un “estado de perfecta libertad para 

ordenar sus acciones, y disponer de sus personas y bienes como lo tuvieren a bien, dentro 

de los límites de la ley natural, sin pedir permiso o depender de la voluntad de otro hombre 

alguno” (Locke, 1991, pág.1). 

El segundo es la igualdad: “un estado en que todo poder y jurisdicción es recíproco, sin que 

al uno competa más que al otro, no habiendo nada más evidente que el hecho de que 

criaturas de la misma especie y rango” (Locke, 1991, pág.1). En este sentido, los 

ciudadanos son libres y sujetos de derechos sin excepción alguna. El tercero es la  

exaltación de la propiedad: gracias al trabajo, los individuos ejercen posesión de cosas y 

son propietarias. “Toda la tierra que un hombre labre, plante, mejore, cultive y cuyos 
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productos pueda él usar, será en tal medida su propiedad” (Locke, 1991, pág.7). Por último, 

el liberalismo se enfoca en el cumplimiento de la ley: las obligaciones de la ley de 

naturaleza no se extinguen en la sociedad, sino que “en muchos casos ganan en 

propincuidad, y mediante las leyes humanas traen añejas penas que obligan a su 

observación. Así la ley de naturaleza permanece como norma eterna ante todos los 

hombres, legisladores o legislados” (Locke, 1991, pág. 29). 

Estas ideas del liberalismo se pueden analizar también desde la perspectiva de Norberto 

Bobbio, quién en su libro Liberalismo y Democracia se acerca a analizar la correlación que 

hay entre estos dos elementos. De acuerdo con el autor, en el pensamiento liberal uno de los 

supuestos más importantes es la libertad individual, la cual está garantizada “no sólo por los 

mecanismos constitucionales del estado de derecho, sino también porque al Estado se le 

reconocen funciones limitadas en el mantenimiento del orden público interno e 

internacional” (Bobbio, 1993, pág. 21). Lo anterior, quiere decir que, en el liberalismo, “el 

Estado es concebido como un ‘mal necesario’ en tanto que sus funciones se basan en la 

primicia de la libertad del individuo frente al poder soberano” (Bobbio, 1993, pág.25), es 

decir, que la concepción del Estado liberal debe buscarse en la afirmación de los derechos 

naturales e inviolables del individuo. 

Estos fundamentos básicos del liberalismo son los que promueven y permiten en sí, que se 

de una concepción de defensa de las iniciativas individuales y que se mantenga una idea de 

libertad política, económica y social. Además, permiten concebir la visión moderna del 

Estado liberal, más entendido como aquel actor promotor del capitalismo, “mediante el 

ejercicio de un sistema democrático y de libre competencia económica, que sería capaz de 

promover un entorno nacional e internacional de prosperidad” (Prado, 2014, pág. 253). 

Cabe mencionar también, que el liberalismo al ser una vertiente teórica de las Relaciones 

Internacionales compite en gran medida con otros postulados teóricos como el realismo, el 

universalismo, constructivismo, entre otros. Cada uno de estos principios teóricos “supone 

una descripción de la naturaleza de las Relaciones Internacionales y un conjunto de 

prescripciones sobre la conducta internacional” (Arenal, 2010, pág.98). Por un lado, el 

realismo se caracteriza por tener una visión negativa de la naturaleza humana, propensa a 
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un estado de guerra y a un juego constante de suma cero entre Estados (Barbé, 1987). Por 

otro lado, está el pensamiento universalista el cual “considera que la naturaleza esencial de 

las Relaciones Internacionales descansa no en el conflicto entre los Estados, sino en los 

lazos sociales transnacionales que unen a los seres humanos que son sujetos de los Estados” 

(Arenal, 2010, pág. 97). En consecuencia, es indispensable mencionar que a pesar de que se 

muestran diferencias teóricas entre los postulados de las Relaciones Internacionales, todas 

coinciden en ubicar al Estado como un actor determinante; no obstante, la vertiente del 

liberalismo es la que concibe una visión de mundo alrededor de la cooperación y la 

reciprocidad entre los Estados y demás actores de la comunidad internacional. Es así, como 

dentro de este enfoque liberal se encuentra un proceso encaminado a contemplar la 

exportación de la democracia como un elemento fundamental de la política exterior y a 

visualizar una combinación de la expansión de la economía de mercado y la sustitución de 

las relaciones político-económicas entre los Estados, para alcanzar un estado inclinado a la 

paz y no al conflicto (Katehon, SF). 

Siguiendo este orden de ideas, es importante mencionar que el liberalismo cuenta con una 

vertiente de pensamiento fundamental: el liberalismo institucional, el cual aboga por un 

optimismo respecto a las posibilidades de que los Estados y muchos otros actores 

internacionales colaboren entre sí. De acuerdo con Juan Pablo Prado (2014, pág. 368), el 

liberalismo institucional “establece que las instituciones nacionales e internacionales y su 

respectiva estructura determinan las acciones, los procedimientos, así como los éxitos o 

fracasos de la cooperación internacional”. Es así, como dentro de esta dinámica se establece 

que en el liberalismo institucional se encuentran tres modalidades que dan respuesta al 

enfoque liberal y que demuestran el énfasis que se hace frente a la cooperación 

internacional. 

La primera modalidad es el liberalismo sociológico, en el cual los Estados y los gobiernos 

nacionales no son los únicos que definen a las Relaciones Internacionales, sino también lo 

hace la participación de otros actores como organizaciones públicas y privadas, individuos, 

grupos universitarios, fundaciones, etc. En ese orden de ideas, “el poder de los Estados está 

cada vez más limitado por la competencia de otros actores” (Frasson-Quenoz, 2015, 
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pág.14). Esta modalidad se muestra sumamente importante al momento de concebir los 

espacios de cooperación, puesto que promueve un desarrollo regional y global sin 

formalidades jerárquicas e incentiva el mutuo apoyo en dónde todos los actores pueden 

participar, promoviendo heterogeneidad de procesos y nuevas propuestas en la comunidad 

internacional. 

La segunda modalidad es el liberalismo interdependiente, el cuál plantea que debido a la 

creciente y fuerte interacción que se da entre los distintos actores internacionales, se logran 

generar lazos sólidos y necesarios que permiten incentivar una dependencia mutua, 

haciendo que sea imposible el aislamiento total en el sistema internacional. Dentro de esta 

modalidad, es necesario concebir a la interdependencia de manera económica, en tanto que 

es por medio de esta que “se puede disuadir a los Estados de recurrir al uso de la fuerza, 

porque este pondría en peligro la prosperidad de cada uno de ellos” (Frasson-Quenoz, 2015, 

pág. 148). Por último, está el liberalismo republicano el cual hace énfasis en la propuesta 

de Kant, en dónde se establece que entre las democracias liberales “no suele hacerse la 

guerra”, sino que, por el contrario, éstas tienden a participar y practicar espacios de 

cooperación (Prado, 2014). Siendo así, las bases y modalidades mencionadas de este 

liberalismo institucional son las que permiten establecer una ruta de diálogo frente a la 

propuesta de paz liberal teniendo en cuenta sus ambiciones en la cooperación y 

reciprocidad. 

Sin embargo, antes de ahondar en la paz liberal, se muestra necesario resaltar una 

perspectiva crítica del liberalismo que se muestra como un elemento clave para comprender 

el desarrollo que ha tenido el liberalismo en ámbitos sociales y políticos e inclusive 

culturales. De tal forma, se tiene en cuenta a Jean-Jacques Rousseau, como “un crítico del 

excesivo optimismo fundado en el progreso” (Navarro, 2009, párr.1). El autor presenta a la 

desigualdad como idea principal de su argumento en tanto que busca explicar cómo la 

sociedad se ha convertido en un conjunto deficiente e injusto desde su origen y 

constitución; y de esta manera se pregunta cómo sería viable reestructurar la sociedad a 

partir de la diferenciación del estado de naturaleza y del estado social. Para el autor es 

fundamental plantear esta diferencia ya que, “en tanto no conozcamos al hombre natural, es 



12  

 

vano que pretendamos determinar la ley que ha recibido o la que mejor conviene a su 

estado” (Rousseau, 1999, p.19). 

De esta manera, se entiende al estado de naturaleza como el “estado o situación del hombre 

con anterioridad a su vida en sociedad, estado en el que el hombre natural sería bueno y 

feliz, independiente y libre, y guiado por el sano amor en sí” (Navarro, 2009, párr 8). Por el 

contrario, el estado social se entiende como “la situación en la que, al vivir en sociedad 

(orden y estructura social determinada), el hombre se hace malo, está movido por el «amor 

propio» o insaciable y rige la injusticia, la opresión y la falta de una auténtica libertad” 

(Navarro, 2009, párr 8). Esta distinción permite aludir la idea de Rousseau en donde se 

muestra necesario conocer a los hombres por sí mismos para poder conocer el origen de la 

desigualdad entre ellos, pues, “la fuerza de la desigualdad y su crecimiento provienen del 

desarrollo de nuestras facultades y del progreso del espíritu humano, convirtiéndose al fin 

en estable y legítima por medio del establecimiento de la propiedad y de las leyes” 

(Rousseau, 1999, pág. 89). 

Con base en lo anterior, se muestra cómo la perspectiva crítica de Rousseau plantea la 

necesidad de cuestionar e interiorizar en primera medida las acciones naturales-individuales 

para así poder suscitar un estudio propio de la sociedad, que se encuentra regido –en su 

mayoría- bajo parámetros de egoísmo y desigualdad, no necesariamente como un progreso 

constitutivo y paulatino como lo propone el liberalismo. 

2.2. Paz Liberal 

 
La paz liberal se desarrolla como el paradigma liberal que promulga una respuesta frente a 

los distintos conflictos existentes, especialmente aquellos que se encuentran bajo una 

noción o universo de Estado-fallido, promoviendo una visión hegemónica de cómo se 

tendría que construir la paz y resolver los conflictos dentro de estos Estados (Ruiz, 2014). 

La trayectoria y nacimiento contextual de la paz liberal, se da después de la caída de la 

Unión Soviética en los noventa y se comienza a sembrar una conciencia de la dinámica 

global, regional, estatal y local sobre las dinámicas de paz (Zirion-Landaluze, 2017). De 

esta manera, “distintas convenciones, documentos, comités, agencias y organizaciones 

comenzaron a desarrollar proyectos y a centrarse en mejorar la dinámica local, estatal y 
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global de los aspectos sociales, políticos, económicos e institucionales de la paz” 

(Richmond, 2014, pág.49). 

Por lo anterior, las instituciones internacionales son una premisa fundamental para el 

proyecto liberal, pues, pueden “sobrepasar las tendencias egoístas de los Estados, porque a 

través de un comportamiento cooperativo regido por normas internacionales, los beneficios 

de trabajar juntos siempre superan los costos” (Frasson-Quenoz, 2015, pág. 148). 

Ahora bien, cabe mencionar que la paz liberal se ha convertido y se ha caracterizado por 

mostrarse como un modelo a través del cual agencias e instituciones lideradas por 

Occidente han intentado unir al mundo bajo un sistema hegemónico que reproduce las 

instituciones liberales, las normas, los sistemas políticos, sociales y económicos 

(Richmond, 2011). Lo anterior quiere decir que la paz liberal se propaga globalmente como 

un proyecto occidental, identificándose como un trabajo y apoyo por parte de Estados 

liberales, con ideas afines, que “se caracterizan por concebir dentro de ellos a la 

democracia, a los derechos humanos, al mercado libre, el desarrollo, y al multilateralismo 

como elementos fundamentales para el proyecto de construcción de paz” (Richmond, 2005, 

pág.4). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante recalcar que la idea y/o proyecto de paz 

liberal cuenta con una estructura de tradiciones prácticas e intelectuales, que se pueden 

comprender como generaciones de enfoques para el establecimiento de la paz (Richmond, 

2014). La primera es victor’s peace, la cual tiene una histórica de la paz que surge desde 

una victoria militar, es decir, que su concepción de paz viene desde un aspecto coercitivo, 

es decir, “una formulación inherentemente limitada y basada en un control u ocupación 

militar, en un colonialismo o imperialismo” (Richmond, 2014, pág.53). La segunda 

generación es constitutional peace, en donde la democracia y el mercado libre se convierten 

en elementos fundamentales para cualquier constitución de un Estado en paz. En este caso, 

“la centralidad de la paz debe ser enfocada en la vida política y en las instituciones” 

(Richmond, 2014, pág.62). 
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El tercer caso generacional se concibe como institutional peace, en el cual las instituciones 

internacionales y donantes estatales, juegan un papel importante para mantener la paz y el 

orden de acuerdo con un marco normativo mutuamente acordado. Este marco se ve 

enmarcado dentro del campo del derecho internacional, el cual se entiende como “un 

conjunto de normas y principios jurídicos que regulan las relaciones entre los distintos 

sujetos internacionales para la paz, la justicia y la seguridad internacional” (Toro, 2001 

citado en Marcano, 2005, pág.15). En este sentido, distintas instituciones internacionales 

trabajan constantemente para proveer seguridad militar, garantías legales, consensos 

políticos, recursos humanitarios e inversión financiera para crear un tipo de arquitectura 

institucional dentro de un marco globalmente liberal. 

La última generación se conoce como civil peace, en donde prevalece la concepción que 

“todo individuo en la sociedad tiene la capacidad para movilizarse por la construcción de 

paz, desde distintas perspectivas” (Richmond, 2014, pág.79). En consecuencia, en esta 

generación se ahonda en la actuación que tienen las organizaciones de la sociedad civil, las 

ONGs y las comunidades. 

En suma, la paz liberal debe concebirse como aquel modelo orientado y propuesto para 

promover la construcción de paz a través de ideas neoliberales característicos de: “la 

promoción de la democratización y la construcción del Estado; desarrollo de políticas 

económicas neoliberales; énfasis en la seguridad y la estabilidad (…) convirtiéndose en una 

fórmula hegemónica de construcción de la paz” (Zirion-Landaluze, 2017, pág.2). 

Ahora bien, contemplando las propuestas intelectuales y prácticas que tiene la paz liberal, 

es necesario decir que esta propuesta de paz liberal se ha visto sumamente debilitada y 

cuestionada durante los últimos años. La fragilidad del orden global liberal ha reabierto la 

pregunta sobre “qué se debe entender como paz, y qué alternativas hay para la construcción 

de ésta, dado que, la paz en términos del proyecto liberal no se concibe como un esfuerzo 

internacional, o una producción local, sino como un contrato” (Richmond, 2011, pág.1). 

Ciertamente, con el fin de la Guerra Fría, las políticas internacionales comenzaron a tener 

en una orientación y visión de construcción de paz, especialmente sobre aquellos países que 
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se consideraban como Estados fallidos, en su mayoría países ubicados en el África 

Subsahariana (Zirion-Landaluze, 2017). Sin embargo, el accionar internacional con 

respecto a los Estados fallidos no ha sido del todo exitoso y se entiende que su accionar 

fluctúa entre la asistencia humanitaria y la intervención de fuerzas de estabilización; pero, 

“hasta la fecha ninguna de las dos ha logrado cambiar totalmente la situación de falla 

estatal, dado que la mayoría de los Estados fallidos continúan con sus dinámicas de anomia, 

a pesar del accionar de la comunidad internacional” (Mendoza, 2005, pág. 95). 

De acuerdo con el texto A Postliberal Peace (2011) de Oliver Richmond, se puede 

establecer que la paz liberal se ha visto en un escenario de crisis desde la primera 

intervención que se realizó en Somalia por parte de las Naciones Unidas durante los 

noventas. Los resultados de UNOSOM I y II demostraron que la intervención en realidad 

generó un disfuncionalismo tanto social y estatal, ya que las intervenciones nunca 

estuvieron realmente localizadas y no respondieron a un contexto específico-local. En 

realidad, este tipo de intervenciones se han formalizado como las “grandes parodias del 

proyecto liberal” (Richmond, 2011, pág.2), ya que los esfuerzos de consolidación de paz 

están basados implícitamente bajo los principios liberales de la paz liberal; es decir, “se 

caracterizan por programas, prácticas y acciones implementadas de arriba hacia abajo en 

áreas que no están necesariamente definidas como prioridades por las poblaciones locales o 

que responden a las causas profundas de los conflictos armados” (Cavalcante, 2011, párr.3). 

Esa es la mayor crítica y falencia que recibe el proyecto de paz liberal, dado que concibe 

los procesos de consolidación de paz desde una postura y visión vertical, haciendo explícito 

un papel superior e importante de las visiones de una estructura de top-bottom y dejando a 

un lado el papel de las visiones y prácticas locales del bottom-up. Lo anterior evidencia  

que, con demasiada frecuencia la paz liberal “ignora o descuida las necesidades cotidianas 

y las realidades socioeconómicas que se encuentran en los contextos específicos de los 

conflictos armados” (Cavalcante, 2013, párr.13). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la paz liberal se muestra como un modelo dominante de 

construcción de paz y desarrollo favorecido por actores poderosos del norte global; surge 

un debate esencial, construido especialmente por autores críticos de la paz liberal como lo 
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son Oliver Richmond y Roger MacGinty. Dentro del debate que inician, se hacen las 

siguientes preguntas: “¿para quién y para qué se construye la paz? y ¿cómo ésta es 

negociada por los fuertes y por los ‘subalternos”? (Richmond, 2011, pág.3). De igual 

forma, ponen otra interrogante sobre la mesa al cuestionar la viabilidad de continuar con el 

discurso y la práctica del modelo occidental de la paz liberal, ya que, éste no ha logrado 

cumplir y sobrepasar las distintas fallas y dinámicas de conflicto que se dan a nivel global. 

2.3. Paz Híbrida 

 
Conforme lo anterior, los autores mencionados presentan como eje fundamental una 

alternativa a la paz liberal, es decir: la propuesta de la paz híbrida. Aquella que está 

surgiendo no como una forma de paz estrictamente institucional-liberal, ni únicamente 

local, sino como “una configuración heterogénea, formada a través de la disputa política 

que involucra una variedad de actores, preferencias e intereses” (Richmond, 2014, 

pág.106). 

La paz híbrida, como propuesta crítico-constructiva de la paz liberal, propone una visión 

mayormente holística y horizontal, teniendo en cuenta a los actores gubernamentales e 

internacionales, pero también a los locales. Es decir, que la paz híbrida es una construcción 

mixta entre los enfoques del top-bottom y bottom-up. El primero, siendo aquel que tiende a 

“dominar particularmente a través de los modelos y prácticas condicionales de donantes, 

organizaciones e instituciones, al igual que los intereses de los principales estados y 

donantes” (Richmond, 2006, pág. 301). De esta manera, el top-bottom es un enfoque que 

“tiene el poder de escribir la narrativa de conflictos y transiciones, sin embargo, puede 

sobrescribir las narrativas cotidianas que las personas que usan para describir su propia 

realidad” (Firchow, 2016, pág. 313). 

Por su parte, el segundo enfoque Bottom-Up se centra en “el imperativo de la apropiación 

local, en el consentimiento de los intervenidos y en el reconocimiento de la otredad” 

(Mateos, 2011, pág.88). En este sentido, su esencia es “la preocupación por las necesidades 

de la población, la justicia social y la importancia de una mayor agencia local” (Mateos, 

2011, pág.89). Con base en lo anterior, es necesario comprender la vital importancia que 
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tiene este enfoque al ser la base sustancial para la propuesta de la paz híbrida. El enfoque 

del bottom-up permite entonces: “una memoria institucional y la experiencia de las 

poblaciones locales para reconstruir sus comunidades; incorpora tradiciones de justicia, 

relaciones comunitarias y descentraliza algunos de los poderes de toma de decisiones del 

estado al nivel local” (Brown, 2009, pág.1, citado en Williams, 2015). 

La convergencia del top-bottom y bottom-up, reconoce que el comunalismo, las 

costumbres, las necesidades y el bienestar son aspectos valiosos de la vida cotidiana en 

muchas sociedades y se evidencia desde los autores críticos, que estas cuestiones se 

muestran indispensables para la construcción de paz. En este sentido, el enfoque del 

bottom-up es esencial ya que trabaja desde una visión de construcción de paz “desde abajo, 

desde lo local, que permite una construcción conectada con los aspectos transnacionalmente 

institucionales, pero que también están conectados transversalmente con lo local” 

(Richmond, 2011, pág.3). 

La propuesta alternativa de paz híbrida, entendida también como propuesta posliberal, se 

muestra como un espacio enriquecedor en tanto que está dispuesta a ir más allá de factores 

netamente organizacionales, gubernamentales e institucionales. Es una propuesta, que está 

“encaminada a resaltar y comprender la importancia de las voces y narrativas locales, 

permitiendo una idea del autogobierno, la autodeterminación, la empatía, la atención y la 

comprensión de la dinámica cultural de lo cotidiano” (Richmond, 2011, pág.103). 

Del mismo modo, el trabajo de una agenda posliberal implicaría que se diera una praxis 

cotidiana que permitiría a las organizaciones e instituciones políticas, sociales y 

económicas representar y respetar a las comunidades con las que decide trabajar. Y así, de 

esta manera se haría un proceso dinámico y constructivo en cuanto a la consolidación de 

espacios de peace-building, permitiendo una unificación de visiones y prácticas tanto 

locales como institucionales. Cabe mencionar también, que dentro del surgimiento de los 

espacios híbridos se logra un trabajo enfocado en la modificación y entendimiento real 

frente a la agenda de necesidades y derechos que se buscan en los espacios de construcción 

de paz. 
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Ahora bien, es importante recalcar que la propuesta de paz híbrida precisa formal y 

necesariamente de un espacio de cooperación internacional, en dónde se observa de manera 

clara el apoyo externo internacional hacia la esfera local, para que se logren desarrollar los 

espacios híbridos de construcción de paz. Por lo anterior, es indispensable comprender de 

manera explícita el papel de la cooperación internacional y el papel que juegan los procesos 

del peacebuilding a nivel internacional. 

2.4. Cooperación Internacional y Construcción de Paz 

 
La comunidad global se encuentra envuelta en un escenario internacional fluctuoso y 

dinámico debido a distintos factores sociales, políticos y económicos. Estos factores han 

llevado a los Estados a pensar en distintos mecanismos que les permitan mitigar los efectos 

críticos en cuanto a temas de crisis económicas, políticas e inclusive aún de conflicto. Por 

lo anterior, es posible relacionar el surgimiento de la cooperación internacional como un 

instrumento y apoyo de los Estados-nación: “la cooperación internacional surge con el 

propósito de apoyar entre dos o más actores a un Estado con el fin de promover el 

desarrollo económico o social” (Enciso, 2018, pág.1). 

A partir de dichos espacios de cooperación internacional, ha surgido el proceso y concepto 

fundamental de peacebuilding, el cual ha de ser entendido como: “aquellas iniciativas que 

fomentan y apoyan estructuras y procesos sostenibles que fortalecen las perspectivas de 

coexistencia pacífica y disminuyen la probabilidad de un brote, recurrencia o continuación 

de un conflicto violento” (Bush, 2004, pág.25). De esta manera, el peacebuilding debe 

concebirse como un “doble proceso de deconstrucción de las estructuras de violencia y 

construcción de estructuras de paz” (Bush, 2004, pág.26). 

En ese orden de ideas, la organización internacional que por excelencia está asociada a los 

procesos de peacebuilding y de cooperación internacional, es la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Esta entidad internacional, es reconocida como la fundadora de 

una visión progresista en términos de desarrollo, defensa de los derechos humanos, 

construcción de paz, cambio climático, gobernanza, entre otros. Dicha organización, nace 

históricamente con “la principal motivación de preservar a las generaciones venideras del 
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flagelo de la guerra” (Naciones Unidas, 1998, pág.5). En la actualidad, existen 194 Estados 

adscritos a la organización, lo que permite que se genere una mesa de diálogo entre ellos 

para encontrar ámbitos de acuerdo y resolver problemas en conjunto de acuerdo con una 

agenda global. 

En materia de derecho internacional, las Naciones Unidas “han hecho aportes notables 

mediante la codificación del derecho internacional y la conclusión de varios convenios 

internacionales para regular la conducta entre naciones” (Naciones Unidas, 1998, pág.6). 

Sin embargo, cabe resaltar que, para la construcción efectiva de estos aportes, se han 

necesitado discusiones y diálogos entre los Estados, generando así espacios de cooperación 

internacional entre ellos a nivel global. 

Ahora bien, de acuerdo con el Departamento de Información Pública de las Naciones 

Unidas, 2000, pág.67), uno de los propósitos primarios de la ONU ha sido el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: 

Desde su creación, la ONU a menudo ha sido llamada para evitar que las disputas se 

conviertan en una guerra, para persuadir a las partes opuestas a usar la mesa de 
conferencias en lugar de la fuerza de las armas, o para ayudar a restaurar la paz cuando 

estallen los conflictos. 

A lo largo de las décadas, la ONU ha ayudado a poner fin a numerosos conflictos, al contar 

con distintas tácticas como lo es el peacemaking, el cual se refiere “al uso de medios 

diplomáticos para persuadir a las partes en conflicto de que cesen las hostilidades y 

negocien una solución pacífica de su disputa” (Departamento de Información Pública de las 

Naciones Unidas, 2000, pág.70). También, está el peacebuilding, que “implica acciones 

para prevenir el resurgimiento del conflicto y apoyar estructuras y prácticas que fortalezcan 

y solidifiquen la paz” (Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, 2000, 

pág.70). 

Las tácticas mencionadas son fundamentales, dado que, cuentan con elementos claves de 

carácter multidimensional, al facilitar procesos tanto políticos como sociales y, además, 

brindan apoyo en distintos procesos que se muestran necesarios para la etapa del 

posconflicto; “alguno de ellos conocidos como el desarme, el apoyo con la desmovilización 

y los procesos de reintegración de excombatientes” (Naciones Unidas, 2017). 
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Es importante destacar que la ONU no es la única organización internacional que cuenta 

con estos mecanismos de apoyo y cooperación; hay una gran variedad de entes 

internacionales que están enfocados en distintas temáticas y que buscan generar un amplio 

y real apoyo a Estados, comunidades específicas o grupos individuales. Frente a lo anterior, 

es necesario mencionar que a nivel regional se encuentran varias organizaciones que juegan 

un rol fundamental en términos de procesos sociales, políticos y económicos en un marco 

de construcción de paz. 

Las organizaciones a nivel regional e internacional son las que permiten un marco de 

mecanismos y apoyo heterogéneo que crea y desarrolla espacios de cooperación entre 

varios actores estatales, organizacionales y de sociedad civil. En este sentido, la 

cooperación permite una mutua adaptación en la que preexisten intereses comunes y en la 

que se requiere la existencia de instituciones que reduzcan la incertidumbre y limiten las 

asimetrías (Keohane, 1984, citado en Abella, 2016, pág. 25). 

Teniendo en cuenta la importancia de las instituciones y de su papel para el desarrollo de la 

cooperación, es pertinente recalcar que la cooperación internacional puede ser aún más 

efectiva en cuanto busque una relación recíproca y directa con los actores locales de cada 

territorio y no únicamente con los actores propiamente gubernamentales y estatales. Esto, 

permitirá un acercamiento propio a la propuesta posliberal, es decir, a la paz híbrida. Y así, 

de esta manera se tendrá una hibridez positiva (Richmond, 2011, pág.151), en el sentido en 

que ésta: 

Representa una transmutación de los discursos de paz tanto liberales como locales, incluso 
en vista de sus relaciones materiales relativamente desiguales y, por supuesto, sus 

diferencias y similitudes. También, permite que la "línea" putativa entre lo liberal y lo local 

se vea como un margen borroso marcado por relaciones transnacionales, transversales y 
complejas. 

Con lo anterior, se evidencia una apuesta inédita, que busca establecer nuevas dinámicas y 

nuevos lazos, en tanto que se tiene en cuenta la importancia de las relaciones horizontales 

que se pueden crear, y aquellas relaciones estrictamente jerarquizadas y verticales que se 

pueden ir eliminando. Un proyecto cooperativo, que acepte dicha propuesta de la paz 

híbrida, es un proyecto que entiende y observa la importancia de generar espacios 
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congruentes, en dónde “lo liberal y lo local se encuentran en el terreno, y de esta forma 

reaccionan, modifican, cooptan, resisten o aceptan, de manera conjunta” (Richmond, 2011, 

pág.153). 

Con base en lo mencionado anteriormente, se establece la importancia de dimensionar la 

heterogeneidad de actores en un campo de construcción de paz. Las acciones 

gubernamentales nacionales, los aportes internacionales que se alcanzan por medio de 

organizaciones y los actos locales de las comunidades son los que permiten en sí un 

progreso y una visión horizontal de cómo se deben establecer las rutas, mecanismos y 

diálogos para distintos espacios que se encuentran en una transición de la guerra a la paz. 

Una ejemplificación de estas acciones y aportes para la construcción de espacios de paz, 

son los procesos de desmovilización de los actores armados y lo que viene con estos, a 

partir de la reintegración y reincorporación de los desmovilizados en la sociedad. De 

acuerdo con la ARN (2019), la reintegración busca desarrollar habilidades y competencias 

ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Y al mismo tiempo, se 

propone propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar la 

corresponsabilidad de los actores externos. En cuanto a la reincorporación, se entiende que 

“es es un proceso de estabilización socioeconómica de los excombatientes que entregaron 

sus armas” (ARN, 2019). Ambos procesos son importantes, pues, incentivan y buscan un 

proceso de construcción de paz tanto para ellos como para la sociedad. 

3. CARACTERIZACIÓN DE PUERTO BOYACÁ: TERRITORIO Y 

CONFLICTIVIDADES 

3.1. Contexto Territorial Magdalena Medio y Puerto Boyacá 

 
Con base en el sustento teórico mencionado anteriormente, se presenta el propósito de 

comprender el enfoque de la paz híbrida dentro de un proceso y un territorio específico; por 

lo tanto, es indispensable conocer el contexto e historia del Magdalena Medio y 

específicamente Puerto Boyacá, siendo el estudio de caso del proyecto de investigación. 

Una vez se describa un breve contexto de la región y del municipio elegido, el capítulo 

pasará a una división temporal y territorial que permitirá un entendimiento de sus  

dinámicas y actores; para después establecer el análisis a la luz de la paz híbrida. 
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El Magdalena Medio es una región que se ha constituido por su extenso territorio 

acompañado del río Magdalena en el centro de Colombia. Dentro de esta este territorio, se 

encuentran “más de sesenta municipios en ocho departamentos: Antioquia, Bolívar, 

Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Magdalena y Santander” (Zamora, 2012, pág.48). 

La convergencia de estos departamentos ha convertido a la zona en un territorio histórico, 

característico de distintas relaciones conflictivas, como lo ilustra Manuel Alonso (1997, 

pág. XIX): 

Los ejes de pervivencia conflictiva definen internamente al Magdalena Medio como una 

sociedad con una identidad construida a partir de la resistencia, la supervivencia y la 
confrontación, pero al mismo tiempo, estos elementos se constituyen en las piezas 

fundamentales de la definición externa del Magdalena Medio como una región periférica y 

marginal, esto es, como el espacio de la otredad de lo que no pertenece al Estado-Nación. 

Lo anterior permite dar vía a otra idea de Alonso (1997, pág.1), en donde establece que el 

proceso de configuración socio-espacial en Colombia se ha desarrollado sobre la matriz de 

unos espacios articulados a la Nación y “otros espacios que se configuran marginalmente 

como el espacio de lo otro, de lo que no encaja en el proyecto del orden existente”. En este 

sentido, la región del Magdalena Medio se ha encontrado en un gran período de tiempo 

bajo un espacio marginal y de olvido institucional, sin embargo, esto se ha ido 

transformando; en la actualidad el territorio se concibe como un área fundamental y 

prioritaria para distintos actores en la esfera de construcción de paz a nivel nacional e 

internacional. 

Siguiendo este orden de ideas, es válido establecer que el Magdalena Medio puede 

observarse y definirse de igual manera desde un espacio social, dividido desde dos 

subregiones: la primera es la subregión-sur, territorio que va desde el eje La Dorada-Puerto 

Salgar hasta el eje Barrancabermeja-Yondó, y la segunda es la subregión norte, que va 

desde el eje Barrancabermeja-Yondó hasta el municipio de Gamarra al norte (ver mapa 1). 

Estas subregiones constituyen en sí “una dialéctica de continuidades y discontinuidades, 

dentro de la cual los diversos actores en sus relaciones y acciones edifican subsistemas 

sociales que expresan una profunda heterogeneidad estructural” (Alonso, 1997, pág.5). 
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Mapa 1. Fuente: Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI). 

 
La heterogeneidad de actores, procesos y organizaciones que se encuentran en el 

Magdalena Medio ha permitido un desarrollo conflictivo en el territorio, en tanto que se da 

un enfrentamiento continuo por la construcción de un orden deseado en términos políticos 

y/o económicos. Un caso fundamental que permite ejemplificar lo anteriormente 

mencionado, es el problema agrario, el cual se entiende como: “el enfrentamiento de dos o 

más sectores sociales que buscan acceder a la posibilidad de tener o poseer la tierra” 

(Murillo, 1991, pág.137). Este problema ha conducido a una violencia constante, 

enmarcando así al territorio en un conflicto constante de intereses. 

El Magdalena Medio ha sido escenario de una amplia caracterización económica de 

intereses en el marco de la industria del petróleo, de la agroindustria y la agricultura 

campesina de colonización; dentro de estos intereses, se ha visto presente históricamente 
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una multiplicidad de agentes que han configurado las relaciones conflictivas dentro de la 

región, (Zamora, 2013, pág.48): 

La burguesía transnacional, representada por las multinacionales; los terratenientes 

ganaderos que, en tanto facción de clase, han concentrado la propiedad sobre la tierra y 

apoyado la lucha anticomunista; los grupos subversivos (el Ejército de Liberación 
Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP); los 

grupos paramilitares que avanzaron desde el área de influencia de Puerto Boyacá al sur de 

la región, los narcotraficantes, •financiadores del paramilitarismo y concentradores de 

tierra (quienes han transitado hacia una especie de “empresarios del narcotráfico” dentro 
del capitalismo criminal). 

Esta pluralidad de actores ha conllevado a la región a ser un espacio en proceso continuo de 

construcción, en un “escenario de fronteras móviles dentro del cual la delimitación de su 

territorio está siempre sujeta al quehacer histórico de los actores” (Alonso, 1997, pág.5), ya 

mencionados. 

Ahora bien, Puerto Boyacá, es un municipio que se encuentra localizado en el  

departamento de Boyacá. Es uno de los principales puertos de la región del Magdalena 

Medio y cuenta con una población cercana a los 55.000 habitantes (DANE, 2018). Se 

encuentra a una distancia de 255 km de la capital departamental Tunja y cuenta con una 

riqueza territorial, en tanto que su economía se destaca por su incursión en el petróleo, la 

ganadería y la agricultura (Alonso, 1997). 

Es un territorio que se ha caracterizado por contar con una constante presencia de violencia, 

debido a que se ha visto inmerso en un entorno de conflicto armado determinado por el 

accionar de distintos actores. Dentro del análisis de violencia en Puerto Boyacá, se pueden 

identificar algunos factores que se han venido señalando como causantes estructurales de 

dicha violencia como el uso y tenencia de la tierra, la falta de canales de participación 

política, la ausencia estatal, la guerrilla, las autodefensas, paramilitares y el narcotráfico, 

entre otros (Peña & Ochoa, 2008). Estos factores combinados y relacionados entre sí se 

convierten en bases sustanciales que explican el escalamiento de la violencia e inestabilidad 

en el municipio de Puerto Boyacá; sin embargo, no son los únicos, pues, en la actualidad 

han surgido algunos nuevos que permiten señalar nuevas causas estructurales de violencia 

en el territorio. 
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Adicionalmente, cabe señalar que, de acuerdo con Medina (1990), el municipio se ha visto 

distinguido por unas fuertes y constantes luchas sociales enmarcadas en tres temas 

puntuales: en primer lugar, el mejoramiento de los salarios de los trabajadores de 

economías de enclave, que se tradujo en agudas luchas entre obreros, patronos y 

compañías, especialmente con la compañía Texas Petroleum. En segundo lugar, está la 

lucha por la tierra entre colonos, campesinos, terratenientes, la Texas Petroleum y el 

Estado, en este contexto, “el papel del Estado se limitó por lo general a proveer seguridad 

para los grandes propietarios (incluida la Texas Petroleum) y a reprimir las movilizaciones 

de campesinos y colonos” (Medina, 1990 citado en Sandoval, 2015, pág.14). En tercer 

lugar, está la búsqueda del mejoramiento de los servicios públicos y de las vías de 

comunicación, que implicó conflictos entre la población en general y las administraciones 

locales, departamentales y nacionales. De cierta manera, estas luchas sociales fueron 

categorizadas como problemáticas y en alguna medida subversivas, lo que justificaba una 

presencial estatal netamente militar y no una presencia con los cumplimientos sociales con 

la comunidad. 

3.2. Génesis de las conflictividades y la violencia 

 
En vista del contexto de la región del Magdalena Medio y del municipio de Puerto Boyacá, 

se comprende que es una zona compleja de analizar, por su heterogeneidad de factores 

culturales, sociales, económicos y asimismo por su variedad de actores influyentes a nivel 

social y territorial. 

Ahora bien, para comprender la génesis de la conflictividad y violencia en la zona, es 

importante considerar que existe una narrativa sobre el origen del conflicto armado 

colombiano. Para esto se tendrá en cuenta la propuesta de síntesis histórica de Fernán 

González en su libro Poder y Violencia en Colombia (2014), en donde se propone ver a la 

violencia conforme el conflictivo proceso de la construcción del Estado. 

La propuesta del autor se realiza desde un enfoque que combina la necesidad de considerar 

“los problemas estructurales de la vida colombiana y sus transformaciones en el tiempo y 

en el espacio: la configuración social de las regiones, su poblamiento y cohesión interna, el 



26  

 

problema agrario no resuelto y la integración territorial y política de las regiones” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2018, pág. 12,). Lo anterior es sumamente importante, 

pues, a partir de la comprensión de los problemas estructurales que ha tenido la 

construcción de Estado en Colombia se entiende el punto de inicio para el surgimiento de 

una disputa violenta entre distintos actores en el territorio. De esta manera y de acuerdo con 

(Palacios, 2012): 

El entendimiento central del conflicto se trata de una disputa violenta, entre élites por 
medio de la violencia pública. Es decir, se trata de una violencia que requiere un discurso 

de auto-legitimación de cada una de las partes. Los bandos en la disputa son aquellas 

élites gobernantes del Estado y sus aliados en donde su ubica a paramilitares y 
narcotraficantes como fuerzas “pro-sistema”, contra aquellas que buscan desalojarlas por 

medio de la guerra de guerrillas en un campo de hostilidad absoluta. 

Así las cosas, se puede establecer que la génesis de las conflictividades y violencias de 

Puerto Boyacá surgen a partir de esa disputa violenta entre varios actores que se encuentran 

en una contienda constante por intereses económicos y sociales, pero también por 

diferencias políticas ideológicas y por la búsqueda de un control del territorio. En este 

sentido, en los años cincuenta se comienza con la presencia de las luchas bipartidistas, en 

donde se genera una concentración de tierra en pocas manos y se inicia la primera guerrilla 

liberal denominada “De la Ribera” (Peña & Ochoa, 2008, pág.262). Seguidamente en los 

años sesenta, Puerto Boyacá se caracteriza por tener altas condiciones de asentamiento de 

grupos guerrilleros y de movimientos políticos sociales como las FARC, el ELN y EPL. Y 

así de esta manera, se comienza a generar una ola en donde se organizan distintos partidos 

políticos y movimientos sociales (Peña & Ochoa, 2008, pág.262,). 

Años después se fue encaminando un surgimiento y presencia de grupos paramilitares e 

inclusive de narcotraficantes. Frente a eso, es importante entender que la violencia del 

municipio no surge únicamente por las hostilidades y acciones de estos actores, sino por 

factores como: “la impunidad del aparato judicial; complicidad y complacencia del Estado 

y sus Fuerzas Armadas; apoyos políticos, económicos y sociales por parte de la misma 

sociedad; alianzas con organizaciones del narcotráfico, apoyos de ganaderos y civiles entre 

otros” (Peña & Ochoa, 2008, pág.249). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que Puerto Boyacá es un caso atractivo, pues, a 

pesar de ser una región netamente liberal, “se puede hablar de un liberalismo ‘comunista’ 

cuando se da presencia de las FARC, y se llega a hablar de liberalismo ‘paramilitar’ cuando 

las autodefensas ejerzan el control sobre la región” (Archila, 2006, citado en Sandoval, 

2015, pág.16). En este sentido, cabe destacar cuál ha sido el rol de la guerrilla y de las 

autodefensas como actores primordiales de Puerto Boyacá. 

Entre 1965 y 1966 aparecen en la región las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), en donde después de la Segunda Conferencia Constitutiva (1966), se 

encarga al Frente IV del manejo de la región del Magdalena Medio (Medina, 1990). De 

acuerdo con el CNMH (2010), las FARC trabajaban durante la época de manera conjunta 

con el Partido Comunista Colombiano (PCC) dentro de Puerto Boyacá y “mientras que las 

FARC realizaban un trabajo de adoctrinamiento político a nivel rural (con un discurso de 

orden y cambio social), el PCC, por su parte, realizaba un trabajo político en el sector 

urbano” (Gutiérrez & Barón 2006 citado en Sandoval, 2015, pág.16). 

En su momento, era característico que las FARC hicieran el cobro de las “vacunas”2 por 

prestar seguridad a los ganaderos y por interceder en conflictos familiares y problemas de 

linderos en las fincas (CNMH, 2010). “En la medida en que prestaban servicios que el 

Estado no prestaba y apelaban a un discurso de igualdad social, fueron ganándose la 

simpatía de las élites y campesinos de la región” (Sandoval, 2010, pág.17). Lo anterior, 

evidencia el rol fundamental que juega el grupo subversivo de las FARC, en tanto que, 

debido al olvido institucional que se tiene en el territorio, son ellos quienes toman provecho 

y ejercen el papel de “Estado” para satisfacer y brindar las necesidades básicas necesarias 

de la comunidad; sin embargo, no se debe olvidar que a pesar de que se generaban lazos de 

empatía entre las FARC y la comunidad, este actor armado seguía actuando bajo un 

mandato coercitivo y delincuencial. 

 

 
 

2 Se le denominaba de esa manera debido a que se le comparaba con la aplicación de una vacuna como forma 

de evitar contraer una enfermedad “Yo ya estoy vacunado contra el secuestro” (Medina, 1990). 
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De ahí que, el protagonismo político-militar de las FARC entró en crisis desde el momento 

“en que deja de responder a un objetivo nacional como es el de la toma del poder político y 

pasa de ser una guerrilla política para convertirse en bandolerismo o en delincuencia 

común” (Peña & Ochoa, 2008, pág.255). De esta forma, al iniciar un camino de pérdida de 

apoyo popular, se comienzan a crear en los ochentas distintas condiciones para que se 

implante en la región la “Teoría de la Seguridad Nacional”, es decir, aquella que según 

(Peña & Ochoa, 2008, pág.255): 

Le permitió al Estado considerar erróneamente que los problemas sociales y económicos 

no existían y que la violencia no era la manifestación de aquella problemática, sino 
importada del exterior por los vientos de la Revolución Marxista Leninista. Como 

respuesta, el Estado a través de la XIV Brigada del Ejército permitió la creación e 

institucionalización de grupos de autodefensa. Además, esta misma teoría recomienda 
cambiar de estrategia y de patrón de guerra involucrando la guerra política, económica y 

psicológica con la consecuente violencia sistemática contra trabajadores, campesinos, 

maestros, dirigentes sindicales, políticos, lideres comunales, sacerdotes, etc., haciendo así 

“cacería de brujas” contra todos los movimientos populares en búsqueda del fantasma 
comunista y justificando así la creación de las Autodefensas y Paramilitares. 

Lo anterior permite evidenciar la relación que se establece en el territorio entre los actos de 

las FARC y el surgimiento concreto de los grupos paramilitares, que han sido justificados 

desde su narrativa de buscar una eliminación sistemática de todos aquellos que se 

mostrarán relacionados con la izquierda o guerrilla comunista generando una 

estigmatización y desprestigio sobre una parte de la comunidad puerto boyacense. 

En consecuencia, se presenta que, en Puerto Boyacá, “comenzaron a surgir las extremas 

derechas como: ‘Tradición, Familia y Propiedad–TFP’, algunos coroneles con ideología 

muy especial, ganaderos y políticos” (Peña & Ochoa, 2008, pág.256), que apoyaban la idea 

de la creación de un grupo que fuera capaz de ejercer estrategias propias defensa frente a 

las acciones de la guerrilla. De acuerdo con Luis Eduardo Ramírez, uno de los fundadores 

de las autodefensas, citado en el libro Guerras Recicladas de María Teresa Ronderos 

establece que (2014, pág.32): 

Al principio casi todos colaborábamos con las FARC, pero ellos se dedicaron a secuestrar 

y a matar todos los que no fueran parte de ellos. Entre la gente prestante se salvaron solo 

los que se fueron. Los demás, los de más abajo, empezamos a organizar la resistencia. 
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En este sentido, se evidencia cómo las acciones cambiantes y cada vez más exigentes de las 

FARC llevaron a que se diera una rotunda molestia en la comunidad y, por ende, que 

surgiera una resistencia social y armamentista para enfrentarlos. De acuerdo con Ronderos 

(2014), en 1979 comienza la violenta competencia entre militares y guerrilleros por el 

control de las mentes y los corazones de la gente del común. Gonzalo Pérez, habitante de la 

región, es quién da inicio al grupo paramilitar de Puerto Boyacá, convocando a varios de 

sus familiares y amigos finqueros, después de que se diera el suceso de secuestro de un 

amigo muy cercano a él. Una vez creado el grupo de autodefensa, Pérez y sus demás 

fundadores deciden acercarse al Batallón Bárbula del Ejército a pedir el respaldo del grupo, 

sin embargo, no tienen ningún éxito pues la fuerza pública no creía en ellos. Con esto en 

suceso, Gonzalo Pérez decide hacer una avanzada de credibilidad, asesinando a cuatro 

guerrilleros de las FARC, quienes buscaban continuamente el famoso pago de las 

“vacunas”. En vista del suceso y de los resultados, el grupo paramilitar logra una relación 

de apoyo y complicidad con las fuerzas militares, en tanto que estos “les brindan dotación 

militar con armas, entrenamiento y organización con el propósito de rechazar cualquier 

incursión de la guerrilla” dentro del territorio de Puerto Boyacá (Ronderos, 2014, pág.34). 

Conforme lo anterior, cabe mencionar que “las autodefensas de los Pérez no fueron las 

únicas autodefensas del Magdalena Medio que incentivó el Ejército. Desde fines de los 

años setenta, Ramón Isaza había formado su propio grupo armado para defenderse de la 

guerrilla” (Ronderos, pág. 34, 2014), y ya estaba la creación de otros más, quienes 

comenzaron con acciones de señalamiento a aquellos “amigos de la guerrilla”, para 

desaparecerlos o asesinarlos con el apoyo de las fuerzas militares. En consecuencia, se 

comprende de manera clara y concreta cómo se comenzaron a generar los nexos de 

complicidad entre actores estatales y grupos armados que buscaban una defensa propia y es 

así como Puerto Boyacá, se convierte en el famoso municipio reconocido por su aviso: 

“Bienvenidos a Puerto Boyacá, tierra de paz y progreso. Capital antisubversiva de 
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Colombia”3, que comprende el significado del conflicto territorial entre los paramilitares y 

la guerrilla en la zona. 

En consecuencia, la explosión del fenómeno paramilitar y guerrillero puso en escena a la 

región del Magdalena Medio y a la comunidad de Puerto Boyacá específicamente, al 

evidenciarse una crisis desde un escalamiento atroz de la violencia y una constante 

violación a los derechos humanos; aspectos que motivaron e incentivaron a varias 

instituciones nacionales e internacionales a estar presentes para evidenciar de manera 

propia, las atrocidades que sucedían en el marco de las hostilidades de ambos grupos 

armados. 

Así, de esta manera con presencia de los entes institucionales se han logrado generar 

iniciativas y espacios de paz dentro de la comunidad, para evitar que los enfrentamientos de 

los grupos armados hagan parte del día a día de la población civil. De esta forma, se puede 

establecer que una de esas iniciativas y proyectos de construcción de paz que han surgido, 

ha sido la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el 2003 con 

el acuerdo de Santa Fe de Ralito. 

3.3. Proceso de desmovilización de las Autodefensas 

 

El proceso de desmovilización con las AUC tuvo sus antecedentes durante el gobierno de 

Andrés Pastrana Arango, a través de contactos adelantados entre los grupos de autodefensa 

y la Iglesia Católica. Luego, una vez elegido Álvaro Uribe Vélez a la presidencia se inicia 

la desmovilización y desarme de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(Verdad Abierta, 2008). Paralelamente a la desmovilización se aprueba la Ley 975 de 2005 

o de Justicia y Paz, la cual tiene por objeto “facilitar los procesos de paz y la 

reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al 

margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación” (Fiscalía General de la Nación, 2005). Este proceso de desmovilización marcó 

un precepto judicial sumamente importante en tanto que dio inicio al componente novedoso 

 

 
 

3 Ver anexo 1. 
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de la búsqueda de la garantía del derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las 

víctimas de estos grupos. 

 

Si bien el proceso de desmovilización fue dirigido y diseñado por el Estado colombiano, 

cabe mencionar que la MAPP/OEA estuvo también presente y fue quién propuso una 

agenda permanente de acompañamiento, para la estructuración y sostenimiento de la paz en 

el país. Esta Misión enmarca sus propósitos y principios de acción desde las bases y 

objetivos principales de la Carta Democrática Interamericana, la cual resalta y reafirma los 

objetivos e ideales de la OEA y de la cooperación internacional (Luna, 2018, pág. 69). 

 

Es importante resaltar que, desde los años noventa, la OEA ha asumido un papel más activo 

y proactivo en materia de resolución pacífica de controversias: “se ha revitalizado y 

reorientado hacia la consolidación de la paz, el fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo” (MAPPOEA, 2019, 

pág. 1). En este sentido, la Organización ha estado dispuesta a atender solicitudes de los 

Estados miembros, dirigidas a la implementación de políticas para afianzar la paz y la 

seguridad, promover los derechos humanos y fortalecer la democracia y el Estado de 

derecho. 

 

En consecuencia, el trabajo de la MAPP/OEA en Colombia, se justificó legalmente con el 

convenio entre el Gobierno de Uribe Vélez y la Secretaría general de la Organización de 

Estados Americanos, firmado en Bogotá el 23 de enero de 2004, y la resolución 859 

(1397/04) del Consejo Permanente de la OEA sobre el apoyo al proceso de paz en 

Colombia. El objetivo inicial del convenio fue apoyar la política del gobierno del presidente 

Álvaro Uribe en el proceso de negociación y rendición con las Autodefensas Unidas de 

Colombia. El Mandato de la Misión fue formulado en términos amplios para, “apoyar 

procesos que involucran a los grupos armados ilegales, sin limitarlo al proceso que se llevó 

a cabo con las AUC, permitiéndole flexibilidad para adaptar sus labores de acuerdo a los 

retos que demanda el contexto” (MAPP/OEA, 2019, pág. 4). De este modo, la capacidad de 

la Misión ha ido creciendo con el tiempo y ha permitido reforzar y mejorar su presencia 

territorial a lo largo del país. 
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En este orden de ideas, cabe decir que el apoyo que brindó la MAPP/OEA al proceso de 

desmovilización de las AUC en Puerto Boyacá se caracterizó por contar con tres 

modalidades: monitoreo, acompañamiento y los buenos oficios. El primero hace referencia 

al método de trabajo a través del cual se hace un seguimiento focalizado, periódico y 

progresivo del territorio afectado y tiene como objetivo recoger las principales  

percepciones de los actores en el territorio. Lo anterior, con el fin que la “MAPP/OEA 

pueda contribuir con su visibilización (oportunidades, retos y desafíos) para la toma de 

decisiones a nivel local, regional y nacional para la construcción de paz en Colombia” 

(MAPP/OEA, 2019, pág. 6). 

En cuanto al acompañamiento se entiende que es un método de trabajo a través del cual se 

fortalece tanto a las instituciones como a las comunidades en el ejercicio de los derechos 

fundamentales y la construcción de paz. Este acompañamiento, le permite a la Misión 

“generar puentes entre las comunidades e institucionalidad, contribuir en la construcción y 

el fortalecimiento de espacios de participación, visibilizar necesidades de las comunidades, 

generar entornos protectores, entre otros” (MAPP/OEA, 2019, pág. 6). Finalmente, los 

buenos oficios le permiten a la Misión generar un mecanismo de presión rápida y directa 

sobre distintos actores (…) un ejemplo de esto en el marco del proceso de desmovilización 

es generar una presión rápida y directa sobre los máximos comandantes de la AUC para 

que cumplieran los acuerdos de cese de hostilidades (MAPP/OEA, 2019, pág. 6). 

Ahora bien, teniendo en cuenta los mecanismos de apoyo que tuvo la MAPP/OEA durante 

el proceso de desmovilización de las AUC en Puerto Boyacá, se buscará establecer un 

análisis constructivo y crítico en el siguiente capítulo frente a lo que realizó la organización 

en su momento, a la luz del enfoque de paz híbrida. 

4. ¿UN PROCESO DE PAZ HÍBRIDA EN PUERTO BOYACÁ? 

 
Con el objetivo de comprender el proceso de acompañamiento que tuvo la MAPP/OEA a la 

luz del enfoque de la paz híbrida en el espacio de construcción de paz de Puerto Boyacá, se 

analizará su trabajo realizado en el territorio y con la comunidad. Para esto, se tendrán en 

cuenta dos asuntos: el primero serán las referencias extraídas del sistema de codificación 
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realizado en el software NVivo a partir de las transcripciones de las entrevistas. El segundo 

asunto constará de un análisis de fuentes con los segmentos codificados, que permitirán 

generar una triangulación e identificación del rol que tuvo la MAPP/OEA y la comunidad 

durante el proceso; para así considerar si hubo acciones constituidas bajo la paz híbrida. 

4.1. Análisis de Referencias y Nodos Codificados 

 
Como se mencionó en las páginas anteriores de la metodología, la codificación de los 

nodos se realizó a partir de una definición explícita para cada uno de ellos. Teniendo esto 

claro, la siguiente gráfica 1 ilustra el total de la codificación realizada para la 

categorización de los nueve nodos seleccionados a partir del uso de los cinco archivos 

correspondientes. 

Gráfica 1: Codificación Total Nodos 
 

 

Al analizar esta gráfica se puede observar que los nodos que cuentan con un mayor número 

de referencias, es decir, con un mayor número de segmentos codificados, son los nodos de 

Bottom-Up con Conceptos 83R e Interpretaciones 77R y los nodos del Top-Bottom, 

también con Conceptos 70R e Interpretaciones 52R. Lo anterior quiere decir que, 

efectivamente, en los cinco textos codificados se encuentran segmentos que identifican 

ideas, nociones, perspectivas y terminologías referidas a dos tipos de construcción de paz: 

la primera que viene de arriba hacia abajo y la segunda que viene de abajo hacia arriba. 
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Se observa también que, dentro de los cinco textos, se presenta un acercamiento a la paz 

híbrida en tanto que hay 21R de Conceptos, 34R de Interpretaciones y 17R para Prácticas, 

lo que supone un total de 72R dirigidas al nodo de paz híbrida. Esto es un aspecto positivo, 

pues al determinar ese total de referencias se evidencia que dentro de los textos hay 

apreciaciones, puntos de vista y entendimientos sobre la relación que tuvo el proceso con 

las dinámicas de una construcción de paz desde un enfoque mixto y bilateral. 

De esta forma, la gráfica 1 permite una visualización de la codificación desde una visión y 

perspectiva amplia, sin embargo, se muestra necesario analizar la codificación y el 

resultado de las referencias a partir de tres nuevas gráficas que ilustren de manera más 

detallada los resultados de la codificación por nodos, es decir: por Conceptos, 

Interpretaciones y Prácticas de acuerdo con los tres enfoques de paz: Top-Bottom, Paz 

Híbrida y Bottom-Up. 

Gráfica 2: Codificación de Nodos= Conceptos 
 

 

 

 
 

    
  

  

  

  

    

   

 

 

 

 
La Gráfica 2 ilustra los tres enfoques de paz dentro del nodo de Conceptos; en esta se puede 

observar que el enfoque de Bottom-Up cuenta con 83R, el enfoque de paz híbrida tiene 

21R, mientras que el Top-Bottom cuenta con 70R. En ese sentido, se muestra que es el 

enfoque del Bottom-Up el que cuenta con un mayor número de segmentos codificados que 

hacen alusión a terminologías concretas y repetitivas que están vinculadas a un imaginario 

o realidad de una construcción de paz local. 
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Gráfica 3: Codificación de Nodos= Interpretaciones 
 

 
La gráfica 3 representa los tres enfoques de paz dentro del nodo de Interpretaciones. Se 

encuentra en esta que el enfoque de Bottom-Up es el que recibe el mayor número de 

referencias codificadas con un total de 77. Mientras que en el enfoque de Top-Bottom se 

hallan 52R y en la paz híbrida se evidencian 34R. En este caso, la codificación de las 

referencias exhibe que los puntos de vista y las perspectivas de los actores frente al proceso 

y la construcción de paz, están mayormente direccionados a una construcción y trabajo de 

paz desde la comunidad. No obstante, es pertinente considerar que las referencias del 

enfoque de paz híbrida 34R, también sostienen y suponen que el proceso ha tenido una 

aproximación al enfoque híbrido. 

Gráfica 4: Codificación de Nodos= Prácticas 
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Finalmente, la gráfica 4 presenta los tres enfoques de paz dentro del nodo de Prácticas; 

dentro de ella se ilustra que el enfoque de Top-Bottom es quién se destaca teniendo una 

codificación de 48R, mientras que la paz híbrida cuenta con 17R y el enfoque de Bottom- 

Up tiene únicamente 16R. En este sentido, se podría indicar que los hechos y/o las acciones 

concretas de construcción de paz se desarrollan en mayor medida desde una modalidad de 

arriba hacia abajo, es decir, desde una manera vertical de la institucionalidad a la 

comunidad local. 

En definitiva, el análisis de la codificación de los nodos y los resultados con sus respectivas 

referencias, indican que hay una tentativa de liderazgo desde el enfoque del Bottom-Up y 

Top-Bottom de manera separada. Estos enfoques realzan la comprensión de cómo se puede 

observar la construcción de paz y su proceso con la desmovilización de acuerdo con la 

codificación de los nodos de prácticas, conceptos e interpretaciones que terminan 

demostrando una línea argumentativa de hechos y discursos por parte de la comunidad y de 

la institucionalidad. 

Ambos se caracterizan por tener una concepción y visión de lo que ha sido el proceso, sin 

embargo, conviene destacar que frente al enfoque de la paz híbrida no se da un alcance 

notorio o quizás suficiente dentro este proceso de acompañamiento en el sentido que no se 

evidencia una sistematicidad de menciones y/o referencias que se categoricen dentro del 

enfoque híbrido sino por el contrario, una sistematicidad en los otros dos enfoques. 

En la siguiente sección, se pasará a realizar un análisis exhaustivo de los segmentos que 

fueron codificados para entender a qué se hace alusión exactamente con los nodos de 

Prácticas, Interpretaciones y Conceptos dentro de las entrevistas y, de esta manera, se podrá 

generar una triangulación de la información que se obtuvo por cada uno de los actores 

entrevistados. 

4.2. Aproximación a las narrativas del caso de estudio 

 
Para poder generar el análisis de los segmentos codificados y la respectiva triangulación, se 

desarrolló una lectura íntegra de las referencias de cada uno de los nueve nodos para así 

seleccionar distintos fragmentos que permitieran ilustrar de manera clara los Conceptos, las 
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Prácticas e Interpretaciones más representativas e importantes que se mencionaron en las 

entrevistas. Con base en esta selección se podrá realizar el análisis crítico frente al enfoque 

de paz híbrida y el proceso de acompañamiento de la MAPP/OEA en Puerto Boyacá. La 

idea es contar con una estructura de tres apartados de nodos, en los que se identifique el 

enfoque de paz que se manejo durante el proceso. 

4.2.1 Conceptos 

 
Dentro del nodo de Conceptos se evidenció una amplia línea de ideas y de terminologías 

concretas y repetitivas que hacían referencia a los tres distintos enfoques de paz que se han 

presentado en la investigación. Cabe mencionar que el repertorio léxico se encontraba 

usualmente vinculado a temáticas positivas, negativas o de búsqueda de transformación del 

proceso que se llevó a cabo en Puerto Boyacá. Así, los conceptos que serán mencionados 

permitirán evidenciar las nociones y concepciones que se encontraron en las entrevistas. 

Por un lado, se identificaron conceptos relacionados con ejercicios de facilitación del 

diálogo y mediación, mediante la tarea de visibilizar e identificar las necesidades de las 

comunidades y las circunstancias en las que se encuentran los territorios. Esta 

conceptualización se identificó desde una visión organizacional del enfoque de paz Top- 

Bottom, al conocer los propósitos e ideales de la MAPP/OEA para desarrollar su trabajo en 

terreno. Sus modalidades y conceptualizaciones ilustran una narrativa de actor institucional 

que busca una “reorientación hacia la consolidación de la paz, el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo” 

(MAPP/OEA, 2019, pág. 1). De este modo, este discurso conceptual de la institucionalidad 

se puede comprender desde un marco vertical en donde es la institución quien tiene el 

poder de escribir la narrativa del conflicto y del territorio y es, a su vez, quien determina de 

qué manera se logra la visibilización e identificación de las necesidades comunales y 

territoriales. 

Por otro lado, se mencionaron conceptos a partir de un proceso fallido que no tuvo la 

preparación adecuada para el proceso de reincorporación, ni para la aceptación de las 

víctimas y tampoco para los deberes del Estado. Así mismo, dentro de esta línea discursiva 



38  

 

se habló de las falencias del proceso al no generar garantías y oportunidades y en donde 

tampoco se trabajó por una inclusión y compromiso político que brindara un apoyo 

sustancial al proceso. Este racionamiento se encontró directamente ligado al enfoque de paz 

de Bottom-Up, en donde se entiende que la visión y el entendimiento de construcción de 

paz desde el aspecto local, no se ha podido desarrollar debido a una falta de garantías y 

oportunidades que se esperaban del proceso. 

De acuerdo con Estefany Grajales, líder de los jóvenes de Puerto Boyacá (comunicación 

personal, 2019): 

No se ha visto un proceso. Nunca se ha gestado un proceso de reparación y reconciliación 

en el territorio de posconflicto. Después de estar tanto en la guerra, lo que tenemos ahora 

es una violencia extractivista… nunca hemos salido del shock. Y en realidad, Puerto 

Boyacá es una olla a presión porque hay muchas injusticias y hay mucha ausencia de 
Estado, mucha ausencia de procesos, mucha ausencia de tejido social. 

En este sentido, el enfoque de paz de Bottom-Up se identifica con una narrativa sobre las 

fallas que ha tenido el proceso; sin embargo, también le apuesta a un pensamiento de 

empoderamiento y liderazgo local que permite vincular y direccionar los conceptos al 

enfoque de la paz híbrida, especialmente desde que se han logrado alcanzar espacios de 

participación y movilización de la gente. 

Las nociones y conceptualizaciones que se logran destacar de las entrevistas dentro del 

enfoque de la paz híbrida parten de una compresión de las limitaciones que tiene la 

organización de la MAPP/OEA en territorio, aspecto que se muestra fundamental, pues si la 

comunidad entiende cuáles son las funciones y limitantes de la organización, sabrán qué 

acciones son viables de alcanzar al trabajar en conjunto con la organización. 

Adicionalmente, se mencionan las ideas y conceptos que buscan proyectos propios-locales 

al necesitar una reconstrucción de la memoria, perdón y verdad en Puerto Boyacá. Además, 

se alude a la necesidad de un apoyo y acompañamiento que permita generar oportunidades 

y capacidades que se instalen en las comunidades para desarrollar iniciativas locales. En 

palabras de Estefany Grajales (comunicación personal, 2019), se advierte que: P 

Puede ser interesante por parte de la MAPP/OEA o de estas organizaciones, que tengan un 

acompañamiento en las propuestas y en el apoyo de la formación de las comunidades. Las 
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comunidades necesitan formación y están que se hacen… además, nos pueden ayudarnos a 

re-direccionar el territorio porque este tiene un aprovechamiento sostenible increíble. 

Lo anterior evidencia un acercamiento importante el enfoque de la paz híbrida en tanto que 

se logra identificar una apropiación local por medio de las iniciativas propias de la 

comunidad, pero también se muestra la necesidad de un apoyo organizacional e 

institucional que permite encaminar esas iniciativas a un hecho real. 

4.2.2. Interpretaciones 

 
Ahora bien, cabe mencionar que en cuanto a las interpretaciones también se optó por 

seleccionar las más representativas y llamativas, teniendo en cuenta la concepción previa de 

entendimiento de lo que ha sido el proceso. En este sentido, cabe destacar que las siguientes 

interpretaciones que se mencionen son deducciones propias de los entrevistados y éstas 

tienen una dirección hacia los enfoques de paz que cuentan con connotaciones positivas o 

negativas de lo que ha transcurrido con el acompañamiento de la MAPP/OEA en el proceso 

de desmovilización de las AUC en Puerto Boyacá. 

La primera interpretación que se encuentra dentro de las entrevistas es el entendimiento que 

tuvo la población civil frente al papel de la MAPP/OEA en Puerto Boyacá. Conforme este 

tema, surgen posturas comunes en algunos puntos en donde se indica que efectivamente la 

MAPP/OEA ha estado presente trabajando en el territorio, generando una confianza y un 

empalme con la comunidad, ha propiciado puentes entre distintos actores y ha estructurado 

distintos documentos que permiten visibilizar los hechos que están sucediendo en Puerto 

Boyacá. Sin embargo, también se muestra una postura crítica en tanto que se considera que 

el trabajo de la organización podría generar un mayor trasfondo. Para ilustrar lo anterior, se 

tendrá en cuenta a Yorlenis González Caro, desmovilizada de las AUC (comunicacional 

personal, 2019), quién establece que: 

Ellos (MAPP/OEA) pueden definir muchas cosas, tienen un poder mundial que lo puede 

hacer, pero vuelvo y digo, con toda la voluntad que han tenido los que han venido acá… 
cuando llegan no escalan, porque no los dejan… Entonces, se queda inconcluso. Esa es la 

definición: no hay nada. Porque vienen con voluntad, interés y recogen la información y 

miran y verifican que es cierto que el proceso se está llevando mal, recogen testimonios y 
pruebas y es en ese momento cuando uno llega con la esperanza y no sucede nada. No hay 

oportunidades de trabajo, en ninguna empresa. 
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De este modo, se da una interpretación desde el enfoque del Bottom-Up frente a aquello 

que ha construido el enfoque del Top-Bottom, reconociendo su trabajo y esfuerzo en 

campo, pero indicando que más allá de dichos ejercicios no se han logrado generar 

soluciones efectivas frente al proceso de desmovilización, ya que este se ha visto como un 

proceso fallido. Estefany Grajales (comunicacional personal, 2019) también expresa su 

preocupación frente al proceso, teniendo en cuenta su rol como agente de comunidad: 

Yo creería que es importante que, si esto puede llegar a la lectura de estas organizaciones, 
que también puedan observar el tema de si se está haciendo el tema de los procesos o no, y 

que se haga una recomendación al gobierno frente a la desmovilización de los 

paramilitares…. Porque ese proceso de Justicia Transicional para esa gente se convirtió  
en una pesadilla en el sentido de que primero, los programas de la ACR que son los que 

manejan como todo el proceso de reconciliación, reincorporación y educación, carecían de 

muchas cosas. Además, no tienen derechos civiles y usted no puede generar empresa, no 
puede nada. En realidad, hay un tema de una restricción completa de transformación de 

vida y así ¿qué se van a poner a hacer esos muchachos? 

Lo anterior advierte que el proceso de acompañamiento de la MAPP/OEA se ha 

desarrollado bajo sus propósitos y limitantes como organización, sin embargo, se muestra 

pertinente señalar que ambas posturas (comunidad y desmovilizados) reconocen la 

necesidad de reevaluar los mecanismos que se han llevado a cabo durante el proceso, 

porque en éste se evidencian fallos en cuanto a las condiciones, garantías y oportunidades 

prometidas para el cambio del día a día de la población civil puerto-boyacense. 

Consecutivamente, se muestra necesario mencionar que dentro de este espacio se evidencia 

que hay un trabajo de construcción de paz híbrida en tanto que surgen espacios de discusión 

entre los miembros de la comunidad, los desmovilizados y la organización al generar 

vínculos de entendimiento local, pero también un apoyo con la experticia internacional. 

Ahora bien, la segunda interpretación representativa que se encontró dentro de las 

entrevistas fue el descuido y falta de apoyo que se evidenció en el proceso conforme los 

aspectos de reconciliación, construcción de la memoria y verdad. Desde el enfoque del 

Top-Bottom, se encontró una narrativa que ilustraba acciones concretas en donde se 

buscaron generar puentes entre la misma población civil y puentes con el Estado, para 

construir espacios de verdad y memoria. No obstante, no se presentó un proyecto o espacio 

real que contemplara una preparación para la reconciliación y la reconstrucción del tejido 
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social. Ciertamente, la sociedad pareció no verse lista para recibir a los desmovilizados, 

ellos tampoco estaban preparados para ingresar a la sociedad y el Estado no se percató de 

las condiciones necesarias que tenía que garantizar para el desarrollo del proceso. 

De acuerdo con José María Garzón Piraquibe, líder de los desmovilizados de las AUC 

(comunicación personal, 2019), en el proceso no se observa que se haya alcanzado el 

objetivo de la reconciliación, pues en las interpretaciones de mencionan consecuencias que 

se valoran como negativas: 

Yo digo ahí que no hay reconciliación… eso para mi se volvió un negocio. Usted aquí 

escucha que viene la Fiscalía Especializada de Víctimas y usted ve es una cola de gente 
con papelerios y el desespero es más por la plata…Entonces, para mí no hubo 

reconciliación. Además, nos hicieron hacer ahí una vaina de reconciliación, pero eso fue a 

las malas. Yo digo que no hay reconciliación porque no fue un acto que me nació a mi 
hacer. 

En ese sentido, se observa que no hay una planificación y concientización previa al proceso 

de desmovilización, pues no se construye un plan psicológico y de apoyo real, entre los 

desmovilizados y la comunidad para que existan, por lo menos, unas bases claras sobre la 

reconciliación. 

También se encuentra la visión que representa a la comunidad, es decir, desde Estefany 

Grajales (comunicacional personal, 2019), quien concuerda con lo anterior al mencionar 

que no se ha dado un proceso de reconciliación en el territorio: 

Pues que uno diga que hay reconciliación, no se ve… no hay un proceso que realmente 

pueda generar o sacudir a la gente y decirle mierda esto ni siquiera lo teníamos que hacer. 

No ha habido nunca un proceso en donde ellos puedan sentarse a decir eso. Por ejemplo, 
Botalón nunca ha estado en una conferencia donde nos esté contando qué paso y eso es 

importante que se haga en materia de reconstrucción de la memoria, del tema de pedir 

perdón, de verdad…. Eso no ha pasado, porque a ellos les da miedo porque el Estado les 
dijo que no pueden hacer absolutamente nada en términos de liderazgo. Entonces, esa 

gente esta es quieta. 
 

De este modo, se muestra que hubo una falencia de apoyo psicosocial importante durante el 

proceso y un distanciamiento con el enfoque de la paz híbrida, en el sentido que durante el 

acompañamiento de la MAPP/OEA faltó prever un mayor acercamiento y estudio con la 

comunidad y con los desmovilizados frente a sus preocupaciones, necesidades e intereses 
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para poder generar un entendimiento y reconciliación entre ellos mismos, al llegar al 

momento de la reinserción y reincorporación. 

 

Ahora bien, frente a lo anterior es importante mencionar que desde la MAPP/OEA se 

señala que hubo una armonía de trabajo y de acompañamiento con la comunidad frente la 

tema de reconciliación. Para esto se toma como referente al Entrevistado 1, MAPP/OEA 

(2019), quien hace referencia al evento del Incidente de Reparación Integral realizado en 

Puerto Boyacá en su momento: “Este incidente es donde las víctimas pueden exponer 

cuáles son sus pretensiones de preparación frente al proceso”. En este sentido, este espacio 

brindó la capacidad para generar lazos de verdad y memoria, especialmente por el rol que 

jugaron los desmovilizados: 

 

Una cosa importante fue la ayuda de los desmovilizados, jugaron un papel fundamental. Si 

ellos hubieran ido con un discurso de justificación, no se hubiera podido. Porque ellos han 

sido los primeros en romper esa narrativa. Entonces, cuando Arnubio Triana ha 
comenzado diciendo “nos hemos equivocado y hemos hecho todo mal, y esto no era 

necesario”, a la gente le rompes todo, entonces eso fue fundamental. Segundo aspecto 

fundamental ha sido que la gente quería solucionar las cosas más que armar problema, si 
no hubiera existido esa voluntad para obtener soluciones no se hubieran podido lograr las 

soluciones. Y tercero, institucionalidad brutalmente comprometida y pues la voluntad de la 

Gobernación de Boyacá, la voluntad y capacidad que podía tener la capacidad de 
Medellín. En su parte también la Unidad de Víctimas y la Fiscalía aportaron mucho y el 

rol de los Magistrados de Justicia y Paz, eso sí es de resaltar, el grado de voluntad para 

generar empatía con todos, en realidad fue excelente. Eso ha sido gran parte de la 

generación de un proceso de confianza. 
 

Conforme lo anterior, se puede analizar que la triangulación deja un círculo interpretativo 

roto, en el cual se reflejan diferencias frente a la reconciliación que se manejo durante el 

proceso. Desde el enfoque del Bottom-Up con la población civil se observa un 

inconformismo en tanto que se establece que no hubo un proceso pensando de manera 

previa, es decir, no hubo una preparación que permitiera un ambiente de comodidad entre la 

comunidad y los desmovilizados en términos de verdad, memoria y entendimiento. Por el 

contrario, desde el enfoque del Top-Bottom se muestra que la organización internacional 

buscó desarrollar espacios que auspiciaran un diálogo entre los distintos actores a partir de 

la voluntad de cada uno. 
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Consecuentemente, se puede establecer que la construcción de paz del proceso tuvo un 

acercamiento al enfoque de paz híbrida en tanto que auspicio una tendencia colaborativa y 

de diálogo entre entes institucionales y de la comunidad; sin embargo, su esfuerzo llegó 

hasta un punto concreto que no se mostró suficiente para la comunidad, ya que esta buscaba 

un acompañamiento comunitario y social que se realizara previamente y de una forma más 

solida. 

 

4.2.3. Prácticas 

 
Conforme lo anterior, se introduce un análisis frente a las prácticas y acciones concretas 

que se realizaron durante el proceso de acompañamiento por parte de cada uno de los 

actores, para ilustrar la forma en que se acercan a los enfoques de construcción de paz. En 

primer lugar, se deben mencionar las actuaciones realizadas desde el enfoque del Top- 

Bottom, es decir, desde la acción organizacional de la MAPP/OEA. 

La organización inicia con un proceso de acercamiento con Puerto Boyacá al visualizarlo 

como uno de los territorios más afectados por el conflicto y aquel que se encontraba en un 

momento de transición contando con un tema de verificación, desarme y de 

acompañamiento a los procesos de las víctimas. Este acercamiento se da a partir del 

reconocimiento y cumplimiento de uno los mandatos de la Misión. Seguidamente, la 

MAPP/OEA comienza a generar vínculos tanto con la comunidad como con actores 

institucionales nacionales, con la idea de generar puentes y mediaciones para construir 

espacios eficientes dentro del proceso de acompañamiento de la desmovilización de las 

AUC. En este sentido la organización desarrolló tres fases para el proceso: la primera, 

generar un acercamiento con los magistrados encargados del caso para que fueran 

directamente a conocer al municipio, pues, “no puede pasar que los Magistrados escuchen 

tantas historias de violencia sin conocer lo territorios… porque van a llegar al Incidente de 

Reparación y no van a saber qué y cómo sucedió” (Entrevistado 1, MAPP/OEA, 2019). De 

esta forma, la idea era conocer las historias, los sitios emblemáticos culturales, entre otros, 

buscando un proceso de reconocimiento del territorio con los Magistrados que iban a tomar 

las decisiones finales. 
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La segunda fase que se desarrolló fue el Incidente de Reparación Integral: “en el marco del 

artículo 23 de la 1592, este incidente es donde las víctimas pueden exponer cuáles son sus 

pretensiones de preparación frente al proceso (Entrevistado 1, MAPP/OEA, 2019). De 

acuerdo con el Entrevistado 1 (2019), este proceso fue muy particular porque: 

¿Qué iban a pedir las víctimas, cuando no se sentían víctimas sino se sentían personas 

damnificadas por el accionar de la guerra? Es decir, se concebía el accionar de una 
guerra que era necesaria… Era una narrativa complicada y fue un reto bastante sui 

generis por así decirlo, porque nos enfrentábamos ante una población que todavía que 

recordaba a las autodefensas u amaba a sus autodefensas, como las épocas gloriosas de 

tranquilidad y paz. 

En este orden de ideas, durante el transcurso de este proceso del Incidente de Reparación 

Integral se desarrollaron mecanismos de enlaces entre distintas instituciones para que se 

pudiera emprender de manera efectiva y principalmente para que se generara un vínculo de 

verdad y memoria del conflicto entre los desmovilizados y las víctimas. Frente a la 

observación de este evento, cabe reconocer que se alcanza una aproximación con el 

enfoque de paz híbrida en tanto que se busca generar un enlace coherente entre las víctimas, 

los desmovilizados y la institucionalidad. 

No obstante, dicho evento se presenta con dos visiones de análisis: por un lado, se 

encuentran las instituciones que identifican al Incidente de Reparación como evento que 

jugó un rol indispensable para la reconciliación del proceso, mientras que por otro lado, se 

encuentran las víctimas y la comunidad estableciendo que en Puerto Boyacá no se ha 

construido un proceso real de verdad, memoria y perdón. De tal modo que valdría la pena 

preguntarse si la realización de estos eventos es suficiente y conveniente para construir 

espacios de verdad, perdón y reconciliación o si deben realizarse otro tipo de ejercicios que 

trasciendan los aspectos simbólicos. 

La tercera fase de acción de la MAPP/OEA durante el proceso, ha sido generar documentos 

estructurados que han permitido visibilizar los hechos y necesidades del territorio, y en 

donde también se han expuesto recomendaciones útiles y efectivas para que el Gobierno 

pueda tomar decisiones y acciones frente a lo que sucede en la región. 
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Ahora bien, también es necesario concebir y contemplar cuáles han sido las acciones y 

prácticas desarrolladas desde un enfoque de Bottom-Up, es decir, desde lo local. Es 

oportuno iniciar con José María Garzón Piraquibe, líder de los desmovilizados 

(comunicación personal, 2019), quien señala que ellos han tenido ideas que buscan 

construir un tejido social o algo con la comunidad. Un ejemplo de esto, de acuerdo con el 

José María, es la iniciativa que tuvieron con “los muchachos drogadictos”, pero sus ideas 

no han sido escuchadas hasta el momento: “por un lado no les conviene y por otro lado, si 

nosotros bregáramos a hacer algo, hiciéramos algo o hicimos algo después de 

desmovilizarnos, hay otras fuerzas oscuras dentro del pueblo que no les conviene qué haya 

eso”. 

También se encuentra el caso de Yorlenis González Caro, desmovilizada de las AUC, quien 

menciona la importancia de acercarse a las comunidades y a la juventud para evitar que se 

repita la historia y contribuir con una experiencia de verdad, a partir de su historia de vida: 

Son dos cosas que te van a poner a pagar en algún momento, las armas y la guerra no es la 
solución. Pero, el Estado tiene la solución y tampoco no la quiere dar. El apoyo en 

educación, un cerebro ocupado, un bolsillo lleno y una calidad de vida dan un futuro fuerte 

para cualquier joven; si no tiene eso un joven cogerá malos caminos. Entonces, hay que 
concientizar a los jóvenes de lo que uno vivió… que la solución no era estar ahí. ¿Que he 

hecho yo fortaleciendo todo el tema con la juventud? Concientizarlos de esto, apoyarlos, 

que se capaciten, estudien y que miren a ser independientes. 

Por otro lado, se encuentran iniciativas locales de la comunidad y desde las víctimas que 

buscan generar y construir espacios de reconciliación y verdad a partir de un 

reconocimiento y re-direccionamiento del territorio, contemplando su gran potencial. Quien 

mejor expone dichas iniciativas, es Estefany Grajales, líder de los jóvenes de Puerto 

Boyacá: 

Nosotros estamos trabajando ahorita desde las organizaciones sociales todo lo que tiene 
que ver con la memoria y la verdad ambiental porque si nosotros no identificamos por todo 

este tema de la guerra, los ríos se contaminaron, los bosques se talaron… la naturaleza ha 

estado siempre como el botín de guerra y en los lugares que mas requieren conservación 
ha habido la guerra, entonces, necesitamos y queremos hacer en Puerto Boyacá ese 

proceso de la reconstrucción de la memoria a partir del tema ambiental. Digamos, está el 

rio Magdalena, entonces, esos ecosistemas pueden ayudarnos a nosotros a re-direccionar 
el territorio teniendo una recuperación y aprovechamiento sostenible para que haya un 

desarrollo regional, porque hacia eso tenemos que apuntarle la sociedad. ¡Si nosotros no 

hacemos la Paz también con la naturaleza estamos jodidos! 
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En realidad, Puerto Boyacá tiene un potencial maravilloso y un aprovechamiento 

sostenible y sustentable de sus recursos. Ya no es un tema de guerra simplemente, sino que 
ya es la supervivencia y reconciliación con el territorio, cómo genero sentido de 

pertenencia, le doy valor a lo que tengo y lo defiendo… porque es lo que está en juego. 

Lo anterior permite identificar una visión genuina del territorio de Puerto Boyacá, en donde 

se muestra la importancia de reconocer al aspecto ambiental como un elemento de ayuda y 

apoyo para la construcción de paz. Esto es necesario pues, es desde el conocimiento propio 

del terreno que se establece la definición de nuevas problemáticas e inclusive aún la 

proposición de soluciones teniendo en cuenta el legado de la memoria ambiental, un sentido 

de pertenencia y de valor hacia el espacio territorial. 

Siguiendo este orden de ideas, cabe decir que Estefany Grajales también habla sobre la 

importancia de concebir al “otro”, como un potencial y como una ayuda para la 

transformación del territorio y de la construcción de paz: 

Yo creo que es ir pensando los que quieran ir a apoyar que vayan, todo eso lo recibe la 

gente con mucho cariño; la gente está es esperando esos espacios, sobretodo las mujeres 

que es con las que trabajamos. Es muy bonito trabajar con ellas porque si se quiere 
realmente hacer procesos de transformación social, toca hacerlo con las mujeres. Las 

mujeres tienen una sensibilidad, porque nosotras estamos más envueltas en el tema del 

cuidado… no es tanto un tema de que somos las mas débiles, sino más sensibles y más 
realistas. Bienvenidos todos los que quieran aportan un granito de arena, eso es lo que la 

gente necesita y ya se puede porque antes no era fácil… ahora sí podemos hacerlo y la 

gente quiere hacerlo. Y de verdad que vayan personas así jóvenes como ustedes es bien 
interesante. Debemos pensar en cómo los bosques pueden guardar la memoria y cómo hay 

que reconstruirla también desde lo que le ha pasado en la naturaleza, pero, falta voluntad 

política y si de pronto a la MAPP/OEA le interesa conocer qué estamos haciendo las 

organizaciones porque no es que no se haya hecho nada, sí se ha venido haciendo. 

Aquí se muestra el valor y la trascendencia del apoyo y de las acciones de los demás, no 

solo en un sentido de iniciativas de soporte individual sino desde acciones institucionales y 

estatales que permitan facilitar y promover espacios que escuchen y valoren las necesidades 

y propuestas locales. De acuerdo con lo anterior, se prueba un esfuerzo local que busca una 

construcción de paz desde una reconciliación comunitaria pero también histórica y 

territorial, y es aquí en donde se encuentra el punto medio con la paz híbrida el entablar un 

vínculo necesario de respaldo entre comunidad e institucionalidad. 

De este modo, se percibe que las acciones institucionales y locales responden a una 

necesidad de trabajo mutuo, pero que en realidad las condiciones de los espacios de 
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construcción de paz híbrida se fomentan y desarrollan de manera efectiva a partir de un 

entendimiento claro, concebido inicialmente por los diferentes grupos, junto con sus 

necesidades e iniciativas locales, sus alcances y limitaciones que poseen los actores 

institucionales que han apoyado el proceso. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
A lo largo de la investigación se planteó el interés por conocer el papel que juegan las 

instituciones internacionales dentro de los procesos de construcción de paz, teniendo en 

cuenta que estas son representantes indudables de la cooperación internacional. En este 

sentido, con la pregunta guía de la investigación (¿Cómo se acercan las instituciones 

internacionales al enfoque de paz híbrida en sus procesos de construcción de paz?) se 

observó una caracterización cambiante que se dio en el proceso de construcción de paz en 

Puerto Boyacá con la MAPP/OEA, en tanto que el trabajo de la organización fue realizado 

desde una variedad de enfoques de paz y no únicamente desde el enfoque de la paz híbrida. 

En cuanto a los objetivos planteados se muestra que estos fueron completados, ya que se 

logró señalar que las motivaciones e intereses de la MAPP/OEA para participar dentro del 

proceso de construcción de paz en el territorio fueron desarrollados a partir de algunos de 

sus mandatos. El primero, brindar un apoyo amplio a las políticas de paz del Estado 

colombiano con los grupos armados organizados y el segundo, contemplar la priorización 

de territorios a partir del conocimiento de que estos han sido uno de los más afectados por 

el conflicto. Adicionalmente, se halló que la MAPP/OEA jugó un rol importante durante el 

proceso de acompañamiento en tanto que se abrieron espacios de diálogo, participación con 

la comunidad y la institucionalidad. No obstante, se evidenció también que a la comunidad 

le gustaría observar un mayor poder de acción por parte de la organización. 

Frente al diseño metodológico, fue pertinente usar un enfoque cualitativo en razón al 

problema de investigación ya que permitió dar un sentido lógico y sustancial a las 

entrevistas realizadas, teniendo en cuenta que estas permitieron una visión amplia de las 

interpretaciones que había del proceso. Además, se pudo desarrollar un análisis 
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estructurado a partir del uso del software Nvivo que se mostró como una herramienta 

estratégica para generar una organización y análisis de datos no estructurados. 

De igual manera, el marco teórico desarrollado se mostró como una herramienta sustancial 

en tanto que permitió sentar conceptos y ejes centrales propuestos por distintos autores que 

permiten una validez y entendimiento para estudiar las dinámicas de construcción de paz. 

El componente teórico de paz liberal se mostró como un elemento fundamental, pues sin las 

falencias y críticas de este no se evidenciaría la propuesta de la paz híbrida, que ofrece un 

relato encaminado a contemplar la necesidad de una accionar institucional y local. 

Sobre el contexto y la caracterización del territorio, es importante resaltar que esta permitió 

una comprensión de las dinámicas sociales, políticas y económicas que ha tenido Puerto 

Boyacá, entendiendo que estas han sido determinantes para los factores de violencia y 

construcción de paz. Además, se evidenció dentro del contexto que el territorio se ha 

enfrentado a un proceso complejo debido a la diversificación de actores que intervienen en 

este, en la medida que son estos quienes establecen los cambios en las dinámicas del 

territorio. 

 

En cuanto al análisis que se llevó a cabo, se encontró que hay una amplia narrativa de cómo 

se desarrolló el proceso de acompañamiento desde una comprensión de la perspectiva local 

e institucional, que demuestra que hay espacios que se encuentran relacionados con la 

construcción de paz desde un enfoque híbrido. 

 
De esta forma, se puede afirmar que dicha narrativa identifica que durante el proceso de 

acompañamiento no hubo un único enfoque de paz empleado, sino, por el contrario, se 

presentó una diversidad de acciones que dieron validez a interpretar los distintos enfoques 

de paz en el proceso. Se evidenció el enfoque del Top-Bottom con la MAPP/OEA, quién 

desarrolló un plan estructurado de acompañamiento en el territorio que buscaba visibilizar 

las necesidades para el proceso de desmovilización de las AUC y, en ese sentido, logró 

alcanzar medidas de hibridez en tanto que necesitaba y proponía el diálogo con la 

comunidad y además generó enlaces entre la población civil y otros actores institucionales. 
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Conforme lo anterior, se mostró que en el enfoque del Bottom-Up, la población civil 

reconoce y agradece el trabajo que se ha ido realizando en Puerto Boyacá y afirma que sin 

duda la MAPP/OEA ha llevado a cabo un arduo trabajo de acompañamiento, pero que este 

no ha sido suficiente ni completamente eficiente para alcanzar una restructuración y 

reconciliación en la sociedad. 

Adicionalmente cabe mencionar que el enfoque del Bottom-Up muestra tener un 

entendimiento claro frente a los alcances y las limitaciones que tiene la MAPP/OEA, lo que 

permite exaltar que esta organización ha realizado una labor sólida de acuerdo con sus 

condicionamientos en cuanto a sus funciones y mandatos. Sin embargo, se muestra 

necesario destacar que quizás estas limitaciones organizacionales son las que no permiten 

un trabajo mayormente exhaustivo en el proceso, pues muchas de las acciones resultantes 

de éste se ven enmarcadas en formalidades de papel que no conllevan a generar acciones 

concretas de cambio. 

Ahora bien, cabe mencionar que durante el proceso se demostró que la organización 

internacional llevó a cabo acciones relacionadas con el enfoque de paz híbrida en tanto que 

buscó generar espacios de diálogo y mediación entre la población civil y la 

institucionalidad, ya que fundamenta sus acciones a partir de un entendimiento de las 

necesidades de la comunidad. En este sentido, el caso de estudio de Puerto Boyacá 

demuestra que hubo espacios y dinámicas que constataron una paz híbrida en el territorio 

durante el proceso de acompañamiento, pero que esta paz híbrida fue fluctuante ya que la 

población civil demuestra tener una connotación fallida del proceso estableciendo y que no 

se han desarrollado los procesos oportunos de reconciliación, memoria, verdad y de 

oportunidades, cuya implementación está a cargo de la institucionalidad. 

Conforme lo anterior, se muestra oportuno reconocer dos recomendaciones puntuales ya 

que estas podrían ser útiles para futuros escenarios en donde se trabaje de manera directa 

con una organización internacional y una comunidad. La primera es contemplar acciones 

que trabajen con una mayor fuerza en temas de reparación y reconciliación social. En ese 

sentido, se deben crear iniciativas que vayan más allá de actos simbólicos entre ambos 

actores y que permitan espacios verdaderos en donde se construya un repertorio y un 
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camino de verdad y memoria. De este modo, sería conveniente volver al territorio para 

escuchar las propuestas locales que hay en torno a la reconstrucción de la sociedad a partir 

del valor ambiental que tiene Puerto Boyacá. Quizás la MAPP/OEA tenga limitaciones en 

su accionar, pero sería interesante buscar espacios y soportes de otras instituciones para que 

se puedan desarrollar las iniciativas locales que fueron mencionadas en la investigación. 

La segunda recomendación se encuentra encaminada en revaluar el condicionamiento que 

tiene el proceso de desmovilización de las AUC, de modo que la MAPP/OEA pueda 

generar una mayor presión en cuanto a las garantías y oportunidades que no están teniendo 

los desmovilizados, porque sin un cambio estructural del día a día de ellos, no se logrará un 

cambio efectivo en la sociedad ni mucho menos una reconstrucción del tejido social. 

Finalmente, cabe resaltar que la experiencia investigativa con un estudio de caso fue 

dificultosa ya que no era accesible lograr un enlace con una organización que estuviera 

dispuesta a ser evaluada, además de obtener entrevistas con fuentes primarias del caso. No 

obstante, la experiencia también fue significativa en tanto que permitió aprendizajes 

importantes ya que se logró evidenciar la necesidad de evaluar realidades sociales a partir 

de conocimientos y experiencias propias de la población civil de Puerto Boyacá. Haber 

realizado el trabajo de campo permitió una interacción directa con las fuentes, lo que 

genera una mayor comprensión de las dinámicas de vida y experiencias que brindan una 

visión más amplia frente a la complejidad que existe en la construcción de espacios de paz. 

Ciertamente, el trabajo dejó una enseñanza trascendental, como lo es es comprender la 

importancia de desarrollar investigaciones que vayan más allá de la teoría y que logren un 

acercamiento a la práctica y la realidad del país. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 -Foto Valla Puerto Boyacá 

 

Fuente: Tomada por Paloma Camelo en visita a Puerto Boyacá 

 
Anexo 2-Entrevistado 1 (MAPP/OEA) 

Paloma Camelo: La idea de la reunión de hoy es conocer y comprender lo que realizó la MAPP-OEA en 

Puerto Boyacá en el 2014. Es decir, conocer cuál fue la misión y proyecto en el momento, por qué se decide 
escoger el territorio y cómo se da el inicio y progreso de la iniciativa. 

 

Entrevistado 1: A portas de tener una sentencia de Justicia y Paz muy emblemática, comenzamos a tratar de 

articular algunas acciones en Puerto Boyacá en el entendido que nosotros no teníamos una presencia continua 
por allá, es decir, nuestra oficina más cercana era Barrancabermeja y dentro de nuestras zonas de atención 

prioritaria no estaba Puerto Boyacá en su momento. Primero, porque Puerto Boyacá ya estaba en la etapa de 

posconflicto y nosotros hemos tratado de siempre priorizar aquellos lugares que, si bien han podido estar en 

posconflicto, están viviendo escenarios de conflictividad, de violencia generalizada; cuestión que en Puerto 

Boyacá no la había. Sin embargo, en Puerto Boyacá siempre se han dado algunos brotes de ilegalidad pos- 

desmovilización, ósea muy relacionado al tema de hurto de combustibles y a las extorsiones sobre todo a los 

ganaderos y a pequeños agricultores, sin embargo, no había motivo para que nosotros priorizáramos Puerto 

Boyacá. 
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Esta cuestión sí fue priorizada en la etapa inmediata después de la desmovilización tanto Puerto Boyacá como 

Cimitarra, que aparte la injerencia que tuvo el grupo de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, si 

bien fue en Puerto Boyacá, el gran componente armado estaba en zona rural de Cimitarra en San Fernando, en 

Bacalagua, en la Paz que es el corregimiento emblemático sobre la carretera principal del Sol, que es el pivote 

de este grupo. Y el centro, más allá de Puerto Boyacá era San Fernando, de hecho, San Fernando es de donde 
vienen algunas personas y lugares emblemáticos, como Llano Mateo en el municipio de Yacopí y de San 

Fernando son tanto Pastor Alape como Botalón, entonces con toda seguridad se conocen. 

 

Bueno más allá de esta circunstancia y de esta situación que hasta llega a ser un poco anecdótica, Justicia y 
Paz había primero comenzado con un Fiscal asignado para Puerto Boyacá que no estaba avanzando mucho a 

ciencia cierta. Entonces, designan al Fiscal Número 34 con asignación en Bucaramanga, para que pueda 

adelantar y agilizar los trámites. Entonces, comienza a agilizar las versiones libres y nos damos cuenta de que 

ya había posibilidad de imputación y acusación (estoy hablando del 2013). Tiempo después, ya había una 

imputación muy bien hecha sobre todo porque se comienza a designar un Fiscal ya en Puerto Boyacá. 

 

Paloma Camelo: Es decir que, ¿ya no era necesario el Fiscal de Bucaramanga? 

 

Entrevistado 1: Estaba el Fiscal en Bucaramanga, pero se designa un Fiscal de Apoyo en Puerto Boyacá. Y 

este fiscal había estado antes en la época de la mayor violencia en Puerto Boyacá, solo que ahora tenía la 

posibilidad de poder investigar por algo que antes ya sabía, pero no podía investigar. Comienza todo eso en 
Puerto Boyacá y se comienza a generar un proceso; primero, de movilización de las víctimas, en el sentido de 

que ya se estaba comenzando a mover el proceso judicial ya se veía que podía venir lo que era el incidente de 

reparación integral en el marco del artículo 23 de la 1592. Este incidente es donde las victimas pueden 

exponer cuáles son sus pretensiones de preparación frente al proceso. Entonces, eso era muy particular 

porque, ¿qué iban a pedir las víctimas, cuando no se sentían victimas sino se sentían personas damnificadas 

por el accionar de la guerra? No el accionar con los victimarios, sino el accionar de una guerra que era 

necesaria. Ese era el nivel en el que las víctimas se sentían. 

 
Nos tocó, (se corrige), esto tuvo que ser así porque tuvo que ser así, incluso en este nivel se encontraba un 

cuestionamiento de sus propios familiares. Para que una madre llegue a cuestionar a su hijo tiene que haber 

pasado mucho… estoy hablando muy empíricamente. Entonces, esa situación nos llevaba a tener un reto 

bastante sui generis por así decirlo, porque nos enfrentábamos ante una población que todavía que recordaba a 

las autodefensas u amaba a sus autodefensas, como las épocas gloriosas de tranquilidad y paz. 

 

Paloma Camelo: Claro, porque tu mencionabas en algún momento que en Puerto Boyacá había una narrativa 

en donde no necesariamente se entendía a los paramilitares como este “grupo del mal”, sino que de una u otra 

forma se encontraba un pensamiento de agradecimiento frente a lo que hacían y como cuidaban al territorio. 

 

Entrevistado 1: Exacto, aparte de haber liberado, porque ahí en Puerto Boyacá hay durísimos recuerdos de 

Pastor Alape. Durísimos. De las tomas, de que asesinaban a una persona y que hacían retenes… entonces, 

esos recuerdos son muy fuertes todavía y el hecho de que hayan pasado varias cosas en Puerto Boyacá que 

hayan generado posteriormente un proceso de pacificación porque después no pasaba nada, después no había 

homicidios, la tasa de homicidios en Puerto Boyacá era nada. Entonces, esas víctimas se sentían un poco raras 

porque en un momento, sus hijos e hijas hayan sido victimizados, pero después había pasado un proceso de 

bonanza gracias a eso. Entonces, era difícil poder trabajar con ellos. Sin embargo, lo comenzamos a hacer. La 

primera gran dificultad radicaba en que se hicieron dos reuniones para poder planificar el incidente de 

reparación integral: una en Tunja y una en Medellín, y entre ellos no se conocían. 

 
Paloma Camelo: Entre ellos, ¿te refieres a quién? 

 

Entrevistado 1: El Ministerio de Justicia, tenía que organizar dos reuniones. Entonces, ellos hicieron Puerto 

Boyacá en Tunja, pero la Gobernación de Antioquia dijo nosotros podemos apoyar, hagámoslo en Medellín¨ y 

fueron los ficales y fueron todos mientras en Tunja era la Gobernación y el Ministerio de Justicia. Nosotros 
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fuimos a ambos, pero, esto era con un día de diferencia, nada más… y con esto les hicimos notar que esto 

estaba completamente desarticulado. Primero, se entendía que había que buscar la mejor forma de adelantar 

un incidente de reparación integral donde iban a aparecer más de 500 víctimas hablando y que iba a durar tres 

o cuatro semanas, ósea, eso implicaba un apoyo de alistamiento mucho más grande. Frente a esto, el Fiscal 

decía: “no, tenemos que apurarnos porque quiero que mi sentencia sea la cuarta etc.¨. –Mientras tanto, las 
víctimas eran llamadas a un lado y al otro; llamadas a un proceso de socialización por la gobernación de 

Boyacá en Puerto Boyacá, obviamente la Gobernación de Antioquia ya se retiró un poco porque dijo nosotros 

nos gustaría trabajar articulados con la Gobernación de Boyacá, pero, pues ellos no quieren. Pero, la Unidad 

de Víctimas trabajaba directamente con Medellín porque había mucha más posibilidad y frente a esto 

Medellín dijo que con la Gobernación podía enviar psicólogos, cosa que Boyacá no podía hacerlo. 

 

Entonces, comenzamos a hacer la elaboración de mediación cultural entre las instituciones: en el medio, 

estaba un alcalde de Puerto Boyacá que para hacer las consultas y los tramites no le gustaba mucho viajar a 

Tunja sino a Medellín. Pero, tampoco se puede negar que Puerto Boyacá hace parte orgánica de Boyacá. Esas 

eran algunas complejidades. Después, comienza a aparecer un tercer actor: las víctimas de Cimitarra, eso es 

Santander. 

 

Entonces, ¿cuál era el plan que se habló en el momento? Porque dijeron, hay que ahora invitar a la 

Gobernación de Santander. Nosotros propusimos que no, y que se trabajara simplemente con la alcaldía de 
Cimitarra que puede recibir apoyo en materia de especie tanto de Boyacá como de Antioquia, a parte la 

Gobernación de Santander tenía ciertos roces con el resto. Tercer punto, ¿cómo se iba a hacer el incidente?, 

¿cuántas victimas iban a participar?, ¿cómo se iba a traer a los postulados?, ¿a cuantos se iba a juzgar? Y 
¿cómo se iba a hacer el proceso de alistamiento de las víctimas para contarles en qué consistía todo el 

proceso? No era fácil, porque gran parte del desgaste era nosotros tratar de hacer entender esa narrativa que 

estaba muy enquistada en la población, sobre las autodefensas. En medio de todo eso, y eso fue lo más 

extraño del mundo, alguien dijo “no podemos hacerlo en Puerto Boyacá”, porque a esas reuniones también 

iba un representante de los postulados y el abogado de los postulados, porque pues no es un proceso 

contradictorio sino la idea es ir avanzando entre todos. Alguien dijo no se puede hacer en Puerto Boyacá, 

porque no se puede presentar la valla… en Puerto Boyacá hay una valla. 

 

Paloma Camelo: ¿La famosa de la entrada al municipio? 

 

Entrevistado 1: Sí. Había unas banderas antes de las autodefensas. Y de un día para otro, apareció esto: 

“nosotros Arnubio Triana Mahecha, Gerardo Zuluaga Clavijo que es Ponzoña, Álvaro Sepúlveda Quintero, y 

todos y cada uno de los exmiembros ex bloque de las autodefensas de Puerto Boyacá de corazón, pedimos 
perdón a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia”. 

 

Paloma Camelo: ¿esa es la que está actualmente en el municipio? 

 

Entrevistado 1: Sí, y fue de un día para otro. Pero con el escudo de Colombia, de la Alcaldía. ¡Que carajo 

han hecho! Ha sido un proceso completamente inconsulto, esto debería haber quedado en un museo de la 

memoria… y simplemente ya no está. Entonces, ahí involucramos a la Universidad del Externado porque allí 

había una persona que al contarle lo sucedido, dijo: “Dios mío, tenemos que hacer algo” – Yolanda Sierra, 

que es una profesora, ella fue a hacer un diagnóstico con nosotros. Viajamos juntos a monitorear, y ella al 

hacer el diagnostico de qué era lo que les pasaba a las personas de Puerto Boyacá. El resultado fue, que su 

punto de unión cultural o lo que les une como puertos boyacenses, es la historia gloriosa de las autodefensas. 

Pero, eso había que desmontarlo porque las autodefensas son parte de la historia violenta y es deber de 

Colombia desmontar esto. Entonces, ella comenzó a trabajar la narrativa del rio como aspecto que les unía, es 
decir, como aspecto de unión cultural. Además, ella comenzó a recuperar tradiciones puerto boyacenses junto 

con los jóvenes, con los historiadores. 

 

Paloma Camelo: ¿Y este trabajo era en conjunto con ustedes? 
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Entrevistado 1: Pues, nosotros íbamos y le presentábamos al alcalde, a las organizaciones para que pudiera 

hablar y lo comenzó a trabajar; y obviamente, con la Fiscalía. Entonces, su propuesta quedo no solo traducida 

en la sentencia, sino que ella comenzó a trabajar a través de la Universidad del Externado en esto con la 

comunidad. Si te das cuenta, es una especie de bola de nieve a la que se van sumando. Y esto es lo que te 

comentaba, antes del incidente de reparación integral, que era una audiencia formal no puede pasar que los 
magistrados escuchen tantas historias de violencia sin conocer lo territorios… porque van a llegar al incidente 

de reparación y no van a saber. 

 

Paloma Camelo: Este tema lo habíamos hablado previamente, y mencionábamos que a ustedes les parecía 
fundamental que los Magistrados fueran y conocieran el territorio, ¿cierto? 

 

Entrevistado 1: claro, y nosotros motivamos para que fueran. Ellos se fueron en sus carros y nosotros en los 

nuestros. Pero, entonces comenzamos a hacer el tour por Puerto Boyacá, a conocer las historias, sitios 

emblemáticos culturales por ejemplo la avenida de La Paz, mucho antes existía y posteriormente se llamó 

Pablo Emilio Guarín. También, se dio la oportunidad de hablar con las personas más antiguas, el sastre, por 

ejemplo, el tendero de 80 años… y comenzaban a hablar con personas en la calle. 

 

Paloma Camelo: ¿Y cómo se dio esa dinámica con ustedes? 

 

Entrevistado 1: En realidad, nosotros ya habíamos ido. No era algo guionado, sino directamente hablamos 

con las personas. Luego con el Fiscal, llegó la parte dura. Había un lugar donde mataban a las personas que se 
llama Antenas; aquí los mataban y después los bajaban al río… en Las Atenas les ponían piedras en el 

estómago para que se bajaran más fácil. Todo este proceso de reconocimiento del territorio se hizo con los 

magistrados y después estuvimos en el cementerio, en donde se encuentra el mausoleo de Henry Pérez, el cual 

tiene una llama. Y al lado, está el de Pablo Emilio Guarín. 

 

Entrevistado 1: Otra cosa fundamental. Hablamos con Botalón. A él lo veíamos cada dos semanas porque 

nosotros hacíamos monitoreo carcelario, entonces, le explicamos la situación a él y a los otros dos para 

decirles “mire aquí no es un proceso contradictorio, aquí que se sepan las verdades es fundamental”. Ellos 

estaban más que sensibilizados con eso, entonces, mandaban los mensajes por audio y por radio” “que las 

víctimas se presenten, que las víctimas apoyen”, que le hecho de denunciar algo en contra de ellos, les haría 

bien a ellos. Eso fue fundamental por radio, por entrevistas y por todo; el apoyo de ellos fue importante. 

 

Yo sé que, por lo general, se tiende a satanizarlos, pero en este proceso apoyaron un montón sinceramente. 

 

Paloma Camelo: Bueno, y ¿cuál fue la reacción de la comunidad? es decir, ¿cuál es tu percepción de cómo se 

sentía la comunidad en aquel momento frente al proceso que se estaba dando? 

 
Entrevistado 1: Algunos se sentían como relacionándolos a ellos. 

 

Paloma Camelo: ¿Pero, se sentían cómodos con que hubiera una organización presente? 

 

Entrevistado 1: sí, porque yo me acuerdo de que llegaba y decía buenas tardes e inmediatamente me recibían 

como: “¡ay, usted es el Doctor Daniel!… Don Arnubio nos hablado de usted. Por favor siga, y empezaban a 

contarme historias como, “mi mamá es víctima porque le mataron a mi hermano…” y yo les preguntaba 

bueno y ¿cómo fue el tema, ya se ha presentado? “Si si, y pues yo soy desmovilizado… y la organización me 

mató a mi hermano, yo creo que fue una equivocación, pero bueno”. Este tipo de historias nos llegaban, las 

cuales son muy extrañas y que a veces es difícil de entenderlo cuando lo pensamos en esquemas muy binarios. 

En realidad, eso fue muy bueno porque nos abrió la mente a todos y sobre todo a los Magistrados. 

 
Otro tema que de verdad fue muy difícil, fue el tema de la muerte de los transexuales y transformistas porque 

se había dado la muerte de algunos, no sé el número, creo que eran 6 o 7 y se dio un proceso de indicar que 

había una práctica y un patrón de sistematicidad de muertes por homofobia. Eso fue muy difícil incluso para 



61  

 

que se pusieran de acuerdo el fiscal y los Magistrados en cuál iba a ser la decisión final, porque aparte el 

único bloque de las autodefensas que desmovilizó transexuales fueron ellos, como 2 o 3. Entonces, ¿qué es lo 

que había pasado? Nadie supo y al parecer hay muchas versiones y todas esas versiones se quedaron en la 

sentencia, que algunos decían que era porque expendía droga… en el momento en que Arnubio dijo eso, 

molestó a las organizaciones que estaban presentes observando mucho el tema y entonces se tuvo que mediar 
nuevamente en ese sentido para que no se dieran encuentros duros, porque no estaba pasando un proceso 

adversarial sino se busca un proceso en donde todo fluya. Al final, quedó en la sentencia algo relativamente 

híbrido y reivindicador del movimiento LGBTI en Puerto Boyacá. 

 

Paloma Camelo: Discúlpame, entonces las víctimas transexuales que mencionas hacían parte de las 

autodefensas o fue al revés, es decir, ¿eran parte de la comunidad civil? 

 

Entrevistado 1: Fue al revés. A parte de que había transexuales en las autodefensas, ellos sí mataron a otras 

personas transexuales... pero esto era contradictorio, no se sabía si era por homofobia o por un discurso de 

odio. En este sentido, hicimos una mesa de articulación para hacer entender a las organizaciones que 

políticamente estaban presionando para que se diga directamente que había un método sistemático de las 

autodefensas a nivel nacional de exterminar a los transexuales… cosa que desbordaba cualquier análisis que 

se pudiera hacer en Puerto Boyacá, porque este era el lobby que estaban haciendo, hacerles entender ciertas 

circunstancias y que la idea era reparar a las víctimas, contando contextos reales y que eso nos iba a ayudar. 
Entonces, el llamado era para las organizaciones para que continúen documentando los hechos que habían 

causado victimización a la población LGTBI para presentarlo en un posterior proceso, pero, que no sea solo 

en Puerto Boyacá. Entonces, ellos lo presentaron ante la JEP a nivel nacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Al 

revisar ese documento, es muy probable que no vaya a pasar porque no tiene la altura judicial necesaria para 

que pueda ser judicializado, entonces la siguiente recomendación sería que eso como está en la JEP se envíe a 

la CEF y que en los próximos 4-5 meses se determine si ha existido una sistematicidad o no a nivel de las 

autodefensas, porque además también querían que en esa sentencia se diga que el Batallón Bárbula era una 

unidad militar homófoba, y en realidad nos quedaban 3 meses, era muy difícil. A parte, el Fiscal militaba en la 

organización LGTBI. 

 

Paloma Camelo: ¿El fiscal de Puerto Boyacá? 

 

Entrevistado 1: No, él Fiscal de Bucaramanga. 

 

Entonces, a él lo ponían en unos problemas porque le decían: “cómo tú nos vas a hacer esto?”, y él 

simplemente respondía que no podía investigar sistematicidad a nivel nacional, es más, no puedo salir de 
Puerto Boyacá. En realidad, si el fiscal no hubiera sido activista de los derechos de la población LGTBI no lo 

hubieran tomado en cuenta y hubieran pedido su cabeza y hubiera bloqueado de alguna forma. Entonces, todo 

ayudo y todo cuadro… decíamos con la Magistrada todo nos está ayudando para que pueda darse este 

proceso. Entonces, llegó el día del incidente de reparación integral (no me acuerdo de la fecha exacta, yo te 

voy a pasar los datos), nosotros ayudamos con la traída de algunas de las víctimas, sobre todo de las que 

estaban en Cimitarra; la Gobernación de Boyacá apoyo la llegada de las víctimas del marfil, kilómetro 11 y la 

Gobernación de Antioquia con gente de Puerto Boyacá que vivía en Antioquia. Ósea, hubo un tándem muy 

bueno y en ese sentido tampoco fueron muchas víctimas porque la mayoría eran de Puerto Boyacá. Pero las 

que fueron estaban acreditadas y el resto eran 150 víctimas de Puerto Boyacá. En el teatro grande trajeron a 

Arnubio y trajeron a los otros 10, todo esto está en la sentencia. 

 

Bueno, entonces todos muy nerviosos de cómo se iba a dar el incidente-… en realidad se dio sin mayores 

problemas. Incluso hay un documental sobre la sentencia en Puerto Boyacá o si no es sobre el tema de los 

transexuales y transformistas… (busca video en YouTube sobre la sentencia). Ese fue él día de la diligencia y 

posteriormente vino la lectura de la sentencia. Además, se hizo el primer monumento en honor las víctimas de 
los paramilitares en Colombia, el cual se construyó con las armas fundidas que fueron entregadas por los 

desmovilizados (también hay un video sobre esto). Nosotros como MAPP estuvimos presente en el conteo y 

fundición de las armas. 
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Otra cosa importante fue la ayuda de los desmovilizados, jugaron un papel fundamental. Si ellos hubieran ido 

con un discurso de justificación, no se hubiera podido. Porque ellos han sido los primeros en romper esa 

narrativa. Entonces, cuando Arnubio Triana ha comenzado diciendo “nos hemos equivocado y hemos hecho 

todo mal, y esto no era necesario”, a la gente le rompes todo, entonces eso fue fundamental. Segundo aspecto 

fundamental ha sido que la gente quería solucionar las cosas más que armar problema, si no hubiera existido 
esa voluntad para obtener soluciones no se hubieran podido lograr las soluciones. Y tercero, institucionalidad 

brutalmente comprometida y pues la voluntad de la Gobernación de Boyacá, la voluntad y capacidad que 

podía tener la capacidad de Medellín. En su parte también la Unidad de Víctimas y la Fiscalía aportaron 

mucho y el rol de los Magistrados de Justicia y Paz, eso sí es de resaltar, el grado de voluntad para generar 

empatía con todos, en realidad fue excelente. Eso ha sido gran parte de la generación de un proceso de 

confianza. 

 

Paloma Camelo: Bueno Daniel, la palabra confianza es vital. ¿Tu sentías que la comunidad sí tenía una 

confianza en el proceso? 

 

Entrevistado 1 como comunidad en un comienzo tenían más confianza en Botalón, pero después comenzaron 
a cambiar su confianza en un proceso. Y las víctimas, desconfiaban absolutamente de todos y pudieron 

confiar un poquito más en el proceso, ósea las víctimas directas, eso fue digamos el plus. Bueno y Puerto 

Boyacá es también un lugar tan extraño porque es la punta de un departamento desconectado completamente 

a un departamento y por ejemplo a mí me sorprende el tema de Estefany Grajales, porque ella es de Puerto 

Boyacá, pero por ser de Puerto Boyacá la nombraron en su último cargo como secretaria o asesora, pero en el 

sector de ambiente de Tunja para toda la gobernación. Frente a esto, yo me acuerdo lo primero que me dijo 

“he ido tres veces en mi vida a Tunja, pero toca hacerle”, y se convirtió en la mayor defensora en los páramos 

ahí. 

 
Paloma Camelo: ¿Y Botalón está en este momento en Medellín? 

 

Entrevistado 1: Él está en Rionegro. Y Arnubio Triana podría ser otro contacto para entrevistar. Ahora, qué 

es lo que pasa en materia de seguridad con el … actualmente, y eso es un poco complejo. Él echó al agua a 

unos generales y coroneles que hoy lo tienen amenazado, entonces, él está con un esquema de seguridad 

fuerte. Pero, en algún momento tengo que ir a hablar con él. El año pasado, yo te voy a decir lo que me ha 

contado el Fiscal del caso. Hace dos años a Arnubio Triana lo capturan por concierto para delinquir cuando ya 

estaba en libertad, y esa noticia nos derrumbó a todos, entonces, fuimos a terreno a ver qué es lo qué estaba 

pasando y entonces lo llevan a Itagüí y cuando me ve me dice: “no soy, no soy”, como alguien que está 

desesperado y yo simplemente le dije como “en este momento es muy difícil hablar contigo porque tú para la 

justicia estas capturado por concierto para delinquir agravado”… entonces fue muy fuerte. Ahora, los fiscales 
están judicializando a unas personas por haber armado una prueba y entre esos está un miliar. Obviamente  

hay muchos qué están delinquiendo, desde uno que nos decía “yo nací bandido, me voy a morir bandido”. 

 

Paloma Camelo: Lamentable son mentalidades de muchos que no cambian, pero no son todos. Porque hay 

varios qué si están arrepentidos y qué buscan un cambio y confianza de la sociedad, y es a ellos a los que 

debemos apostarles. 

 

Entrevistado 1: Exacto, por 2000 o 1000 que se están rearmando no podemos estigmatizar a los demás. Mira 

aquí a dos cuadras, conocí a un chico de las FARC qué es mesero y lo último qué quiere en la vida es volver. 

Pero, cuando salió él video de la “segunda Marquetalia”, su supervisor lo sentó y le dijo tienes que pensar en 

ir buscando otro trabajo. Sí no apoyamos a las personas va a ser imposible. No, además él estaba feliz porque 
lo habían ascendido a mesero después de estar lavando platos… imagínate. Entonces ahí vamos. 

 

Paloma Camelo: Daniel, de verdad muchas gracias por tu colaboración e información sobre cómo se dio el 

proceso en Puerto Boyacá. 
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Anexo 3 - Entrevistada 2 y Entrevistada 3 – (MAPP/OEA) 

Paloma Camelo: La idea es conocer la metodología de trabajo de la MAPP en territorio y como institución y 

misión en Colombia. 

Entrevistada 2: Esta la primera parte, en donde se muestra que en el marco general de la OEA, esta misión 
no nace desprovista de esos principios que provee la OEA y de esa experiencia acumulada que ya tiene la 

organización en facilitación de diálogo, en procesos de construcción de paz después de la firma del Acuerdo 

de Paz en Guatemala, mediación en términos de diálogo social etc. Entonces como esto es un reflejo y un 

acumulado de lo que ya tiene la organización. Y acá en la segunda parte como del tema del contexto, 

encuentras como fue el respaldo de las Américas para instalar la misión en Colombia. Ese contexto inicial se 

dio con la solicitud de ese entonces el Presidente Uribe que le hizo a Naciones Unidas y a la OEA para 

acompañar el proceso de paz con los paramilitares. 

Cuando nosotros, digamos, distinto a lo que puede darse en otros escenarios cuando esa solicitud se hace tanto 

a Naciones Unidad que lo niega y la OEA que finalmente lo acoge, el proceso de negociación con los 

paramilitares ya estaba en proceso, ósea, nosotros no llegamos al país ni en las negociaciones, sino, ya a un 

proceso que el Estado colombiano había emprendido. Entonces un poco ahí también nos pone una 

característica muy especifica y es nosotros no llegamos a un proceso del que hicimos parte durante las 

distintas fases, sino, incluso al proceso de desarme y desmovilización y posteriormente de reintegración del 
proceso especifico con las FARC. 

Nuestro mandato se da en el marco del Concejo Permanente, incluso acá vas a encontrar esas distintas 

discusiones que se dieron en el seno de la OEA para apoyar a Colombia en el establecimiento de la Misión y 

el entonces secretario era Cesar Gaviria. Y el tenia una puesta política muy especifica en torno a apoyar a 
Colombia con una misión de esta naturaleza y el lo dice en uno de sus discursos que termina siendo 

emblemático y es: “nosotros vamos a llegar a Colombia a proteger los derechos humanos y nos vamos a untar 

de barro para asegurarnos que así sea”, y creo que en torno a eso se monta el concepto de la misión. Entonces, 

aquí incluso encuentras (aunque eso también esta en el video de los 15 años), lo que hace parte de mirar 

nuestra historia. 

Los principios sobre los que se basa la misión también son principios de la organización, ósea, el respeto a la 

soberanía de los Estados, a la independencia… es decir, empezar a hacer un acompañamiento pero muy 

respetuoso de los procesos propios del Estado. Entonces, como también la manera de la metodología como 
nosotros trabajamos, responde a esa lógica, es decir, en estas misiones incluso en otras misiones de paz en el 

mundo, existe el riesgo que lleguen desde afuera a imponer una agenda y una manera de hacer las cosas. 

Desde el principio, tanto en la organización como nuestro primer jefe de misión que fue Sergio Caramaña, 

empezó a entender que nosotros acá: no habíamos estado durante todo el proceso pero que tampoco veníamos 

a imponer una agenda y que teníamos unos principios para la acción y era digamos el respeto a la soberanía y 

digamos a no cuestionar las decisiones que el pueblo colombiano tome en torno al proceso de construcción de 

paz que quiere llevar, sino es acompañarlos con las decisiones y un poco acá lo que encuentras es ese espíritu 

con el que llego la MAPP y con el que creo sigue permaneciendo. Es decir, llegamos de una manera muy 

respetuosa donde los primeros planteamientos del jefe de misión en ese entonces era “es que Colombia lo que 

requiere es que la apoyan de verdad en el proceso que emprendió y que las personas que lleguen, empiecen a 

entender la realidad… metiéndose en el fondo del problema, pero no en aras de llevar formulas, dogmas o 

métodos impuestos sino que nosotros llegamos acá a entender, comprender, apoyar y aprender de la 
experiencia que esta misión nos podría brindar. 

Desde el principio se decidió estar en los territorios mas afectados por el conflicto. Claro, el primer 

mandato… nosotros tenemos seis mandatos, es decir, se ha prorrogado seis veces. Hay unos que son 

solamente de prorroga de tiempo y otros incluso modificaciones de funciones y de enfoques. En ese primero 

que tuvimos, era el apoyo amplio a las políticas de paz del Estado colombiano con los grupos armados 

organizados, con un fuerte componente en el tema de verificación y desarme y de acompañamiento a los 

procesos de las victima. Ese era el primer mandato que llego. Nosotros operacionalmente, como nos fuimos 

enfocando? Siempre estando en los territorios mas afectados por el conflicto, eso implicaba responder al 
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mandato que nos había dado Colombia en materia de reintegración en los primeros años, pero, después ya con 

información propia y con una valoración propia ir adaptando nuestra presencia territorial de acuerdo a las 

variables que encontráramos. Entonces, terriorios con una fuerte presencia de grupos, con economías ilegales, 

con presencia de cultivos, con un tema de afectaciones fuertes; entonces nosotros, al principio si bien  

cumplio con un mandato en ciertos territorios para el desarme y la desmovilización, después ese movida y en 
que territorios estamos o no ha tenido sobretodo una lectura propia nuestra de los territorios. 

La misión empieza en el 2004, con siete oficinas regionales, entonces si tu ves… incluso creo que te puedo 

pasar un video que nosotros tenemos para uso interno de la evolución de las oficinas y claro esas primeras 

oficinas se encuentran en la mayoría de zonas en donde había mucha presencia paramilitar, entonces 

Apartado, Barranca…. Y a lo largo de los anos, hemos ido evolucionando y este es el momento de 

crecimiento mas importante de la misión. Nosotros empezamos con 36 personas y en este momento somos 

casi 180 personas en 18 oficinas regionales y en 150 municipios, donde la lógica es que muchas de nuestras 

oficinas están en ciudades capitales tipo Florencia, Pasto, Cali etc., pero con un fuerte trabajo enmarcado en 

las veredas. Lo anterior, es producto de una evolución; incluso creo que ese ultimo pedazo donde llega el 

nuevo jefe de misión marca un cambio sustancial en lo que es la misión hoy. 

Nosotros al año, en este momento podemos hacer casi 5000 misiones a terreno, vía lancha, terrestre en esas 

zonas con un marcado enfoque rural. Bueno en lo siguiente, encuentras que hemos trabajado con muchas 

temas pero vas a ver que aquí están enunciados algunos de los temas mas importantes que hemos trabajo 

como: el principio de desarme desmovilización y reintegración, después el cese al fuego y de hostilidades, un 

apoyo a las iniciativas locales en zonas de conflicto que ya es mucho mas trabajar con las victimas y con las 

comunidades que están esos territorios, pero como eso incluso fue evolucionando para ir por ejemplo desde el 

2009 cuando se crea el concejo nacional de reparación y reincorporación todo el tema de victimas y después 
con la puesta de la ley de victimas nosotros estando ahí. Entonces, acá encuentras algunos mas específicos 

que otros en el mandato de los temas que hemos ido trabajando. 

Nuestra metodología de trabajo en que se fundamente? Básicamente, en dos maneras de hacer las cosas: uno, 

el tema del monitoreo que tiene sus rasgos específicos: 1) lo hacemos en territorios focalizados, es decir, no 

estamos en todo el país estamos en esos (en este momento en esos 150 municipios, antes en muchos menos). 

Digamos sobre los temas que nosotros tenemos indagado sobre como están las condiciones en esos territorios. 

Entonces, un colega de una oficina regional indaga sobre como están las condiciones de seguridad, como 

avanza el tema de reparación, como se están implementando las políticas de paz en los territorios y el tema de 

monitoreo se basa sobre un principio y es la pluralidad, diversidad y contrastación de fuentes; que le decimos 

triangulación, pero es un ejercicio de contraste en donde nosotros hablamos con todos los actores del 

territorio, no tenemos distinto a CICR mandato para hablar con grupos armados ilegales, nos los hemos 
encontrado, pero no tenemos mandato para eso… de resto hablamos con todos los actores que estén en el 

territorio. Entonces, con el líder o lideresa de la acción comunal, con el alcalde, con el personero, con fuerza 

publica y hacemos un ejercicio de contraste de cual es la situación. Digamos que ese es nuestro principio, una 

oficina regional no puede mandar información que sea parcializada o que no este contrastada y con esa 

información lo que hacemos es buscar hacer incidencia en el territorio porque hay unas acciones que son 

digamos muy locales o regional y otras que se hacen desde el nivel nacional, es decir, como traducir toda esa 

información de monitoreo en además recomendaciones de manera especifica a las entidades del orden 

nacional desde las áreas temáticas. Digamos, aquí en Bogotá estamos divididos por tres áreas temáticas: 1) 

justicia 2) construcción de paz y 3)dinámicas territoriales. 

Construcción de paz trabajando el tema de victimas, trabajando el tema ahorita del sistema salvo JEP que lo 

trabaja Dani, trabajo de restitución y dinámicas territoriales es la dinámica de todos los grupos armados 

ilegales y el tema de afectaciones a las comunidades. Desde acá se hace el análisis de lo que llega del 

territorio, además de la incidencia que hacen las oficinas en lo local llega al nivel nacional, ese proceso se 
analiza y se traduce en recomendaciones. Nosotros, tenemos alrededor de 180 contrapartes desde lo técnico a 

quienes les estamos pasando estos análisis de que lo que esta pasando en los territorios, pero con 

recomendaciones especificas. 
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Paloma Camelo: estas recomendaciones cuentan con una temporalidad para enviarlas, es decir, se envían 

cada tantos meses o cada ano, de que depende? 

Entrevistada 2: Dependiendo del relacionamiento que haga con la contraparte también dependiendo del tipo 

de información. Hay tipo de información que son sobre todo el tema de afectaciones de las comunidades, que 

no se espera se pase cada 6 meses, sino nosotros tenemos dos tipos de documentos que desarrollamos al 

interno y son alertas de información de coyuntura que digamos son sobre esos hechos puntuales que hay que 

alertar ya, porque hay riesgo de un riesgo de la integridad de alguien o de una comunidad o de una zona, y los 

otros que ya son mas en temas de análisis de tendencias y dinámicas frente a un tema en especifico en como 

esta ala presencia de grupos, que afectaciones están causando, cuales son los principales escenarios de 
conflictividad social… entonces por ejemplo, nosotros como MAPP participamos en CDISCO que es el 

centro de dialogo social que lidera presidencia que se creo desde el gobierno anterior y este gobierno lo 

mantuvo y empezar ahí a compartir los análisis y recomendaciones de lo que estamos viendo en territorio. Eso 

es como todo el tema de monitoreo, digamos la confiabilidad y pluralidad, ser muy procesos, la 

confidencialidad y reserva de la información pues porque la información que manejamos es algunos casos es 

muy delicada y en otros casos si debería ser publica. Incluso, en el tema de afectaciones como abordar de 

manera especifica los enfoques diferenciales, es decir, cuales son los impactos sobre los niños, las mujeres, 

sobre los grupos étnicos. Esto es como todo el mundo del monitoreo, que lo hacemos sobre todo los temas y 

esto por lo general recae en nuestras oficinas regionales que tienen las zonas de atención priorizadas que entre 

todas suman 150 municipios y pasando de manera constante las dinámicas, retos y sobretodo las amenazas 

que vemos en el territorio para la conciliación y la construcción de paz en Colombia con los temas que nos 

han sido asignados. 

Y otro de nuestras grandes metodologías es el tema de acompañamiento en donde empezamos a generar 

puentes, generamos procesos de empoderamiento, entonces acá al interno esa discusión de que prima si el 

monitoreo o el acompañamiento siempre ha sido una discusión interno y creo que ya poco a poco la hemos 

tratado de superar , pero, en definitiva lo que decimos es que las dos metodologías son complementarias, 
ninguna excluye a la otro e incluso para tu poder hacer el monitoreo, digamos acompañar un proceso genera 

mayores niveles de confianza, mayores niveles de cercanía, entonces digamos que son dos elementos 

complementarios. 

Ya dentro del orden que le hemos puesto a la misión, pues, a parte de esos principios que vienen en la carta 

democrática interamericana del respeto a la soberanía de los Estados, pues, nosotros también nos hemos ido 

definiendo frente a como hacemos el trabajo, es decir, es un trabajo en donde somos imparciales y no somos 
neutrales distinto a lo que es CICR… digamos, por que no somos neutrales? Porque ante una situación de 

violación de derechos humanos nosotros vamos a una tomar una posición y esta siempre será la paz, el 

dialogo, el consenso; distinto a que fuéramos neutrales sobre una situación así no nos pronunciaríamos. Y 

digamos ese es el principio del CICR, son neutrales y nosotros somos imparciales porque tenemos una 

posición y es la paz de Colombia y digamos que eso nos hace imparciales e independientes. Si bien la OEA es 

producto del esfuerzo y es un órgano multilateral de Estados, nosotros estamos acá si bien trabajando con el 

Estado pero también con las comunidades, basándonos en el principio de independencia. 

Otro de nuestros principios es la flexibilidad, nosotros a lo largo de estos 15 años nos ha tocado adaptarnos 

una y otra vez al contexto y creo que eso ha sido uno de los factores de éxito en la misión; que en su 

estructura orgánica y en su manera de operar nunca ha sido completamente rígida, es decir, a nosotros el 

contexto nos cambia así y así cambiamos, claro, haciendo una lectura adecuada del contexto. Entonces creo 

que ha sido uno de los factores de éxito y ha sido una de las cosas que nos caracteriza. Si hoy tenemos que 

estar enfocados en esto, pero mañana en otra cosa, creo que la organización tiene la capacidad de flexibilidad. 

También tenemos el principio de solidaridad, que se entiende en el sentido que nosotros no venimos aquí a 

juzgar la manera como los colombianos y las colombianas están haciendo el proceso, sino precisamente 

venimos es a apoyarlos, a acompañarlos, a recomendarlos… pero el proceso es de ustedes. Digamos siendo 

como muy respetuosos frente a eso, entonces acá incluso encuentras algunos elementos que nosotros mismos 

hemos ido definiendo frente a esto. 
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También, aunque esto no es muy frecuente, pero a lo largo de estos años ha tocado hacerlo, es por ejemplo los 

buenos oficios. Y los buenos oficios para prevenir graves violaciones a derechos humanos. Ósea nuestra 

metodología sobre todo monitoreo y acompañamiento, pero otra cosa son los buenos oficios que sobretodo es 

el generar puentes que se puede ver muy relacionado con el acompañamiento, pero, digamos sobretodo los 

buenos oficios de mediación. Digamos, si ves seguramente en noticias cuando en el Departamento del Choco 
una comunidad indígena le quito las armas a la policía, digamos que nosotros lo que hicimos ahí fue un tema 

de buenos oficios y de facilitación para 1) recomponer el escenario y 2) que se resolviera, mas un tema como 

de mediación y de facilitación. 

También, encuentras… porque esto no solamente ha sido 15 anos de cosas buenas, sino también de los 

distintos retos a los que nosotros nos hemos enfrentado. Entre esos, cuando se crea la misión en 2004 hay una 

voluntad política para crearla pero no hay fondos para ejecutarla. Entonces, el tema de fondos siempre y creo 

que recientemente ya no tanto, pero al inicio fue uno de los grandes retos… había voluntad política pero no 

había fondos para ejecutar, no había grandes estructuras… ósea eran 36 personas haciendo monitoreo de 

desarme y desmovilización. 

(Entra Entrevistada 3 a la oficina) 

Entrevistada 2: Para hacerte un recuento de lo que hemos hablado con Paloma, y ella estuvo reunida la 

semana pasada con Dani. Entonces, me estaba contando como le fue en esa reunión, básicamente de que 
hablaron y en que quedaron. Entonces, fue mas o menos una reunión de 50 minutos, donde incluso Paloma ya 

tiene como la transcripción de todo lo que hablaron con Dani y nos lo puede compartir Entonces, Dani 

básicamente lo que hizo fue como un tema de contexto de por que la MAPP llega allá, en que escenario, que 

ha hecho y esos ejemplos específicos que dan cuenta de nuestra metodología de trabajo y del  

acompañamiento especifico en este caso. Lo que quedaron con Dani, es volverse a reunir en otras sesiones 

para seguir ahondando, pero, Paloma va a irse ya este viernes a Puerto Boyacá para tener esa reunión con 

actores. 

Entrevistada 3: Dani le facilito el contacto? 

Paloma Camelo: Sí, el me compartió el contacto de Estefany Grajales y me dijo llámala. Con esto la llame, 

me dijo que iba a estar este fin de semana en Puerto Boyacá, que nos veamos el Sábado para una entrevista. Y 
Daniel me dijo que me avisaba esta semana de aquí al viernes, si el viernes puedo tener la entrevista con la 

líder de victimas que esta en Puerto Boyacá. Y es esperar a la entrevista con Botalón que seria vía Skype. 

Entrevistada 2: Entonces, digamos que en ese escenario ya venimos avanzando e incluso no creo que va a 

ser la única reunión con Dani, sino van a haber 2 o 3 mas. Y también le estaba contando a Paloma, frente a 

nosotros que este es el primer escenario donde de manera concreta nos van a citar en una tesis, ósea, que 

nosotras ya hemos hecho una revisión de fuentes académicas y encontramos que varios centros de 
pensamiento incluso de la Universidad de Sao Paulo hemos encontrado toda una historia del papel de la 

MAPP en términos de integración y nosotros nunca nos dimos por enterados , ni nos consultaron, sino fue 

mas como referencias a lo que aparecen en los informes semestrales o a procesos de acompañamiento que la 

universidad en ese momento se entero. Y lo que le conté es que teníamos una propuesta de acta de 

entendimiento, que como la vi esta muy enclave con la universidad… entonces nos tocaría hacerle como 

ajustes para hacer esa propuesta de entendimiento directamente con Paloma. Y lo que yo le decía a Paloma es, 

pues, que nosotros estamos haciendo esto en el marco de la confianza, de que nos parece importante que 

desde distintos sectores se empiece a documentar lo que la MAPP hace, pero si por lo menos tener un marco 

de referencia del uso confidencial de la información, de cómo se nos va a citar. Digamos que ese acuerdo 

quede en un formato de manera escrita, entonces, yo creo que de aquí en adelante nos toca revisarlo y 

ajustarlo para que sea directamente con ella y que nos pueda quedar como una propuesta de entendimiento 

frente al uso y manejo de la información. Y lo que dijimos que le íbamos a facilitar en el marco de la 
Asamblea, un poco ya contándole de manera amplia, no solamente hoy que hacemos sino también, eso en que 

se enmarca… ya pasamos por el tema de la OEA y ahorita estamos sobretodo en nuestras dos metodología de 

trabajo que es el tema de monitoreo y acompañamiento, con digamos algunas acciones de buenos oficios que 
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hemos hecho que no es lo regular, sino digamos que nuestras dos metodologías de trabajo de monitoreo y 

acompañamiento. 

Entrevistada 3: Y la verificación que en el pasado realizamos. 

Entrevistada 2: Claro, la verificación que la hicimos en un momento muy puntual, pero digamos que eso ha 

ido evolucionando y también le estaba contando a Paloma que esto tampoco ha sido un jardín de rosas y que 

también nos hemos enfrentado a muchos retos que con los anos se han sabido solventar pero que también han 

hecho parte del aprendizaje del establecimiento de una misión de este estilo en cualquier contexto de conflicto 

y entre esas que al inicio de la misión, había voluntad política para crearla pero no había el respaldo 

financiero para garantizar un adecuado funcionamiento y cumplimiento de las labores en términos de 

personal… lo que yo le decía al principio iniciaron 36 personas haciendo un trabajo enorme que fueron creo 

que 36 desmovilizaciones que se acompañaron, entonces ha sido parte de los grandes retos. Otro de esos es el 

cambiante contexto, ósea, aprender a ser cada vez mas flexibles. Hoy como lo haces, puede que mañana te 

cambie el escenario y tener la capacidad de adaptarse y ser lo suficientemente flexible que creo ha sido uno de 

los retos a lo que nos hemos teniendo que enfrentar y que hace parte como del ADN de la misión, ser cada día 

mas flexible. 

Y con el pasar del tiempo, pues si bien empezamos con un mandato muy especifico y el hecho de que se 

hayan ido ampliando los mandatos y las funciones, esa diversidad de funciones también ha sido todo un reto 
para nosotros y las dimensiones que eso adquiere en cada una de las cosas que nos comprometemos, creo que 

ha sido un reto que la MAPP ha sabido asumir, pero digamos no deja de ser un reto para nosotros que cada 

vez nos requieran en mas temas… es un mal síntoma para el país, pero digamos para la misión ha sido todo 

un reto enfrentarse a la diversidad de temas que nos han ido solicitando. Pero, también acá encuentras 

nuestros logros y nuestros factores claves de éxito que a través de estos logras ver exactamente que hemos 

aprendido de todos los procesos, por ejemplo, uno de nuestros logros mas importantes y creo que es lo que 

nos caracteriza y es la presencia en los territorios mas afectados por el conflicto. Nosotros creemos que esa es 

como nuestra mayor riqueza, poder llegar a territorios donde absolutamente nadie llega, poder visibilizar las 

dinámicas que están pasando allí y una de las orientaciones que hace unos anos nos daba Roberto, es nosotros 

no queremos estar en donde todo el mundo quiere estar porque termina siendo a veces un desfile de chalecos, 

sino, vamos a estar en donde nadie esta y con el gran reto de visibilizar lo que allí pasa en todas las temáticas 
que nosotros acompañamos. Por ejemplo, uno de nuestros factores de éxito es trabajar de manera muy cercana 

con la institucionalidad, pero también con las comunidades; eso nos permite generar puentes y escenarios de 

dialogo de manera muy rápida… ósea, no apartarnos de ni del uno ni del otro, sino, procurar tener una 

relación equilibrada tanto con la institucionalidad como con comunidad. 

Entrevistada 3: Ahí yo agregaría en algo que menciono ahorita, digamos del reto de la multiplicidad de 

temas. Eso ha sido desafiante pero a la vez por un lado, ha sido muy enriquecedor, ósea digamos que otras 

misiones en el país han llegado con unos mandatos muy muy especificas y por el contrario, el mandato de la 
MAPP se ha ido ampliando. Entonces, lo vemos como una riqueza pero también como un voto de confianza 

de Colombia hacia lo que la MAPP ha hecho, hace y puede seguir haciendo en Colombia. Cuando hablamos 

de un voto de confianza, hablamos de un voto de confianza por lo menos de tres gobiernos, ósea, nosotros 

estuvimos en los ocho anos de Uribe, en ocho anos del gobierno del presidente Santos y bueno, ya llevamos 

un año y un poquito mas del gobierno del presidente Duque. Entonces, lo entendemos como desafiante pero 

también como un voto de confianza. Y en lo que mencionaba mi compañera de ese pensamiento que estuvo 

desde los orígenes de la instalación de la MAPP en Colombia, es porque de Centroamérica el primer jefe que 

fue Sergio Caramaña ya digamos había sido como un aprendizaje y es estas misiones tienen que ser pensadas 

como misiones de terreno. Entonces, eso del enfoque territorial y que la paz se construye desde los territorios 

quizás no se menciono con ese concepto, pero creo que la idea y la esencia de eso siempre estuvo presente por 

las personas que vinieron a instalar la misión. Entonces, esta misión siempre se pensó como una misión de 
terreno, en donde empezamos con 7 oficinas regionales con 36 personas y hoy somos 18 oficinas regionales y 

170 funcionarios, entonces, digamos ahí como para complementar en esos dos aspectos. 
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Entrevistada 2: No se si hasta ahorita tienes algún pregunta? 

Paloma Camelo: si, tengo preguntas de varios temas que me han sonado. 

Entrevistada 3: ¡Ah, son varias! 

Paloma Camelo: Si, pero todas van muy de la mano. Me interesa mucho el tema de cuando hablan de la 

metodología de acompañamiento, especialmente cuando hacías la comparación con el CICR, sientes que la 

MAPPOEA de alguna manera tiene un acompañamiento mas critico o constructivo? Porque ustedes con lo 

que me han dicho si se atreven de alguna manera a no quedarse en esa neutralidad pero si van mas allá 

generando criticas o recomendaciones enfocadas al gobierno? 

Entrevistada 2: Yo le estaba explicando el principio de imparcialidad, que no necesariamente es igual al del 

CICR que ellos, digamos trabajan bajo un principio de neutralidad, es decir, sin importar el hecho que pase 

ellos son neutrales. Nosotros, si hay una violación de derechos humanos no somos neutrales y tomamos una 

posición y nuestra posición es acompañar y promover la paz y eso, no solamente se hace a través del 

acompañamiento. Yo no se si es bueno o malo digamos trabajar bajo el principio de neutralidad o de 

imparcialidad, yo lo que si creo es que nosotros venimos con un objetivo muy concreto y es promover la paz y 

digamos prevenir violaciones de derechos humanos, prevenir afectaciones… ósea, que nuestra presencia 

incluso creo que es una de las características que no te he mencionado y es por ejemplo, cuando nosotros 

llegamos a los distintos territorios, nuestra presencia es una presencia disuasiva; ósea el hecho de que nosotros 

lleguemos a esos territorios incluso genera entorno protectores en las comunidades. 

Entrevistada 3: Lo que pasa es que también tiene que ver con la naturaleza de la organización. Nosotros 

somos una misión del la OEA, y la OEA es el principal foro político de las Américas. Entonces, también esa 

suerte y naturaleza política de la organización se extiende a nuestra naturaleza, somos una misión política. 

Entonces, digamos que no somos neutrales ante una violación. Pero, también por la naturaleza misma 

digamos hay una puesta política detrás de cada cosa que hacemos, cada acto, cada posición tiene una carga 

política. La imparcialidad tiene que ver a que la MAPP trabaja con todos los actores, se relaciona y eso esta 

muy en el sello de cómo nosotros actuamos en los territorios. Llegamos y hablamos e interactuamos con todos 

los actores legales en el territorio, claro, no quiere decir que no nos encontramos con los actores armados 

ilegales. O también que a solicitud del gobierno acompañamos, de gobierno o de las partes. De hecho, en el 
quinto protocolo hay una adición que es novedosa, la cual dice que acompañar procesos de paz de las FARC o 

del ELN a solicitud de las partes, entonces, pues pensándose en el momento en que se suscribe ese nuevo 

protocolo que es diciembre del 2014, en donde ya estaba la delegación en la Habana y también lo del ELN 

estaba empezando a coger forma… entonces proyectándose eso, el gobierno autoriza y otorga esa posibilidad 

a la MAPP. Entonces, sí la neutralidad casi que es bien escasa y más con la naturaleza de la organización; el 

mejor ejemplo es no podemos ser neutrales ante una violación, un asesinato de lideres sociales, pero, tampoco 

podemos ser neutrales al destacar logros y avances de la institucionalidad colombiana. Entonces, la 

imparcialidad es la aspiración finalmente. 

Paloma Camelo: Okay, y digamos como ha sido el manejo con los cambios de gobierno? Digamos, que 

algunos han sido un poco duros y/o drásticos con el apoyo. Como trabajan de la mano con estos cambios que 

se hacen con ellos, si hay unos que están un poco mas enfocados en apoyar de manera mas fuerte o no apoyar 

los procesos y las dinámicas de construcción de paz en Colombia? 

Entrevistada 3: la MAPP llega al país por un acuerdo entre la Secretaria General y digamos el Gobierno de 

Colombia y la MAPP trabaja casi de la misma manera con los tres gobiernos en los que hemos estado. La 

MAPP vino a apoyar, ósea, la MAPP no va a decir si una política de un nuevo gobierno va en contravía de o 

significa un retroceso respeto a lo que otros han hecho. La MAPP viene a acompañar, a monitorear el impacto 

de nuevas políticas o de nuevos enfoques y lo va advertir. 

Entrevistada 2: yo creo que la clave ha sido eso, ser mi respetuosos frente al no juzgar las decisiones, ósea, a 

respetar que el Gobierno y el pueblo colombiano, ósea elige a sus dirigentes y toma una puesta frente a este 

tema de una u otra manera. Entonces, no cuestionar y tampoco tratar de imponer una agenda en torno a lo que 

nosotros consideramos debería ser la paz y es que la MAPP considera que la paz debería: ser así y así… creo, 
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que eso ha sido nuestro principio en donde se establece que la paz se construye a partir de los colombianos y 

colombianas con las autoridades que elija, y nosotros estamos ahí básicamente parar mirar eso que decidan, 

que hoy puede ser a y mañana b… y que con los cambios de gobierno son muchos mas evidentes, eso que 

impacto causa en los territorios, eso como se esta implementando, es bueno o es malo, que conflictividades 

esta causando. Entonces, creo que eso ha sido parte del éxito de haber estado en varios gobiernos y creo que 
cuando entienden que la MAPP esta para eso… que la MAPP no esta aquí para juzgarlos sino para 

advertirles: “hoy usted se se planteo la ruta a futuro para implementarla en 5 territorios y eso lo que esta 

causando es..” que esa información no es tan fácil que suba a nivel nacional. 

Entrevistada 3: Pero, en esa forma digamos de actuar, esta comprometido también un principio que no se si 

o hemos hablado y ese esta digamos en el Convenio General. Siempre se pensó que la MAPP y precisamente 

por lo que somos OEA, un respeto absoluto por el principio de no intervención y no injerencia en las 

decisiones políticas ni en las decisiones judiciales, es decir, la MAPP nunca va a salir a decir: si las objeciones 

a la JEP son constitucionales o no son constitucionales o si una ley que se expide es una ley buena, mala. La 

MAPP va a monitorear el impacto de eso y creemos que respetando ese principio y optando por recomendar, 

sugerir, traer ese sentir en los territorios es una forma de ser útiles a Colombia y ser útiles a la paz y no 

aportar a la polarización, a la discusión, a la tensión sino que creemos que esa ha sido la forma exitosa de la 

MAPP. 

Entrevistada 2: como visibilizar lo que la gente esta sintiendo en los territorios, ósea, desde las comunidades 

hasta la misma institucionalidad local. Y poder transmitir esto a los tomadores de decisiones, creo que es la 

manera de ser mas útiles. 

Entrevistada 3: Y acompañando. Digamos que la Canciller María Ángela Holguín, al termino de su periodo, 

el ano pasado en la rendición de cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores que por mandato nosotros 

tenemos dos contrapartes: el ministerio de relaciones exteriores y la oficina del alto comisionado para la paz, 

ella decía “nadie conoce los territorios en Colombia la iglesia católica que esta en todos lados, la pastoral el 

CICR y MAPPOEA”, dijo “uno donde va encuentra a alguien de la MAPP y están en los lugares donde la 

misma institucionalidad no siempre esta presenta o no alcanza a llegar por muchas razones”. 

Entrevistada 2: Y digamos, la agenda que establecen ustedes como organización tiene alguna injerencia de 

parte de los países donantes y quienes apoyan la misión? Es decir, les brindan alguna sugerencia de cómo se 

debería estructurar la agenda en el sentido de que debería ser prioridad, que metodólogas se lleven llevar a 

cabo? 

Entrevistada 3: sí digamos nosotros tenemos el mecanismo por excelencia de financiación es el Fondo 

Canasta, digamos que con los miembros de ese Fondo Canasta hemos ido construyendo una relación muy 

abierta y franca. De hecho, entendemos a nuestros donantes como parte de, y a ellos se les involucra en la 

construcción de los planes de las prioridades, pero siempre dentro de un marco muy propositivo y de ninguna 

manera de intervención. Digamos que los donantes no marcan la agenda de la MAPP, pero si la 

retroalimentan, sugieren, aportan… pero no marcan la agenda. Tanto es así, que el mismo mecanismo del 

Fondo Canasta esta pensando para que cuando los fondos llegan, llegan a un fondo donde la MAPP de manera 

autónoma decide como gestionar y destinar esos recursos. Distinto es cuando trabajamos bajo el esquema de 
proyectos, digamos un donante que busca un proyecto de participación de mujeres y encuentra en la MAPP  

un proyecto, eso no es nuestra regularidad, pero digamos que la operación grande de la MAPP (no te podría 

decir el porcentaje(, pero en un gran porcentaje la operación se da a través de los fondos y recursos que entran 

al Fondo Canasta donde la MAPP puede disponer. Y eso realmente ha significado una forma distinta de 

operación de misión como esta, ósea, una formula exitosa también en donde los recursos no vienen amarrados 

a “yo donante, quiero que haya a-b y con unos tiempos”, como se maneja en la lógica de los proyectos. 

Entonces, también la MAPP hace una definición de sus recursos, de sus prioridades, de los enfoques a partir 

de una lectura permanente del contexto, de las necesidades de Colombia, de las prioridades de las demandas 

del proceso mismo de paz. A los donantes en este mecanismos del Fondo Canasta, se les socializan los planes 

operativos anualmente, es decir, cuales son las prioridades de la misión, el plan estratégico que es de 3-4 anos. 

Además, ellos son convocados aquí a la MAPP para discutir sobre distintas temáticas, entonces, hay 

escenarios de desayunos donde se presentan asuntos que también son a veces solicitadas por ellos. Y ellos 
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también ven el MAPP como una fuente de información de saber que es lo que esta pasando en los territorios 

pero también, ellos demandan ir a los territorios y lo hacen con la MAPP; van con la MAPP al territorio. 

Buscan conocer nuestro trabajo pero también conocer de primera mano la realidad de las dinámicas. 

Paloma Camelo: Comprendo, y ahora involucrándonos ya directamente en Puerto Boyacá, ustedes dirían que 

la metodología que se trabajo en el 2014, fueron ambos metodologías o una sola? 

Entrevistada 2: Sí, porque a partir del monitoreo es sentarnos a hablar con distintos actores en torno a una 

temática especifica determinar que es lo que estaba pasando. Y a través del acompañamiento, es generar esas 

acciones de incidencia que ayudaron a resolver lo que estábamos identificando en el monitoreo. Entonces, en 

ese momento y sin temor a equivocarme, en Puerto Boyacá estábamos trabajando sobre una dinámica en 

donde las personas que estuvieron involucradas en este proceso, pues, tenían que hablar con todos los sectores 

frente que avanza, que no avanza, cuales son las dificultades, cuales son los retos y es a partir de ahí que 
nosotros identificamos que acciones de la MAPP podemos generar, propiciar y llevar a cabo. Entonces, 

siempre creo que hay una complementariedad de las metodologías. 

Entrevistada 3: el monitoreo nos permite conocer las dinámicas, identificar necesidades y a partir de la 

identificación de las necesidades que tienen que ver con nuestro mandato y con las posibilidades de 

articulación que tenemos, entonces, nosotros luego hacemos ese puente con la institución o quien corresponda 

para generar procesos de acompañamiento, de fortalecimiento y empoderamiento. Digamos que ahí hay  

como un circulo virtuoso en que en el ultimo tiempo hemos venido identificado de que es ese modelo. 

Digamos, el modelo de la MAPP esta basado sobre una metodología de trabajo que lo hemos denominado 

MABE, como un acrónimo de monitoreo, acompañamiento, visibilizacion y empoderamiento; hemos hecho 

muchas cosas, pero, digamos que de alguna manera todo lo que hemos hecho puede estar concentrado en esas 

cuatro cosas y es un circulo virtuoso. 

Entrevistada 2: es sentarse con los distintos actores a saber como ven una situación, como ven un proceso. 

Paloma Camelo: y esa practica en concreto que es? Halar con las personas? 

Entrevistada 2: Exactamente, hablar con todos los actores. Una misión de monitoreo a cualquier territorio es 

yo voy s San Vicente del Caguan y hablo con todos los actores y a todos se les pregunto como esta el tema de 

seguridad, como esta el tema de afectaciones y es básicamente un dialogo a partir de una relación de 

confianza construida porque no todo el mundo tiene la confianza de contarte graves situaciones que pasan, 

entonces creo que la confianza ahí viene muy de la mano de poder hacer un buen monitoreo. 

Entrevistada 3: Y la triangulación y el contraste entre las fuentes. Diversidad de fuentes, la pluralidad. 

Paloma Camelo: Y cuando ustedes llegan a hacer este monitoreo al hablar con las personas…. 

Entrevistada 3: y un monitoreo sostenido, nosotros vamos mes a mes. Por eso, también la lógica de 

priorización. Tenemos 18 oficinas regionales, 150 municipios porque evidentemente después de todos estos 

anos nos dimos cuenta que no podíamos estar, por mas que quisiéramos, en todos los lugares. Entonces, 

digamos ahí apelamos a la priorización para poder hacer un monitoreo y acompañamiento sostenido, juicioso, 

serio que nos permita ir identificando esos cambios mes a mes, hay dinámicas un poco mas estáticas e los 

territorios que cambian mas… entonces, digamos eso también es como una puesta de los últimos cuatro años 

de un aprendizaje de podríamos estar en mas territorios pero no seria con la misma profundidad y frecuencia. 

Paloma Camelo: Ya un poco para cerrar, cuando ustedes llegan a hacer este monitoreo como perciben la 

respuesta y sentimiento de la comunidad frente a ustedes? Es fácil entablar esa confianza con ellos? 

Entrevistada 2: Pues, yo creo que desde el principio una respuesta muy clara por parte de las comunidades 

sobretodo en el proceso que se hizo de desarme y desmovilización en Puerto Boyacá, es digamos había un 

temor de las comunidades de por favor no nos dejen solos… ósea, si ustedes se van quien va a estar pendiente 

de nosotros? Y creo que ha sido una constante a lo largo de estos anos. Yo creo que para las comunidades, 

nuestra presencia ayuda a crear entornos protectores, sienten que además pueden visibilizar cosas donde 

además no llega absolutamente nadie y esta la MAPP viajando 5 horas en lancha, tres horas en mula y dos 
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horas a pie para llegar por ejemplo en territorio colectivo. Creo que el sentir nuestra presencia y nuestra 

cercanía, las comunidades siempre lo han recibido muy bien y creo que parte de lo que nos ha hecho estar acá 

15 anos es ese mismo clamor de ellas de por favor no nos dejen solos, si ustedes no están acá quién lo 

visibiliza? Si aquí no llega absolutamente nadie, quien va a ser capaz de visibilizar lo que no esta pasando? 

Entonces, siento que ese ha sido como un clamor dese el inicio y es un clamor que ha sostenido 

Entrevistada 3: y prueba de ello es que hemos llegado a territorios alejados, apartados… de la Colombia 

profunda, pero digamos que hay muchas formas de leer esto. Pero por ejemplo, nosotros a lo largo de estos 15 

años nunca hemos tenido un incidente de seguridad y hemos llegado a territorios donde sabemos que el 

control no es ejercido por actores legales sino por autores armados ilegales, y hemos llegado a esos territorios 

y ellos saben que estamos ahí porque entramos de la mano de la comunidad , y no hemos tenido un incidente 

de seguridad como si lo han tenido otros organismo internacionales y otras entidades. Hay territorios donde el 

actor armado no ha permitido que otros organismos ingresen. La MAPP nunca ha tenido un incidente de 
seguridad ni ha estado vetado para ingresar a ninguna comunidad; eso también hace parte de ese siempre 

mostrarnos imparciales, cercanos pero independientes. Y esa para nosotros ha sido durante estos anos como 

un indicador bien importante, al no tener dificultades para llegar a ningún territorio. 

Paloma Camelo: Y en Puerto Boyacá fue lo mismo? 

Entrevistada 2: en Puerto Boyacá nosotros llegamos en momentos en que pocos llegaron, a través de 

nosotros entidades llegaron.. 

Entrevistada 3: no queremos decir que nosotros descubrimos a Puerto Boyacá, pero varias entidades si 

empezaron a llegar, como lo que mencionaba Daniel: jueces y fiscales de Justicia y Paz que estaban acá, 

fueron para que sus fallos y decisiones tuvieran concordancia con el contexto, es generar esa cercanía del 
operador judicial con el caso y el contexto y mas en estos temas… y esto lo hicieron a través de la MAPP. 1) 

porque la MAPP lo sugirió, lo recomendó y 2) porque ellos también sintieron a la MAPP como un actor que 

generaba confianza para dar ese paso y entrar al territorio y luego hablar con todos los actores. En Justicia Paz 

hicimos mucho ese puente… y en realidad Puerto Boyacá es un ejemplo, pero como puerto Boyacá hay varios 

ejemplos de cómo en esa época de 2005 para aquí, las llegada de varias entidades como comisión nacional de 

reparación, la fiscalía, los jueces y los magistrados de Justicia y Paz llegaron a esos territorio a conocer. 

Entrevistada 2: incluso yo me atrevería s decir que solos no lo hubieran hecho. 

Entrevistada 3: total, incluso mira en Tolima uno de los primeros Incidentes de Reparación Integral en el 

marco de la 975 fue en Fala y en Líbano en el norte del Tolima y a defensoría estaba que iba-que no iba, y 

nosotros los subimos al vehículo de la MAPP y los llevamos. Ósea, no había excusa y de ahí para allá ya se 
genero una dinámica en la que nosotros salimos y los procesos continuaron. 

Paloma Camelo: Okay perfecto,, yo les agradezco me ayudaron con bastante información. Me permitieron un 

entendimiento de lo que es la MAPP, sus principios, y como funciona en territorio. 

Entrevistada 3: Sí eso es lo que queríamos mostrarte un espíritu de lo que se busca hacer y una 

complementariedad entre lo practico y lo teórico de cómo esta pensada la organización. 

Anexo 4- Entrevista Estefany Grajales –Líder Jóvenes de la comunidad de Puerto Boyacá 

Paloma Camelo: Bueno Estefany, te voy a contar un poco de la investigación. Estoy trabajando en mi tesis 

de pregrado y la estoy haciendo sobre Construcción de Paz e Instituciones Internacionales. Para esto, escogí a 

la organización internacional MAPP-OEA. Se que esta organización trabajo en el 2013-2014 en Puerto 

Boyacá haciendo un acompañamiento en el proceso de desmovilización, especialmente en la sentencia de 

Justicia y Paz de Arnubio Triana. En este sentido, quiero evaluar cual fue el papel de la organización dentro 

de la comunidad y cual fue la recepción y respuesta de la comunidad… es decir, si trabajaron de la mano, 

como se hizo, que practicas hubo. En pocas palabras, entender cual fue el trabajo de la organización con 

ustedes como comunidad en Puerto Boyacá. 
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Para esto, también quisiera preguntarte un poco sobre ti. Tu naciste Puerto Boyacá? Cuanto tiempo viviste 

allá? Conocer un poco de contexto. 

Estefany Grajales: Bueno, yo si crecí allá, desde los 5 anos estuve en Puerto Boyacá. Ahí estudie y digamos 

que en el territorio se han realizado distintos procesos con comunidades campesinas, comunidades que 

entraron en este proceso de Justicia Transicional. En cuanto al papel de la MAPPOEA, pues, el papel de ellos 

es simplemente ser observadores del proceso; para esto hay que saber entender y comprender cuales son las 

limitaciones que tiene esa misión dentro de cada proceso. 

Entonces, quizás uno si quisiera como territorio que se pudiese lograr algo mas, pero uno entiende las 

limitaciones del proceso y dentro de los temas de observación pues yo creo que lo hace muy bien, hace su 

proceso, sus acercamientos. Yo debo agradecerles porque me permitió hacer como un enlace con los 

desmovilizados, con los comandantes, porque me parece muy importante que realmente ese proceso que se 

debió hacer, que no se ha realizado de la reintegración y es ese proceso para que ellos pudiesen entrar en la 

sociedad, no se genero y están en otros procesos, porque si a ellos les limitan todos los derechos como 
ciudadanos civiles, pues, marica, les va a tocar volver. Ósea lógicas que uno no entiende, pero, estamos en 

Colombia. 

Paloma Camelo: Y como fue ese proceso en el 2014, cuando se estaba dando la sentencia como tal y cuando 

se da el evento de Incidente – en el cual Arnubio Triana habla. Tu estabas en ese momento? 

Estefany Grajales: Sí claro, nosotros estuvimos en audiencias y también se podían ver en canales. Pues, 
siempre es muy fuerte y como yo creo que no se hizo el proceso del posconflicto, esta esa herida ahí abierta y 

las comunidades todavía están en shock. Entonces, no hay un proceso. En realidad, yo no te puedo evaluar del 

todo la misión porque no la conozco del todo; tengo acercamiento porque estuve en la audiencia, una relación 

también de cercanía con Daniel que el abría las puertas para sentarse ahí a dialogar, pero ahí uno va 

entendiendo cuales son las limitaciones. Pero la formalidad, la diplomacia y lo que ellos están realizando o 

realizaron, genero algo importante porque la presencia de una organización internacional genera de una u otra 

manera credibilidad en los procesos; el problema es que el Estado no cumple y por ende las organizaciones 

también de cooperación, o las que están intermediando en esto… si la gente no sabe cuales son sus 

limitaciones, pues, puede tener una lectura completamente distinta quizás del papel de estas organizaciones de 

observación. Entonces, eso fue bastante fuerte… fueron unas audiencias muy pesadas porque escuchar algo 

tan frio. Yo no estaba en el lugar de ninguna de las victimas pero uno ver alla una señora diciendo: “usted, por 

que me mato a mi hijo?” y que simplemente se diera una respuesta de: “perdón, tal cosa… ya”. Si? Entonces, 
eso fue un proceso que todavía hay muchas fibras por ahí que se mueven, que es importante que se sanen en  

el territorio. 

Yo creería que es importante que si esto puede llegar a la lectura de estas organizaciones, que también puedan 

observar el tema de si se esta haciendo el tema de los procesos o no, y que se haga una recomendación al 

gobierno frente a la desmovilización de los paramilitares…. Porque ese proseos de justicia transicional para 

esa gente, se convirtió en una pesadilla en el sentido de que primero, los programas de la ACR que son los 
que manejan como todo el proceso de reconciliación, reincorporación y educación, carecían de muchas cosas. 

Y después de 8 anos, que usted salga de un proceso y se desmovilice, usted después de 8 anos que no había 

hecho familia, usted que no tenia hijos, no tenia esposa, le digan que tiene que pagar cárcel. Si? Además, no 

tiene derechos civiles y usted no puede generar empresa, no puede ta-ta-ta. Hay un tema de una restricción 

completa de transformación de vida y así que se van a poner a hacer esos muchachos. Entonces, que se ponen 

a hacer? Se vuelven sometidos en este momento ya desde multinacionales, porque se vuelven empleados de 

las multinacionales que explotan petróleo, que explotan diferentes minerales. Cierto? Entonces, en Puerto 

Boyacá sucede el tema del sector petrolero y termina uno viendo la dinámica económica de estos grupos en 

sus procesos de desmovilización, que no es malo en el sentido de que se genere empleo, pero, pues uno 

también sabe otras cosas… 

Entonces, es importante que eso también se pueda revisar porque eso es un tema de cómo esos grupos de una 

u de otra forma salvaguardaban los recursos naturales en territorio, se desmovilizaban y eso es lo que esta 

permitiendo es abrirle las puertas a las corporaciones para la extracción de los minerales. Eso empezó en 
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Puerto Boyacá, esta gente se desmovilizo y llegan se profundiza el modelo extractivo, y es lo que esta 

pasando ahorita con todos los temas de deforestación, minería y explotación petrolera. Entonces, eso sucede 

en Puerto Boyacá y es importante que ojala desde la MAPPOEA se pueda hacer también una revisión porque 

desde las instituciones no se ha iniciado ningún proceso de reparación colectiva por ejemplo. 

Paloma Camelo: Como tal con la comunidad, es decir, no únicamente con los desmovilizados? 

Estefany Grajales: Exacto, no hay ningún proceso. Nunca se ha gestado un proceso de reparación en el 

territorio de postconflicto. Después de estar tanto en la guerra, lo que tenemos ahora es una violencia 

extractivista…. Nunca hemos salido del shock. Son comunidades en shock completamente. 

Paloma Camelo: Sientes que de alguna manera se ha dado una transición en términos de temáticas de un 

conflicto duro-una violencia a un momento de paz? En algún momento se siente esto, especialmente cuando 

se da esta sentencia? 

Estefany Grajales: Calma muchas cosas… en cuanto al tema de personas como yo que trabaja todo este tema 

de derechos humanos, que trabaja el tema de la defensa y el territorio; que antes eso no se permitía. Antes eso 

era ser subversivo o inmediatamente me evaluaban como guerrilla y no podía estar contando el cuento. Frente 

al tema de ser mas libres en temas de participación, movilización y de otras dinámicas, sí cambia muchísimo. 

Entonces, hay personas que ya pueden visitar porque antes no podían ir personas como con perfiles extraños o 

“hippisongos”. En ese sentido, cambio mucho pero también el deterioro del tejido social aumento. 

Paloma Camelo: En que sentido? 

Estefany Grajales: En el sentido de que nosotros después de ser productores, somos consumidores. Y por 

que consumidores? Porque aquí ahorita ya aumenta todo el tema de la población foránea de las empresas 

petroleras que vienen los ingenieros, los trabajadores en donde las ciudades hay muchas mas mañas y se 

pegan esas mañas a la gente del pueblito y pues claro, obviamente se da el tema del consumo y del micro- 

tráfico por ejemplo, nos están matando niños de 13-15 años… 

Paloma Camelo: Es decir que se podría decir que, surgen nuevas problemáticas que antes no estaban? 

Estefany Grajales: sí, así es. 

Paloma Camelo: Y en cuanto a la narrativa que tenia la comunidad de las autodefensas antes de que se diera 

el proceso de desmovilización, cual era? 

Estefany Grajales: Esta partido en dos el tema de las AUC allá. Cuando nacen ellos, nace de una lucha 

campesina. Hace poco dieron un documental en Caracol te lo recomiendo, no se si lo viste. Sale Rosa Meria 

que es una de las ganaderas, la matrona digamos así; y ella cuenta que fue una de las patrocinadoras de 

cuando surgen las autodefensas pero de las que eran los campesinos y campesinas con escopetas y palos en 

defensa de la guerrilla. Pero que cuando eso ya se comienza a transformar porque comienzan a traer 

entrenadores, a meterle plata… empieza a generar un modelo ahí distinto. Entonces, esa historia de cuando se 

organizaron contra la guerrilla tuvo un cuadro que tenia las FARC que altero todo el proceso allá, entonces 

empezaron a robar ganado, empezaron a hacer otras cosas en ese sector; y los campesinos y las campesinas se 

levantaron… diciendo que así no es. Inclusive se las llevaban bien antes pero empezaron con ese cuadro que 

malo, así que hicieron ese proceso y se quedaron los campesinos ya manejando eso y ya se empezó a filtrar 
dentro de ese movimiento otras cosas… como el narcotráfico y el ya el mismo ejercito empieza a ayudar a 

meter también entrenamiento y un montón de cosas…. Porque al principio el ejercito también ayudo a los 

campesinos, pero ya eso se fue volviendo distinto. 

Y después de todo eso, ya se empieza el tema del narcotráfico, el tema de la gasolina porque pues el hurto de 

gasolina era bastante grande, y eso viene desde el conflicto de la Texas Company. Yo me entere hace poco 

que el único caso que ha perdido la Texas Company es ahí en Puerto Boyacá porque pelearon con los 

paramilitares… claro, por eso es que Texas se va. Y ese grupo ya empieza a hacer otro tipo de cosas no? Los 

robos de gasolina, de cómo buscar ellos plata… que eso ya son las dinámicas de esa gente, pero si la gente 

extraña mucho a esos grupos armados. 
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Paloma Camelo: Es decir, que de alguna manera estos grupos hacían una presencia como estatal? 

Estefany Grajales: Sí, ellos eran la ley. Eran el Estado porque no había presencia estatal en ningún lado. Y 

ellos eran los que movían la economía, “esa época era la buena”. La gente extraña esa vida, porque era una 

vida prospera en términos de movimiento económico que ya no volvieron a ver. Entonces, desde la 

desmovilización digamos que… desde el 2013-2014 la economía en la zona empieza a descender y empiezan 

a llegar mas petroleras; además hacen recortes de personal y se genera una tensión en temas laborales. Puerto 

Boyacá en este momento es una olla a presión porque hay muchas injusticias y hay mucha ausencia de 
Estado, mucha ausencia de procesos, mucha ausencia de tejido social… allá el alcalde dijo que allá no se 

necesitaba habar posconflicto. Entonces, las victimas han estado vueltas mierda. 

Paloma Camelo: ¿y cómo ha sido ese proceso con las victimas? Teniendo en cuenta que se ha dado una 

narrativa en donde están glorifican y agradecen ese papel de las autodefensas pero al mismo tiempo han sido 

victimas de sus hechos… 

Estefany Grajales: que haya una reconciliación asa pues que uno diga, no se ve.. no hay un proceso que 

realmente pueda generar o sacudir a la gente y decirle mierda esto ni siquiera lo teníamos que hacer. Esto es 

un tema que fue otra cosa. No ha habido nunca un proceso en donde ellos puedan sentarse a decir eso.  

Botalón nunca ha estado en una conferencia donde nos este contando que paso y eso es importante que se 

haga en materia de reconstrucción de la memoria, del tema de pedir perdón, de verdad…. Eso no ha pasado, 

porque a ellos les da miedo porque el Estado les dijo que no pueden hacer absolutamente nada en términos de 

liderazgo. Entonces, esa gente esta es quieta…. Quieta esperando a ver de donde las botan por ahí las “lucas- 
la liga”. 

Paloma Camelo: tu sientes que en este proceso que se dio en el 2013-2014, no fue un proceso como tal de 

reconciliación sino mas un proceso de desmovilización que claro genero alguno tipo de cambio, pero mas allá 

de eso no reconstruyo en ningún momento un tejido social no? 

Estefany Grajales: no, la gente sigue muy en la lógica de ese estilo de vida. Del estilo de vida facilista, narco 

paramilitar y no hay oportunidades de educación, no hay oportunidades de que los pelaos quieran pensar en 
otra cosa y no estar en se mundo… porque ese mundo es muy pesado. Entonces, no existen otras alternativas; 

realmente para tener otras alternativas nos toca salir porque si nos quedamos allá terminamos en las mismas. 

Entonces, no hubo un proceso de reconstrucción del tejido social, no hay aun un proceso de reconciliación y 

no hay aun un proceso de reconstrucción de la memoria histórica. 

Digamos allá estuvieron los del DAP, estuvo investigando a los desmovilizados que todavía no ha salido el 

reporte de ese proceso, pero ellos sistematizaron toda la historia… lo que iban y hablaban con los 

desmovilizados. Pero que haya un proceso con las victimas, como tal no hay un proceso de reconstrucción de 

memoria con las victimas. Si han hecho selectivamente programitas por ahí o cositas que pueden ir un 
estudiante, periodista… pero, que haya un proceso de reconstrucción de memoria o de reparación colectiva de 

victima no. Hubo un mural, un monumento que fue que hizo una persona ajena al territorio sin haber hecho 

una investigación, sin haber hablado con la gente… encuentra allá unas líneas ahí con unos fusiles fundidos. 

No hay ningún proceso e incluso se ha perdido muchísimo dinero porque supuestamente habían asignado por 

cada sentencia un recurso para el tema de reparación colectiva y eso tampoco se dio. Las victimas tampoco 

han tenido un proceso de apoyo de organización, no hay ni siquiera un punto de atención de las victimas… ni 

siquiera Puerto Boyacá con mas de 3000 mil victimas no lo tiene. 

Claro, entonces las pobres victimas tienen que ser re-victimizadas con el sistema del Estado para ir a que los 

atiendan, que les pongan cuidado. La gente que termina haciendo? Se mama y ya, no guevonea más. ¿Y qué 

paso con las reparaciones individuales? Pues llegaron abogados individuales también avispados de afuera, 

tampoco hubo un proceso que diga vamos a hacer un comité jurídico o algo… Llegaron estos abogados, 
“como buenos abogados que hay por ahí” ventajosos y muchos se quedaron la plata de las victimas. Entonces, 

no hay nada en este momento. 

Paloma Camelo: Y en cuanto al futuro… pensando en un proceso de reparación con las victimas para 

generar una reconstrucción, tu dirías que serviría tener a una organización presente? O como? 
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Estefany Grajales: Mmm que se instalen las capacidades en las comunidades y que sean las comunidades 

quienes generen y creen las organizaciones. Que haya un acompañamiento por parte de organizaciones de 

cooperación internacional o x y, pero que sean las comunidades quienes realmente empiecen a estructurar y 

planear sus territorios. Porque eso es lo que siempre ha pasado, siempre decimos no hay plata para la gente 

pero ponen a una x-y organización de otro lado a ejecutar los proyectos y se va en… bueno ustedes saben de 
proyectos. En cambio, si tu instalas capacidades en los territorios pueden haber personas que puedan hacer 

mucho mas por menos recursos y eso se puede redistribuir y generar unos procesos muy interesantes y se 

puede hacer realmente un proceso de reconciliación y de paz. 

Paloma Camelo: y que iniciativas locales no se han dado? 

Estefany Grajales: ya estamos organizando, pero eso va al ritmo del bolsillo de nosotros y en las 

comunidades… entonces, esto ha sido arañando proyectos, tocando puertas. 

Paloma Camelo: y en ese sentido, la comunidad puede pedirle apoyo a la MAPP o simplemente la MAPP 

establece como es el acompañamiento y como debe funcionar? 

Estefany Grajales: es que ahí es el punto de entender… porque puede que uno haga gestión y todo el mundo 

va a pedir en esas circunstancias, pero no entienden los limites de las organizaciones. Y ahí digamos que de 

pronto si puede ser interesante por parte de la MAPP o de estas organizaciones, que tengan un 

acompañamiento en la elaboración de las propuestas y que les ayuden a tocar puertas a las organizaciones 

locales que están en ese estado porque yo considero que ellos pueden tener muchos contactos que tienen 

convocatorias o que pueden ayudar a impulsar estas organizaciones locales que están en proceso para que se 

fortalezcan y puedan parar de esperar al “papá Estado”. No solamente nos podemos quedar esperando a que 

asignen recurso, cuando eso nunca va a pasar. Entonces como instalamos capacidades en las comunidades 
para que ellas sepan realmente desenvolverse en determinados temas. 

Ahorita hay unos temas muy complejos en Puerto Boyacá y que la gente tiene que empezar a entender que se 

están muriendo… que la contaminación del agua, del cielo y del aire es una cosa que esta matando a la gente 

de cárcel por el petróleo y nadie hace nada, allá no pasa nada. Entonces, eso es una tarea supremamente 
necesaria y es de que la gente entienda que hay que hacer monitoreos, que hay que solicitar unos análisis del 

aire sobre cuáles son las partículas etc. Yo hago parte de la alianza libre contra el fracking, hago parte de la 

coordinación y estuvimos en unas cámaras especiales captando los gases invisibles que ha generado el sector 

petrolero y es terrible. Tu pasas por un machin que está a menos de 200 metros de casas, en donde vive gente 

que están con sus bebes, mujeres en embarazo… y que haya fugas de gases tóxicos invisibles es muy verraco. 

Incluso ya aparecen bebes con problemas y cáncer por todo lado, pero no hay un diagnostico y un estudio. 

Uno que conoce experiencias de otro lado, como Ecuador que se organizo, empezó a estudiar y a sacar un 

estudio científico, pero allá no nos dicen un diagnóstico de que tipo de enfermedades hay como mínimo. 

Entonces, el tema de la carencia de información y de la corrupción y de todo lo que se mueve en Puerto 

Boyacá no ha hecho que haya realmente un proceso en paz… eso ahorita se va a volver una bomba de tiempo. 

Una bomba de tiempo en el sentido de que las petroleras se van a ir y en ese trance hay recorte de personal, lo 
que trae más tensión en los territorios… eso es lo que hay que conocer quiénes son los subcontratistas y las 

multinacionales y como se mueven esas redes con antecedentes como Puerto Boyacá. Entonces, eso es lo que 

sucede allá… Que allá si no se hace un proceso con las comunidades de reconstrucción de tejido social y de 

territorio, pues igual, ya tenemos lo que es asignado para frakcing y a eso le meten hartísimo así que le toca 

volar prácticamente a todo el mundo de ahí. 

Pasa una tragedia o simplemente la liberación de metano va a matar a la gente… el calor es cada vez mas 

hijueputa, tu vas allá y son 45-50 grados bajo sombra a veces, es un territorio invivible. La gente mantiene 

con migrañas. Yo voy allá y mantengo con malgenio… la situación esta muy triste y es muy compleja porque 

no hubo proceso ni hay proceso. 

 

 
Se puede decir que hubo un desarme, pero esa pobre gente, los comandantes tienen dadivas que es lo que esta 

mas cercano a la MAPP. Digamos los comandantes ahorita están juiciosos, quieren estar tranquilos, no están 
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metiéndose en nada… pero ¿entonces en donde están todos esos rasos? ¿De qué van a vivir? Uno dice, que 

negociación tan chimba… una muy mala negociación. 

Paloma Camelo: Bueno, y digamos si se diera un proceso a futuro que genere un tejido y reconstrucción 

social, ¿qué le recomendarías a las organizaciones? ¿Que debieran hacer con el territorio y la comunidad? 

Estefany Grajales: Nosotros ya iniciamos, nosotros hemos iniciado varios procesos en el territorio. Ya 

llevamos mas o menos unos 8 años así de a pasito lento pero seguro, ya la gente va organizándose… hay 

muchas oportunidades en el territorio pero que están siendo manejadas por intermediarios estatales que es lo 

que no permite que se gesten realmente los proyectos en el territorio. Entonces, por ejemplo, tenemos 

ecosistemas como la Serranía de las Quinchas que es potencial no solamente en temas de bienes y servicios 

ambientales, sino, también en términos de un potencial ecoturístico o de investigación. Ya existen los 

documentos para la implementación de esos planes de manejo, ya están todos los estudios, pero, que pareciera 
es que se quiere hacer presión para que se siga deteriorando y poder sacar todos los minerales que tenemos 

allí. Y ese realmente puede ser el motor de desarrollo de Puerto Boyacá. Nosotros tenemos ecosistemas 

estratégicos, esta la montaña que es como… no se si se vieron esa película del viaje al centro de la tierra… ¡es 

una cosa así! Yo camino paramos, me muevo mucho en este tema ambiental, y ese hijuepueta lugar yo no lo 

había visto, en serio que es una locura. Tenemos la Ciénaga que ya está completamente contaminada, están  

las especies acuáticas que tienen alteraciones y mutaciones en el ADN que son consumidas por la gente… eso 

es un mierdero. Y esta el rio Magdalena, entonces, esos ecosistemas pueden ayudarnos a nosotros a 

redireccionar el territorio teniendo una recuperación y aprovechamiento sostenible para que haya un 

desarrollo regional, porque hacia eso tenemos que apuntarle la sociedad. ¡Si nosotros no hacemos la paz 

también con la naturaleza estamos jodidos! 

Nosotros estamos trabajando ahorita desde las organizaciones sociales todo lo que tiene que ver con la 

memoria y la verdad ambiental porque si nosotros no identificamos por todo este tema de la guerra, los ríos se 

contaminaron, los bosques se talaron… la naturaleza ha estado siempre como el botin de guerra y en los 

luagres que mas requieren conservación ha habido la guerra, entonces, necesitamos y queremos hacer en 

Puerto Boyaca ese proceso de la reconstrucción de la memoria de pronto a partir del tema ambiental. 

Hay unas nenas trabajando en una cosa muy interesante y es que, a partir de las historias, ellos muestran que 

necesitan sacar “eso que esta ahí”. Entonces, la investigación de las nenas es como que los bosques y las 

historias de los bosques siguen guardando esos dolores y ese recuerdo de lo que paso y eso es una forma de la 

gente de hablarlo, ¿sí? Entonces, es decir como en el bosque tal sale una persona que esta mocha, no sé qué… 

entonces, a partir de historias de muchos fantasmas, recuerdos y muchas cosas la gente cuenta como los 

bosques pueden guardar la memoria y como hay que reconstruirla también desde lo que le ha pasado en la 

naturaleza. 

Paloma   Camelo:   ¿y   esa   es   una   iniciativa   de   ahorita,   que   se   está   llevando    a    cabo?  

Estefany Grajales: Es de una organización que se llama Censat Agua Viva y pueden encontrar un libro que 

se llama memoria ambiental. Inclusive el centro de memoria también hizo un proceso, no se si conocieron 
(busca libro). Este narra las vivencias del conflicto armado en Colombia y lo hicieron también mucho como 

desde esa reconstrucción ambiental. El que les cuento de Censat Agua Viva, es el tema de memoria y verdad 

ambiental. Yo he trabajado con ellos, y hemos hecho encuentros, foros relacionados a eso. 

Paloma Camelo: bueno y ¿estas iniciativas son más que todo locales? 

Estefany Grajales: Exacto, ellos trabajan en diferentes lugares y sale desde la comunidad. Es un tema muy 

necesario para hacer en Puerto Boyaca; nosotros ya hemos generado las veedurías, estamos con este ejercicio 

y allá hay otros compañeros que están trabajando con mujeres porque con todo el respeto de los hombres, en 

esos territorios las mujeres son quienes d everdad podrían afianzarse mas a la permanencia en el territorio, en 
cambio el hombre es mucho mas materialista pensando en la petrolerta y tan… en cambio, la nena esta 

pensando que en su casa, que su hogar. Entonces, estas viendo como hacerlo. Ayer venia de una reunión 

precisamente con mujeres porque son mujeres candidatas y lideresas, siempre eran como 50 mujeres a ver que 

sale de ahí y es eso empezar a pensarnos el territorio desde otro modelo de desarrollo porque si seguimos con 

este modelo extractivo nos vamos a tener que ir de allá. Por ejemplo, yo voy allá y me enfermo… el tema de 
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las ronchas, la situación y el ambiente es supremamente denso y nadie esta haciendo nada, nadie está 

pendiente del saneamiento básico, ambiental. Allá consumimos el agua a parir de pozo profundo y pues si hay 

derrames, eso se va a filtrar y eso va a llegar a los acuíferos y la gente se esta muriendo de cáncer estomacal y 

de colon. 

Paloma Camelo: ¿es decir que Puerto Boyacá en temas de políticas de publicas esta? 

Estefany Grajales: Paila. Bajamos de categoría, estábamos en terceras y ahora estamos en sextas. Ósea, ya 

casi llegamos a ser un corregimiento de la mala administración que ha tenido el municipio. 

Paloma Camelo: ¿Quién es el alcalde actualmente? 

Estefany Grajales: se llama Oscar Botero. Entonces, la mala administración nos tiene hoy en sexta categoría. 
Un territorio que cuanta plata ha recibido de regalías, por ejemplo… saca 35mil barriles diarios de petróleo. 

Entonces, ¿ahí es donde uno dice desarrollo para quién? ¿Cuál seguridad energética, si llueve y se va la luz? 

El tema petrolero no es el camino. 

Paloma Camelo: Estefany, yo quisiera saber ¿cómo se ha dado el proceso de paz en el territorio? en el 

sentido de si se ha dado o se puede dar una integración de actores estatales, locales y de organizaciones 

externas… 

Estefany Grajales: Pues si, ya se han venido haciendo… por ejmplo hay universidades haciendo enlaces con 

comunidades para procesos de investigación, hay organizaciones como el PDP que hace talleres y procesos de 
construccion de territorio. Pero, todo ha sido asi muy incompleto porque hasta ahorita estamos respirando de 

que si se puede hacer ese proceso si? Porque es un territorio que cuando tenemos comunidades en shock para 

que se organicen es un hijuepueta problema, la gente no se organiza porque les da miedo hablar… “por los 

señores” o la denuncia es una cosa fatal. Entonces, eso es lo preocupante de esos modelos económicos que 

llegan precisamente a los territorios que han sido tocados por la guerra, y eso les sirve mucho… inclusive 

parece que eso fuera sistemático. 

Entonces, ahí el proceso mas importante es todo el tema del ordenamiento territorial y ambiental porque el 

problema que Colombia tiene es que se esta dividiendo el territorio en títulos mineros y bloques petroleros y 

eso esta generando problemas no solamente en los riesgos de la contaminación del agua, del aire, de los  

suelos sino también de la permanencia de las comunidades porque no hay procesos de legalización; un 

ejemplo: Boyacá tiene el 70% de los predios informales y tiene el 70% del territorio dividido en títulos 

mineros y bloques petroleros y la ley dice que asi a 2.5km a la redonda de donde hay una boca mnina o donde 

hay un pozo petrolero no se hace titulacion de predios. Entonces, dice uno ¿hiupeuta y entonces? Puerto 

Boyacá esta dividido todo el subsuelo, no hay un centimientro que no tenga una asignación, hasta la serrania 

las quinchas. Entonces, esto es un problema del modelo económico que ha sido distraido por estos problemas 
de grupos al margen de la ley pero que en ultimas el el problema es otro… en ultimas el problema son los 

intereses que hay detrás de eso. 

Primero es generar un shock en la gente, de que la gente no diga nada y después llegan con su modelo 

económico porque ya tienen los territorios con los pozos. Ya ellos lo han dicho muy abiertamente… Juan 

Manuel Santos fue muy claro al decir que ahora si se podía llegar a los lugares donde no se podía llegar antes, 

esto ¡fue una paz corporativa-esto no ha sido una paz con justicia social y ambiental, sino que ha sido una paz 
corporativista! Esa es digamos como lo que las organizaciones hemos venido construyendo y en Puerto 

Boyacá apenas estamos llegando con los procesos, nosotros montamos una escuela del buen vivir dirigida a 

mujeres uqe consiste en como reconstruimos el territorio desde una perspectiva de genero, desde la mirada de 

nosotras que somos mas sensibles. Entonces, ahorita estamos con esto de la universidad vamos a seguir 

trbajjando en talleres y a nivel departamental también. 

Digamos yo estoy ahorita moviéndome, tengo una fundación en donde se han venido gestionando proyectos 

de intercambios, cosas que van dando aire a las mujeres. 



78  

 

Paloma Camelo: ¿entonces, la temática del liderazgo es también fundamental? 

Estefany Grajales: exacto si, el tema de la formación de las comunidades. Las comunidades necesitan 

formación, están que se hacen créeme pero el problema de Puerto Boyacá es que nunca ha llegado ese abanico 

de otras posibilidades distintas económicas, culturales porque todo fue muy cuadriculado siempre. Por 

ejemplo allá era un delito que tuviéramos tatuajes, un delito que los hombres tuvieran el pelo largo… allá los 

hacían calvear, ellos mismos los cogían y los rapaban… entonces, si los compañeros tenían un piercing o algo 

se los arrancaban. A mi no fue que me hay tocado mucho porque no estoy tan vieja, pero si digamos yo vivía 
en un apartamento y salía a comprarme un cigarrillo o algo, pasaban y decían “que esas no eran horas de una 

pela de estar por fuera de la casa” … era así, un acoso ni el hijuepueta y claro la gente queda en shock. Por ahí 

hay varios artículos de investigación que han hecho sobre el tema. 

Alla las mujeres están liderando cosas, pero se necesita mas… estamos en ese proceso, que es un proceso 

largo y mas con tanto conflicto y en un territorio tan complejo porque es que es muy complejo, pero eso es lo 

que lo hace sabroso no? 

Paloma Camelo: Y digamos en Puerto Boyacá hay algún tema cultural que genere unión? Porque he estado 

leyendo y conozco que la Universidad del Externado hizo un acompañamiento e investigación con la 

comunidad y lo que querían era reestructurar un poco la narrativa para generar factores de unión entre la 

comunidad… un ejemplo de esto es que convertían al rio Magdalena en un factor cultural de unión, 

permitiendo cambiar la historia de lo que ha sucedido para que se generen nuevas perspectivas dentro de la 

comunidad. En este sentido mas allá del rio Magdalena, ¿que se te ocurre que pueda ser un factor de unión 

cultural en Puerto Boyacá? 

Estefany Grajales: Bueno, empezando eso es un pueblo pluricultural… el tema del rio es muy importante, 

pero hay muchas heridas recientes por el proyecto de la navegabilidad del rio. Entonces, hubieron acciones 

antrópicas que generaron la perdida de islas productoras de alimentos de hace muchos años, entonces ahí se 
genero un choque a la comunidad islera que digamos era la que mantenía en armonía precisamente estos 

“paseos de olla”, que “vámonos a comer un viajado del pescado” que es como el compartir entre todos, que es 

mucho de la tradición islera… y eso se fue abandonando porque ya casi no se ven las islas. Estas actividades 

antrópicos que no tenemos pruebas de que haya sido profundizaron las islas, asi que de la nada comenzó a 

generarse mas profundidad que es tan pertinente para el tema de la movilidad. Esto ha generado también una 

ruptura en temas de esto. 

Hay una chica que te puede hablar mucho sobre el tema cultural del rio Magdalena, ella hizo una 

investigación muy interesante para su tesis y saco el libro, no me acuerdo el libro, pero la puedes buscar a ella 

se llama Gertudriz Gallego. Hizo una investifacion de las comunidades isleras, sus maneras, su cultura, su 

alimentación, sus cocinas etc… un proyecto bien bonito. 

Otro punto de encuentro cultural es la serrania de las quinchas que nos tiene que unir ahora porque es el lugar 

de donde se puede generar la justicia hídrica para las comunidades y ¡si no nos unimos en torno al agua, no 

nos vamos a unir en torno a nada! Porque en ultimas si no hay agua, no hay paz, no hay proyectos agrícolas, 

no hay absolutamente nada. Y estamos en riesgo de perder ese montana y si eso sucede yo solamente soy un 

poco catastrófica, pero es como imaginarse un África chiquita ahí con todo ese tema de la minería, de lo 

grupos armados… es una locura. Así como lo tiene el diseñado es una locura. Es una locura que puede 

generar ya una guerra civil, ya no tanto el tema de derechas o izquierdas; sino una guerra civil a futuro por el 

agua… que es en ultimas lo que ha venido alterando a las comunidades. Están pasados de calidad con ese 

tema minero-energético, por eso a todos nos toca pelear para que se de la transición no solamente en términos 
de justicia sino de consumo, de energética, alimentaria. Ya con la primera semilla transgénica en Colombia 

vamos a envenenar a todos a punta de transgénicos y semillas genéticamente transformadas y todo eso es 

perjudicial para pueblos como Puerto Boyacá… pues, ya no es una economía agrícola. 

 

 
Allá antes Vivian de sacar arroz, maíz, algodón, pescado… y ya hasta un huevo tienen que llevárselo para la 

finca, no hay una mata de limón, todo se volvió nada porque se profundizo el modelo extractivo petrolero y 
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hablamos mierda de Venezuela y vamos para allá… el problema de Venezuela fue que único la economía al 

tema de explotación petrolera y eso esta pasando en Colombia. Ahorita con lo del fracking que están que nos 

meten los proyectos pilotos por cualquier lado… eso es profundizar ese modelo y eso va a perjudicar todo el 

Magdalena Medio. Esta vaina se va a putear y eso con el tema de las FARC que se rearmaron, quien sabe que 

pueda generar en estos grupos. 

Tanto silencio como que lo preocupa a uno más que haya bulla. Yo entro al territorio y hago lo que tengo que 

hacer y piuf. 

Paloma Camelo: pero lo sientes pesado? 

Estefany Grajales: claro, es que son muchos intereses... ese mundo petrolero manejo mucha plata y estarlos 

molestando y que ellos tengan que parar operaciones eso es tenaz. Una hora de parar operaciones es una 

pérdida de los dólares para esa gente. Y pues en últimas hay comunidades que están haciendo eso, jodiendo y 

jodiendo para joderlos como empresa. Ya la gente no es huevona y eso es lo que va a generar un problema 

más a fondo. 

Y temas de alternativas claro que las hay. Puerto Boyaca tiene un potencial maravilloso y que lo hemos 

venido pensando desde diferentes organizaciones y tiene un potencial muy bonito en términos de 

aprovechamiento sostenible y sustentable de sus recursos pero falta voluntad política y si de pronto a la 

MAPPOEA le interesa conocer qué estamos haciendo las organizaciones porque no es que no se haya hecho 

nada, sí se ha venido haciendo. 

Entonces, ojalá qué genere un acompañamiento, que se acerque a hablar porque es qué hay algo que a mi me 

parece muy hijueputa y es que a todos estos idiotas útiles de los grupos armados los hayan puesto a entregar 

sus tierras, a desmovilizarse a hacer toda esa parafernalia que les tocó hacer en el proceso de paz, pero que no 

haya nadie que le este exigiendo al Estado también cumplir. El Estado no está cumpliendo ni con el proceso 

de paz de ellos ni está cumpliendo con los demás acuerdos territoriales si? Entonces, así no se va a construir la 

paz por más de que se desmovilice el ELN, los que quieran... eso lo comparo con el tema de los parques 

naturales con las áreas de conservación: te cogen a ti y te dicen “tienes que declarar eso parque tal tal” uno 

asustado va y lo hace, se hace el proceso de paz y después con que plata va a hacer eso... porque eso no se va 

a hacer por obra y gracia del Espíritu Santo. No hay plata para implementar planes de manejo ambiental, no 
hay plata para hacer los temas de justicia y menos con tanta corrupción en este país. 

Entonces eso es, a nosotros sí nos parecería muy importante y más cuando nos tocó hacer desmentir por 

ejemplo a Brigitte Baptiste de que habían 2.000 hectáreas de coca en la serranía las quinchas porque eso 

estaba estigmatizando a nuestros campesinos y sobretodo pues vendiendo y profundizando una mala imagen 
que ya tenemos en el pobre pueblo. Entonces nos reunimos con la nena y le dije Brigidite marica cómo vas a 

hacer esto? Y la nena se retractó. 

Pero, eso por ejemplo sería muy bacano que la MAPPOEA en ese sentido fuera un garante de que no se sigan 

estigmatizando estos territorios… que se pueda revisar eso, que haya un acompañamiento. Y que si quieren 

revisar eso que estamos haciendo, que caminemos, que hablemos con las comunidades… que ellos mismos 

vayan al territorio y se den cuenta que no hay ningún proceso. Que hablen con los desmovilizados, que hablen 
con la comunidad porque la comunidad tiene miles cosas que hacer, quiere hacer miles de cosas… pero, se 

requiere que haya voluntad y lo que la MAPP puede hacer es recomendarle al Estado ya que la misión de 

ellos es recomendación. Pero, pues que hagan una recomendación de esos lugares donde ellos tuvieron 

presencia porque hablar allá de justicia transicional es como que?? Y es en eso que se mide realmente los 

procesos y que la gente este enterada, que la gente participe. Tu vas allá y preguntas que es justicia 

transicional y la gente “jummm, eso que es”, muy pocos entenderán que somos nosotros los que estuvimos ahí 

chapaleando y mirando esa cuestión; pero un pelao no sabe que paso allá… y en serio que es muy importante 

ese tema, la presencia de contar la historia de esto para que los pelaos no la repitan porque allá solo les van a 

seguir ofreciendo es vida fácil porque la gente solamente sabe vivir fácilmente y relajado allá, es un pueblo de 

ese mundo. 
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Entonces, si pueden acompañarnos, si pueden decirnos donde esta la plata, a donde hay que ir a tocar las 

puertas y nosotros llevar las propuestas… creo que eso también es bastante importante. Que ojala se piensen 

un banco de oportunidades, no se como se pueda llamar eso… que generen aliados, que hagan puentes o que 

generen un ejemplo: noka, es una plataforma en donde tu encuentras convocatorias de todo para presentar 

propuestas! Pero ellos tienen otro tipo de organizaciones que no joden tanto que van mas con las 
comunidades, que se pueden inclusive manejar procesos no jurídicos sino como colectivos… mientras se 

genera un proceso. Porque también llevarle plata a esta gente así de la nada, no se puede, toca hacer un 

proceso sino se tira todo mostrándoles dinero-se come la plata y no se hizo nada. 

Que acompañen, dígale a Daniel que allá lo espero. Que vaya que hace rato le he venido diciendo que 

vayamos, que hablen con la gente. La gente no sabe que fue la misión de ellos… entonces, bacano que ellos 

puedan contar vea nosotros estuvimos acá, nos gustaría un foro, nos gustaría saber que ha pasado después de 

todo esto que se hizo, que han pensado ustedes… Es decir, estas mismas preguntas que tu me estas haciendo 

pero que se la hagan a las comunidades que realmente sintieron y vivieron en carne propia la guerra, porque 

yo simplemente soy una observadora desde un ángulo muy acá porque no estuve en la guerra como tal… pero 

si la posguerra. 

En serio allá la gente tiene muchas cosas por decir, muchas ganas como desahogarse pero no han generado 

esos espacios. Si la MAPPOEa va a hacer uno de esos espacios, genial! Porque todos quieran hablar. Estamos 

en la época en la que todos queremos hablar, este es el punto si se quiere hacer algo interesante alla estamos 

en el punto. Ya me imagino que tendra que esperar después del 27 de octubre pero que aprovechen que la 

gente tiene ganas. 

Paloma Camelo: claro, eso es fundamental que haya una voluntad propia de la comunidad. 

Estefany Grajales: si nosotros ya hemos hecho una avanzada, ya solo necesitamos sentarnos muchas 

organizaciones. Por ejemplo, yo tengo muchos contactos de cooperación internacional con los que podríamos 
generar un espacio y analizar una propuesta que podamos presentar y ver como cada uno puede pensarse a la 

proyección del próximo año que nos tocaría hacerlo rápido, porque tu sabes que hacen planeación y 

presupuesto las organizaciones. Pero pues aca tiene que haber un apoyo institucional. 

Paloma Camelo: bueno Estefany, de verdad espero que mi tesis pueda ayudar en algo. Sinceramente yo 

quiero generar una critica constructiva porque de alguna manera si entiendo lo que hizo la misión pero es 

necesario recomendarles a ellos que mas pueden hacer, y analizar si realmente la construcción de paz que 
ellos estan llevando a los territorios es una paz hibrida en el sentido en que trabajan con la comunidad pero 

también tiene un aporte desde ellos, que desde mi perspectiva es lo fundamental que haya una combinación de 

ambos. Y ojala mis recomendaciones puedan permitirse a llevar algo real. 

De igual manera, me parece importante que si necesitas el apoyo desde un lado no se si se pueda hacer algo 

desde la institucionalidad de la Javeriana pero seria interesante un apoyo de jóvenes que también vengan al 

territorio desde una multiplicidad de enfoques académicos y profesionales. 

Estefany Grajales: digamos yo te cuento que hemos hecho y ver ustedes como se conectan. Por ejemplo, con 

la universidad de Cartagena hicimos un diplomado en toxicología ambiental y se hicieron ya unos análisis que 

se están estudiando a ver que en términos de contaminación. Con la universidad de Bristol y Dexter de 

Inglaterra, ellos están haciendo un proyecto de bioresilencia de los bosques andinos investigando 

todo el tema de la relación del conflicto armado, bosques, comunidad y ahí hay un tema chévere. Por otro 

lado, estamos con la Universidad de los Andes quienes hicieron un análisis ya como de campos petroleros 

específicos, una información que se esta pensando en escuelas de paz. Nosotros tenemos un tema de escuela 

del buen vivir y queremos generar varios espacios, por ejemplo también seria bueno que ustedes pudieran 

como preguntar dentro de los programas de extensión que ustedes manejan como universidad, que programas 

se pueden llevar a este tipo de territorios… si seminarios, si diplomados etc… y ya desde los procesos que 

ustedes puedan generar si ustedes tienen un taller para darle a comunidades ustedes como politólogos o si 

conocen otros compañeros que tengan talleres. 
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Manuela Peralta (Investigadora acompañante): yo trabajo hace varios años con distintos tipos de talleres y 

distintos actores, primordialmente jóvenes. El enfoque es de desarrollo de habilidades de inteligencia 

mocional, pero desde un lugar de sanación de historias de vida y del rol que tiene “mi historia” en la forma en 

que yo me comporto, me relaciono y me sueño… y como la forma en que me proyecto esta amarrada a 

aspectos que he vivido; y a partir de esto generamos una metodología experiencial y artística y de naturaleza 
con cada uno. 

Estefany Grajales: si entiendo, porque lo que nosotros necesitamos es que la gente abra, sane y se enfoque 

en procesos de defensa territorial. Porque necesitamos que ellos entiendan el valor de la montaña y entiendan 

que si se acaba esa montaña, se acaba la vida. Ya no es un tema de guerra simplemente, sino que ya es la 

supervivencia y reconciliación con el territorio, como genero sentido de pertenencia, le doy valor a lo que 

tengo y lo defiendo… porque es lo que esta en juego. Yo creo que es ir pensando los que quieran ir a apoyar 

que vayan, todo eso lo recibe la gente con mucho cariño; la gente esta es esperando esos espacios, sobretodo 

las mujeres que es con las que trabajamos. Es muy bonito trabajar con ellos porque si se quiere realmente 

hacer procesos de transformación social, toca hacerlo con las mujeres. Las mujeres tiene una sensibilidad, 

porque nosotras estamos mas envueltas en el tema del cuidado… no es tanto un tema de que somos las mas 

débiles, sino mas sensibles y mas realistas. Bienvenidos todos los que quieran aportan un granito de arena, eso 

es lo que la gente necesita y ya se puede porque antes no era fácil… ahora si podemos hacerlo y la gente 

quiere hacerlo. Y de verdad que vayan personas así jóvenes como ustedes es bien interesante. 

Paloma Camelo: Bueno Estefany, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por tus palabras. 

Anexo 5- Entrevista Jose María, Yesid Mahecha & Yorlenis (Desmovilizados de las Autodefensas de 

Puerto Boyacá) 

Paloma Camelo: Bueno, como ya nos conocimos un poco si quiere hagamos algo: le voy a contar un poco de 

la investigación y pues usted me va contando lo que le parece. El propósito de la investigación es conocer y 

saber qué procesos de construcción de paz se han dado en el territorio… entonces, quisiera conocer un poco 

de lo que se dio durante la sentencia de Justicia y Paz en 2013-2014 de Arnubio Triana y cómo fue el proceso 

de acompañamiento del doctor Daniel millares desde la MAPPOEA con ustedes acá en Puerto Boyacá. 

José María: lo que pasa es que el proceso de paz no es sino solo de palabra señorita. Es de palabra, porque 

cuando usted va a formar una casa… Bueno lo voy a explicar a mi modo de falta de estudio: yo no puedo 

hacer una casa, un tercer piso, un segundo piso... sin hacer el primero ¿si? Entonces, hablan de laboratorios de 

paz y de construcción de paz, pero pues no habido. Primero que todo no se cumplió con lo poco que se dijo, 

segundo que todo está muy mal diseñado el proceso... estuvo mal diseñado porque el proceso fue diseñado de 

allá y nosotros siempre lo hemos dicho, el proceso tenía que haber iniciado desde acá. 

Un ejemplo, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) puso un cuestionario que disque ¿cuántas 

relaciones sexuales teníamos? Entonces dígame usted, ¿qué tiene que ver eso con un conflicto armado? y en  

el centro de convivencias el doctor Alejandro lo admitió y dijo que había sido una equivocación. ¡Es una 

equivocación grande! ¿Cómo le van a preguntar a usted cuántas relaciones tenían? que si, ¿ustedes tenían 

relaciones con las compañeras?... a mí me parece que eso no es un proceso de reintegración. Entonces, 

decidieron hacerlo desde allá desde las oficinas, de que donde hubieron personas que escuchaban de los 

grupos armados, pero no los conocían a fondo. Para más de pronto son la OEA o los periodistas cuando se 

internaban, que las organizaciones daban entrevistas y se miraba como era el conflicto armado... con eso si se 

veía; pero allá se crea un proceso de reintegración que la verdad yo no creo. 

Entonces, principiaron un proceso de reintegración cuadrando con los jefes una fecha de entrega de 

armamento y listo. Hasta esa fecha tenía que haberse planificado bien el proceso... es decir, ¿qué vamos a 

hacer con estos muchachos? y el gobierno en su momento no quería sino quitar los fusiles de las manos y ya 

pare de contar. Y yo lo digo con toda franqueza y se lo he dicho al doctor de la OEA, en el tiempo que yo 

duré en la organización nunca aguanté hambre… Aguante hambre 3, 4, 5 días o de pronto 6 porque nos tocaba 

correr, porque teníamos enfrentamientos y porque estaba difícil el acceso, porque estábamos emboscados, 
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porque teníamos hostigamiento, pero de ahí no pasaba. De resto era: “jefe que mi mamá no tiene mercado”, y 

listo “hágale-relájese” y no era más. Entonces fuera de eso que nos quitan las armas y no se planificó bien, se 

empiezan a ver las falencias en las raíces. Tampoco se le dieron manejo a esas falencias y a esta altura desde 

2006 llevamos (se pone a contar años) 13 años y hay falencias graves que se le han dicho a al doctor 

Alejandro de la Vicepresidencia de la República y siguen en las mismas y nos vamos a morir con ellas. 

Paloma Camelo: ¿qué tipo de falencias?, ¿cuáles son las que usted restructuraría? 

José María: reestructuraría, por ejemplo, qué el Gobierno Nacional en su momento faculto a las empresas 

aseguradoras para que ellas fueran autónomas de mirar a quién asegurarían tanto a personas, bienes o cosas. 

Entonces, cuando nosotros llegamos con una clase de antecedentes para ellos después de 13 años… paso aquí 

la semana pasada y ha pasado incluso el año pasado, nosotros somos un alto peligro, entonces una empresa 

que piense comprarnos una póliza y nos quiera colaborar como ha pasado… que un señor para colaborarle a 

unos muchachos dijo: “bueno yo les voy a colaborar, yo creo en ustedes”. Fueron a comprar la póliza y no la 

vendieron, entonces ¿qué hace el empresario? la puerta se cierra así porque por encimita están los 

antecedentes disciplinarios. 

Digamos sacaron el acto legislativo 001 de abril de 2017, donde dice que las personas que hayan cumplido y 

estén toda paz y salvo quedan facultadas para trabajar en el servicio público: alcaldías, gobernaciones, 

bomberos algo así... pero, resulta que hay otra ley en el servicio público que no dice las personas que estén en 

procesos si no dice no tener antecedentes ¿sí?, entonces hicieron un acto legislativo y lo hicieron a medias. El 

acto legislativo debería haber dicho “las personas desmovilizadas que hayan cumplido al no tener 

antecedentes disciplinarios”, porque cuando vayan a verificar en el servicio público no los tiene… es una 

contradicción. Entonces, esas dos son las que en este momento nos están matando a morir. 

También está la demora en las condenas porque para nosotros hay fiscales especiales, pero no de jueces. A 

nosotros nos condena un juez de la república, pero tenía que haber habido fiscales para desmovilizados y 

jueces para desmovilizados. Yo hablo mucho con los jueces y con los fiscales, por ejemplo, en Manizales 

habían como 5000 procesos revueltos: 3 personas del común, 5 desmovilizados y uno con ganas y de ansiedad 

de “bueno, condénenme rápido”, para yo matarme los 5 años de procuraduría, un ejemplo ¿sí? a esta altura 

hay muchos que han sido condenado de hace 2, 3 meses... y esperar 5 años para que les den una condena. 

(Entra una llamada al celular de José María) 

José María: Y entonces uno va a mirar las falencias y todo el mundo se tira la pelota y se tira la pelota y 

nadie la quiere coger... porque es un chicharrón, una papa caliente, que se necesita compromiso y nosotros lo 

que nos hizo falta fue acompañamiento político. El acompañamiento político aquí nosotros no  lo tuvimos 

aquí nadie creía en nosotros a nosotros los que hemos sobrevivido ha sido por esfuerzo propio digamos un 

muchacho se fue a delinquir porque no tuvo la forma la fortaleza y todo mucha necesidad y usted sabe que 

una papa se explota Claro que yo no lo justifico pero doctora Si usted sabe dos profesiones y usted brega aquí 

que lo capacitaron qué a manejar una mula o algo y va y pasa la hoja y el dicen “no, usted tiene antecedentes 

no podemos darle trabajo”. y va la agencia doctora mire Me salió un trabajito vienen y hablan pero como la 

agencia no tiene un poder jurídico no pueden hacer nada antes talones amenazados Por qué la agencia 

colombiana para la reintegración es una empresa prestadora de servicios o sea es algo mínimo que no vale 

nada donde sea en poconos de costos que se puedan invertir de otra manera o darle otra fachada eso con poder 

jurídico para poder hacer algo pero no sé así si me entiende esas dos son las que nos atrofian pero también las 

condenas vuelvo al tema no nos han condenado. 

(Entra Yesid Mahecha) 

Yesid Mahecha: muy buenas tardes. 
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Jose Maria: le presento aqui. Recomendados por él doctor Millan, necesitan hacer una tesis entonces están 

haciendo una investigación sobre lo que hemos vivido desde el 2006 y ya la doctora Paloma, Le explicará 

más. 

Yesid Mahecha: ya habia venido? 

Paloma Camelo: no senor, primera vez qué vengo. 

Jose Maria: es qué es como parecida a la doctora alemana. 

Yesid Mahecha: pero, ustedes sí son colombianas sí? 

Manuela Peralta, Nicolas Joya y Paloma Camelo: sí claro, colombianas. 

Jose Maria: sí se parecen, no la conocio? 

Paloma Camelo: no no la conoci, realmente tengo un acercamiento pequeno con la MAPP. Los conoci hace 

poco y me interesan porque se qué han trabajado mucho en territorio y quiero ver como trabajan ellos con la 

comunidad y construcción de paz. Qué hacen espeficiamente. 

Jose Maria: O sea la hora y me corrige la oea se ha preocupado mucho por nosotros Porque yo soy uno de los 

más intensos y cuando lo sé llamado lo que la doctora Carmona Y el doctor Millán que inclusive Vino hace 

como un año y medio o algo más ellos son bastante atentos sí? Pero qué pasa ellos pueden montar un 

documento una cosa bien estructurada el problema es dónde llega ese documento si le van a parar bolas o no 

Yesid Mahecha: La trascendencia qué tenga 

Jose Maria: sí.. de ahi no va a pasar. Si le quieren dar trascendencia y tal pues lógico pasé un informe bien 

montado porque inclusive El doctor me ha mostrado cosas en su computador que ha montado yo no las 10 

bien fundamentadas pero sí al que le corresponde a ellos como gente que en cualquier parte los van a atender 

por las escarapelas Y eso pero ellos llegan entregan el informe y dice pasa a esto en Puerto boyacá y el otro 

no hace nada quedamos como un cero a la izquierda cierto eres y no es falta colaboración de la oea es como le 

digo compromiso político de todo el país es una falta de compromiso porque aquí ha venido vicepresidencia 

inclusive ahí al frente nos hemos dado unas pelas y de ahí no pasan, parece que se llevarán esos papeles que 

uno les da. Nosotros a la última vez no hicimos nada sino que bregamos cómo subsistir por nuestras propias 

formas cierto Yesid? 

Yesid Mahecha: es que nosotros nunca hemos estado en un primer plano, es decir qué, pasamos de un 

primero, a un segundo y tercero... no pongámosle de un tercer plano que nos empezaron a llevar nos pasaron 

al sexto es decir por completo estamos olvidados por todos lados. máxime cuando ya empezó la nefasta 

negociación de La Habana… eso no quiere decir que no está de acuerdo con la negociación del gobierno y  

las guerrillas porque Bueno será que se llega unos buenos acuerdos reales depas cosa que pues para mí 

concepto y creo que para la mayoría de colombianos y extranjeros que les gusta conocer las situaciones del 

mundo vieron que no una negociación en sí uu es una entrega del país a unos bandidos No porque nosotros  

no hubiésemos sido bandidos pero alguito pagamos nosotros. Hoy estamos discriminados, estamos limitados  

a trabajos de empresas. Digamos el caso de un amigo y hace un montón uno se medio defiende porque pues 

en el caso mio yo tengo mi propia empresita. 

Jose Maria: pero también porque usted como director de una empresa, sí usted tiene antecedentes paila. 

Yesid Mahecha: Exactamente. 

Paloma Camelo: bueno, pero yo les pregunto Cómo ha sido la construcción de paz desde ustedes mismos es 

decir Ustedes qué han hecho con la comunidad es decir más allá del papel del estado que cumpla con ustedes 

ustedes cómo han buscado construir algún tipo de perdón O Reconciliación con la comunidad? 
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Yesid Mahecha: desde mi punto de vista, la organización de autodefensa de Puerto boyacá fue diferente a 

todos los grupos de autodefensa sin desconocer que fueron autodefensas. nosotros creo que fuimos los  

propios netos autodefensas de Colombia que aunque bien se utilizaban algunas actividades ilícitas para 

sostener las tropas, en sí no se incurrió en él delito del narcotráfico directo como otras lo han hecho. Todos los 

miembros de puerto boyacá éramos Criollos nativos de la región digamos aquí no nos mandaban un Costeño 

no los mandaban un rolo no los mandaban un santandereano que nos dijera váyase para allá que usted va a 

llegar a ese pueblo iba con el control de eso… no. aquí surgían, se hacían y se escalaba en la jerarquía de 

Mando... pero eran de aquí, el hijo de la señora que trabaja en las casas de familia El hijo del administrador  

de la finca El hijo del taxista El hijo del embolador etcétera. Entonces, nosotros nunca fuimos desconocidos 

por la sociedad. Siempre se hizo el trabajo social que dejó de hacer el estado y se hizo con la sociedad 

digamos el mismo comandante general Qué es un tipo que lo quieres mucho y pues siendo comandante 

paramilitar eso me dijo una fuerza un día es irónica la vida aquí como quieren ese señor entregando cosas y la 

gente como lo abrazó yo le contesté 

Jose Maria: o la historia de la senora qué dijo qué él patron la habia mandado a matar él hermano o primo, 

pero qué era una belleza y se fue disque a abarazarlo… 

Yesid Mahecha: entonces, para mi la jueza se me enojo porque se limpio lo malo para qué quedara lo bueno 

y me respondio no hablemos más! y yo doctora, ahi sí mire: anectdora, la primera vez qué vinieron con él 

comandante Botalon, pues Vení a cargo de ello su mayor de la policía y venía el cti y bueno los organismos 

de seguridad que cargaban ellos y esa mano de gente a verlo…. y como habían antecedentes de otros lugares 

como con el aleman qué paso que llegaron con él a apedrearlo. Y entonces, cuando se bajo nos dijeron “venga 

si le van a hacer algo nosotros no tenemos problema, nosotros nos retiramos… pero nosotros tenemos qué 

velar por la seguridad del senor”. y la gente respondia, nooo es qué nosotros queremos abrazarlo, queremos 

tocarlo Y es un muchacho que se crió en el campo 

Paloma Camelo: Botalon sí? 

Yesid Mahecha: Sí botalon, un muchacho que se crió en esa región ayudando arriar terneros arrear mulas y 

terneros.. alcanzó a ser arriero qué es un trabajo duro pero porque es un hombre muy guapo. y él cogió el 

mando y nunca desconocio a la gente. Dónde llegaba abraza la viejita, se metia en las cocinas a ayudar a 

preparar comida. 

Jose Maria: Nos ibamos a pescar y traiamos 3-4 bultos de pescado para regalarlo por todos los cacerios. 

Yesid Mahecha: Entonces todo eso lo guarda la gente, el mismo se iba con las máquinas arreglar carreteras. 

Fue muy diferente al de otros que ya imponían era el poderío. 

Jose Maria: eran intocables 

Paloma Camelo: a otros se refieren otros mimebros de autodefensas o a otro grupo? 

Yesid Mahecha: otro grupo, pero de las autodefnesas. Es que las autodefensas fueron muchos grupos. en un 

tiempo La llamaron unidas en un convenio que hubo en el año 98 dónde llegaron al acuerdo de unificar él 

criterio de autodefensa, más no perder la autonomía de cada grupo de cada región. Entonces nosotros, no 

hemos necesitado aquí naturalmente que se lastimé gente. Mire a Botalon le tocó pagar por algo que él no 

hizo… la mayoría de gente por lo que le acusaron fue en otra época, en la época de Henry Perez. 

Paloma Camelo: qué es él hijo de Gonzalo sí? 
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Yesid Mahecha: sí él hijo de gonzalo. Y de Gonzalo qué que él también era jodido y hubo cosas que a 

botalón le tocó decir “si yo las hice” y no fue así. Y lamentablemente la justicia en Colombia es una justicia 

no se... mal elaborada, de mala fe en ocasiones. 

Jose Maria: Lo qué pasa es qué la justicia colombiana qué debe haber un culpabable para cerrar él caso así 

no sea él cuplabable. Osea todo caso qué haya en la republica tiene qué ser cerrado por su fin, sea culpable la 

persona qué está capturada o no. Como para aclarle ese punto. 

Yesid Mahecha: digamos a uno en la jsuticia ordinaria, diga qué usted lo hizo… no pero es qué yo no lo hice. 

ay hagale, qué ahi el quitan la mitad, lo condenan, y después se va por confesion de sentencia anticipada, las 3 

quintas. Entonces, para mi es ijunsto y ahi no hay justicia… él verdadero culpable puede quedar por fuera. Por 

ejemplo me llaman a 40 anos , pero sí por la verdad me condenan a 20, sí tengo buen comportamiento y toda 

las otras arandelas, los subrodagos entonces termino pagando con 10… hagale, él abogado de hoy ya no son 

abogados, porque esa figura que utilizan es no más él billete “págame esto, hágase culpable de tal” y listo. 

Y volviendo a la pregunta, usted me dice qué hemos hecho para resarcir él daño causado A la comunidad de 

puerto boyacá y 12 municipios de Santander con la gente nunca se perdió ese vínculo nunca siempre 

estábamos con las comunidades siempre nos conocían las comunidades digamos botalón llegado aquí ahogar 

te dejo 3 canchas y claro donde llegaba el ser humano a la gente, todo el mundo lo abrazaba o le pegaba en la 

espalda Hola qué más pero todo de cariño. vayan otra parte en donde tratarán un comandante así una 

anécdota: en San Fernando que era donde él vivía, un campesino un Man que vivía hacia la salida le pegó un 

manotón a botalón y claro de una vez los muchachos de una vez reaccionaron llévenselo para la casa y 

botalón les dijo ustedes me responden por eso señor con la vida...no no le van a hacer nada. al al otro día se 

acordó de lo mandó a llamar y lo reprendió y le dijo Es que usted qué le pasó anoche y él dijo No patrón y 

votaron le dijo Es que usted no quiere la vida usted no quiere su familia, Usted cree que le hace eso a otra 

persona y qué? piense en sus hijos. 

Jose Maria: Dijo yo no el mando a hacer nada, pero los muchachos están entrenados para la reacción de un 

caso de esos. 

Yesid Mahecha: Entonces es un tipo así echarla entonces Vuelvo y repito aquí nunca hubo una 

desadaptación social. 

Paloma Camelo: Bueno entiendo de alguna manera ustedes jugaron un rol como estado cuando el estado 

efectivamente no estaba presente en el territorio Y eso la comunidad lo agradece pero no hay una división 

entre la comunidad les preguntó hay víctimas en Puerto boyacá directas del grupo de las autodefensas de 

puerto boyacá? 

Jose Maria: espere senorita mire, la reconciliación para mí no existen yo Party Jurado Y mataba que cuando 

empezaron a salir los señores de justicia y paz iban a ver los muertos y y yo se lo decia a Yesid, porque mi 

compadre y yo hemos sido los qué han estado pendientes de este proceso. 

Yeisd Mahecha: sí, en cabeza de mi amigo se creo una mesa de trabajo. yo estaba totalmente abierto de 

todo… yo soy politico, pues, estando en la organizacion yo fui concejal. A mi me preguntaban en memoria 

historica por qué usted, igual qué lo han hecho guerrilleros infiltrados en él congreso de la republica y en 

muchos otros cargos… aqui la gente sabia no el imortaba quien era de qué porque como eramos personas 

comun y silvestre, entonces, a la gente no el interesaba porqeu aqui no se ataco a la gente directamente. 

Jose Maria: digamoslo así, la sociedad está dividida en dos, un ejemplo entre comillas: “los buenos y malos”, 

osea, la sociedad buena nunca se ataco sí? nosotros atacabamos a la sociedad mala y entonces la sociedad 

mala era la qué el hacia dano a la sociedad buena y entonces la sociedad buena nos aplaudia lo qué noostos 

haciamos. Porque es muy diferente tener usted una finca con 50 cabecitas de ganado y llegar otros manes y 

llevarseles 20 y llegar nosotros y montar él operativo y recuperarle a usted 10 de esas o las qué se puedan. Y 
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en él transcurso de la investigación qué haciamos, pues, los malos tenian qué llevar del bulto… qué fue de las 

cosas qué nosotros haciamos. Entonces, ese fue él hecho sí nosotros no hubieramos hecho masacres como 

dice Yesid y yo he estado hablando con otro frentes, inclusive tengo hasta guerrilleros amigos… ese fue él 

gran error, las masacres indiscriminadas porque ahi chupaban entre comillas “la sociedad buena y la sociedad 

mal”. 

Aqui usted va y seguro y el pregunta a un comerciante qué el pudimos haber matado a alguien al frente de su 

negocio, pero era él qué robaba… usted vio alfo? y a está altura él responde qué no vio nada. Pero, vaya a las 

cosas qué se veian en la biblioteca cuando pasaban cosas x o y, por ejemplo lo que pasó en estos dias qué un 

nino por matar a otro chupo a un nino… eso era lo que le dolia a la sociedad. Entonces, para volver al tema la 

reconciliación para mi no existe porque yo era de los qué juraba y decia qué cuando fueran a salir los 

comandantes de la cárcel, iban a ver muertos… yo decia Dios mio Yesid qué vamos a hacer sí los van a a 

atacar ellos la población civil y hermano y sí van a tomar represalias contra nosotros también… nos va a tocar 

es volver a pegarle. gracias a Dios cuando principiaron a sacarlos de las cárceles, se precipito a ver lo qué 

contaba yesid, yo dije hombre como que la cosa no va a ser como yo pensaba… estoy como 

equivocado.Cuando fue transcurriendo la cosa y principa uno a ver qué las víctimas no insultan un victimario, 

entonces ahi no hay reconciliacion y cuando una victima principia qué lo vi en sangre propia: venga qué me 

mandaron llamar de la fiscalia, cuanto dan? yo digo ahí que no hay reconciliación.. eso para mi se volvio un 

negocio. Usted aqui escucha qué viene la fiscalia especializada esa de víctimas y usted es una cola de gente 

con papelerios y él desespero más a la plata. Entonces, para mi no hubo reconciliacion. Segundo qué todo, nos 

hicieron hacer ahi una vaina de reconciliacion pero fue a las malas, se acuerda Yesid? Entonces, yo digo qué 

no hay reconciliacion porque no fue un acto qué me nacio a mi hacer. 

Paloma Camelo: a qué te refieres, a algún evento especial qué hicieron o qué específicamente? 

Jose Maria: aqui han hecho varios pero no es porque yo diga voy a hacer esto y eso… no. 

Yesid Mahecha: más politico y de conveniencia económica qué otra cosa. 

Jose Maria: si, entonces a nosotros nos tuvieron una noche que hasta pierdo él trabajo por ir alla al parque en 

él 7de agosto y no paso nada. Va uno y mira a comparacion de lo qué dice Yesid qué entros lugares los han 

insultado y por ejempo en cimitarra hay un muchacho qué salio de la carcel y ese muchahcho no trabajo con 

nosotros,y la gente lo insultaba, sí me entiende? porque él trabaja con otro combo y él sí atacaba. Los jefes lo 

mandaban a tocar a la sociedad buena sí? entonces cuando usted ataca a la sociedad buena ahi no hay nada 

qué hacer. Aqui nunca se hizo eso, nunca se mataba un comerciante porque no daba plata a un ganadero.. 

no… uno escuchaba qué fulano no quiso dar, pues no pasaba nada. en otras partes sí, era diferente sí tocaba 

matar al señior se mataba. Aqui lo qué se hcia era unir a la sociedad buena para alla y lo qué estuviera por 

fuera de la sociedad buena, eran las consecuncias de lo qué se ha esuchado y de lo qué paso. 

Yesid Mahecha: hoy alaban nuevamente la organizacion… nos dicen miren ahora cuando estaban ustedes, 

cuando lo robaban a uno? ahora, él vicio lamentablemente más en los jovenes no se veia en puerto boyaca.. él 

jibareo qué llaman qué venden él vicio qué son los qué dañan la sociedad, qué dañan la juventud y los niños. 

Yo tengo un ihijo qué laentablemente me cayo en esa situacion y pues hombre para mi ha sido duro.Yo sí el 

soy sincero yo aborrezco quien vende y aoclita él icio a los jóvenes y los niños. Eso, en ese entonces era 

objetivo militar él qué hiciera eso. A uno lo llaman porque uno fue lider y porque fui politico de esa 

organización. 

Nicolas Joya: Yesid, yo tengo una pregunta. Entonces, con esto qué nos dice qué en este momento aprte de la 

sociedad agradece lo qué en algún momento hicieron porque pues les funcionaba en ese momento apra 

protegerlos, hoy qué no existen y qué no está l fuerza del Estado para evitar qué vuelva a suceder, qué cree 

qué podria pasar ya qué queda un espacio abierto en dónde no están ustedes para prevenir y no está él Estado 

tampoco para ejercer su fuerza? 
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Jesus Maria: Muy sencillo, lo qué paso con las FARC. son personas qué tienen bolas y tienen plata. volver, 

una llamadita. 100-200 fusiles y listo. A mi me han dicho aqui ahy 100 millones de pesos, qué encesita? 

inclusive a yesid yo creo qué el han hecho la misma propuesta. Nos han llamado y nos han hecho esas 

propuestas por la descomposicion del pueblo, en caso tal qué nosotros no tomemos esa determinacion.. pero 

qeu pasa? la guerra son ganancias, entonces, en dónde haya alguien qué este dispuesto y mueva un dedo 

seguro qué él arroncanz va a ser espectacular porque va a haber plata en la mesa.. la qué necesita para eso. por 

qué? porque imaginnse robarse 5 caminados de novilos gordos de una finca, cuando ocurria eso? 

Yesid Mahecha: y ademas en él dia… 

Jesus Maria: fuera de eso, hay cosas qué pasan y las personas afectadas son las qué toman su misma 

venganza y eso ha pasado. ah qué me robaron una vaquita y qué fue él de la veredita, ah sí ese fue tal… y van 

y sí traen un familiar. 

Yesid Mahecha: últimamente ha resultado mucho vándalo…en un comienzo ler echaban culpa a los 

desmovilizados y sí hubo unos que se descarrilaron y otros muy conscientes de la situación, él qué la hace la 

pague. Sí yo no soy capaz de cumplir con con lo pactado y de hacerle biena als ciedad cuando me dieorn una 

oportundiad y empiezo a hacerle daño la sociedad, sí me tienen qué matar, qué me maten.. sí me tienen qué 

meter preso, qué me metan preso, porque es qué es duro en un Estado indolente como este, qué 

lamentablemente los gobiernos van sacearica y exlucisvamente sus intereses, él pueblo está como este. Sí él 

gobierno ler intetesara la paz en Colombia, a las autodefensas desmovilizadas les hubiesen prestado atencion. 

Él por qué aqui hay maquinas de guerra, aqui hay gente exerimentada para isntruir gente, cobatientes em 

todos los aspectos. Cualquier qué quiera armar un grupo sea de como sea y viene a puerto boyaca, se lleva a 

5-10 personas en un grupo y necesito qué me intruya a está gente y en dos meses están listos como máquinas 

de guerra. Entonces, por qué no está pendiente él Estado de esa gente que depuso las armas, qué dijo quiero 

apostarle a la paz por propuesta del mismo gobienro auqneu fue propuesta de las misma autodefensas y vamos 

a mirar quien tiene una vocacion campesina, cuantas tierras están hoy en manso de grandes poderosos 

eocnomicos qué no necesitan esa tierra, pero qué la están explotando? cuantas propiedades ha entregado la 

misma autodefensa? 

En él moemnto se el prestaba más ayuda a la población con esas propiedades así fueran ilícitas qué hoy lo qué 

está haciendo él Estado qué ya no vale nada. Aqui hay un sitio qué se llamaba la emisora porque hubo una 

estacion de radio ahi, en esa emisora se el servia a pueblo y joy se han robado tejas… es un minisbasueker ni 

él berraco ahi. Cuando él Estado puede ver, bueno con cuántas víctimas podemos colarborar ahi? o sí hay 

desmovilizados que tienen familia… porque él haber pertenecido a un grupo armado irregualr de extrema 

derecha o de extrema izquierda, no quiere decir qué sean extraterrestres… no. Esas personas tiene papa, 

mama algunos hijos… en algún momento hicieron parte de la sociedad y pueden reincorporarse al volver a ser 

parte de las sociedad qué quiere echar para adelante… pero sí en él gobierno no hay quién el de la mano para 

convertir es a persona productiva segun su perfil vocacional, estudios es myy dificcil. 

Paloma Camelo: bueno ahora les pregunto, siento qué puerto boyaca tiene grandes y varias problematicas y 

uan de esas es qué no hay un tema de política publica de slslud, al ser uno de los facotres más problematicos 

en él momento. teniendo esto en cuenta, qué creen se debe hacer desde su lado para qué puerto boyaca tenga 

un progreso, y unidad? 

Yesid Mahecha: No podemos hacer nada, por lo qué el dijimos hoy. sí él señor podia ayudar a su familia 

como trabajador de uan empresa, podia ayudar en parte al dessarolo economico porue conmpraba él 

mercadito con él qué ganaba… hoy no puede porque ya el dijeron usted no puede trabajr más porque vea lo 

qué el sale ahi en la hoja de vida. Entonces, él es otra parte del problema de la sociedad deúetyo boyca, es un 

desepleado más. Un ejemplo con mucho respeto mi compadre, perdio la señora Vea esto tan berraco, cuando 
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hay empleo hay armonía en la familia, cuando él emepleo es lo basico y se acaba, hasta la familia se destruye. 

Una persona sin producir… al menos en las autodefensas teníamos sueldo y se llegaba con la comidita para la 

familia y dejamos de percibir ese ingreso, ya no es igual la mujer en la casa con los hijitos…. Bueno y qué 

esta qué? - Mamita espere yo estoy buscando trabajo, pero al otro día nada. Y uno sale a la calle y llega tarde 

porque no conseguí nada entonces la mujer ya brava y la mujer cuando uno llega ya no lo recibe igual qué lo 

recibía antes con un hola mi amor, o al menos sin palabras odesas… a uno lo recibe con hijuetanta usted cree 

qué que?! 

Entonces, esa armonía se va acabando porque ya él marido también el contesta mal “qué hijueputas quiere 

qué haga sí no encuentro trabajo”... y con eso se disuelve la familia. Y para dónde echan los hijitos sin él 

timón y eje de la familia? Ya no pueden ir a la escuela porque no tienen con que comprarse su uniforme, no 

tienen con que comprarse los útiles. Ya al pelao de 15 años le toca ir a ver cómo se rebusca las cosas y a veces 

no encuentran trabajo y entonces sale a la calle con otros y entonces ya el gusta esa vaina de los viciosos y la 

sociedad se va deteriorando. 

José Maria: doctora me hace un favor, me repite la pregunta qué usted hizo ahorita. 

Paloma Camelo: la última? 

José Maria: sí. 

Paloma Camelo: qué proponen ustedes desde su lado qué puedan hacer desde acciones, iniciativas para 

construir un tejido social? Qué haya un proceso o algo cambiante dentro de Puerto Boyaca? 

José Maria: nosotros hemos tenido muchas ideas, pero las ideas de nosotros en ningún momento han sido 

escuchadas. Por un lado no les conviene y por otro lado, sí nosotros bregáramos a hacer algo, hiciéramos algo 

o hicimos algo después de desmovilizarnos, hay otros fuerzas oscuros dentro del pueblo qué no les conviene 

qué haya eso. 

Paloma Camelo: dame un ejemplo, por favor. 

José Maria: un ejemplo sí nosotros hicimos algo sobre los muchachos drogadictos pero hay fuerzas oscuras 

en dónde él nsrcotrafico da más plata qué cualquier cosa sí? Entonces se principian a poner todo lo qué se 

llaman jibaros y regalan una semana, pero lo qué el regalaron en una semana lo recuperan en tres- cuatro 

porque es lo único qué pone 100% a una persona a trabajar, pero no para llevarle él sustento a la familia sino 

para meter y consumir, entonces no hacemos nada. Por que? Porque la política de los municipios no se ha 

parado en la raya. La política en los municipios no es capaz con esto… esto necesita ayuda y la ayuda en su 

momento fuimos nosotros. Porque un desadaptado qué lo han cogido 3-4 veces con su montón de… con su 

mochila y lo meten qué 2-4 días y qué no “qué él muchacho sin antecedentes” y vuelvan y lo cogen en otro 

sitio con otro pucho de basuko… 

Yesid Mahecha: Ler pegan a la policía.. 

José Maria: ler pegan a la mamá… 

Yesid Mahecha: digamos primero a uno lo veían en un sitio por ahí y digamos yo tengo un negocio en la 

orilla del Río y yo llegaba y se abría todo él mundo. Hoy en día no. 

José Maria: se el meten hasta la casa. 

Yesid Mahecha: Hoy en día ya lo bravean a uno… y qué? Y qué?. El toca a uno es quedarse callado. Yo 

recién cogi ese trabajo después de desmovilizado y sí le tenían alguito de respeto a uno porque eso era un 

delito. Hoy en dia cuando eso daba negocio él narcotrafico la exportacion… hoy qué eso se ha puesto duro se 

opto por él micro, entonces, él micro qué es? dañar la juventud. 
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Jose Maria: y lo más berraco de este negocio es qué pueden haber cabezas visibles en él municipio en ese 

cuento. qué no estamos quemados pero tienen su gente y eso les da mucho dinero. entonces, qué se va a poner 

uno a luchar o a querer hacer algo bueno para qué depsues digan ah ustes está siendo bueno? usted nos está 

sacando los muchachos de alli? 

Yesid Mahecha: pues, lo matan a uno. 

Jose Maria: entrando a la casa nos pueden estar fusilando.y eso sería un caos qué nos tocara a nosotros. nos 

toca como aprender como a sobrevivir con la enfermedad. 

Yesid Mahecha: venga y el digo doctora, la verdad es qué sí hubiese voluntad política se podria hacer 

mucho! pero, lamentablemente los politicos (aunque ahi caiga yo), buscan únicamente su beneficio politico y 

eocnomico. Nosotros hicimos la mesa de trabajo y fuimos reconocidos. yo el habia dicho a este (señala a jose 

maria), yo no quiero saber nada de nada, me dedique atrabajar y este berriendo me metio y bueno ler metimos 

y ya digamos la ACR ya nos buscaban y logramos muchas cosas. Cuando en él gobierno local él alcalde de 

turno ve qué va a perder protagonismo porque uno puede hacer cosas, el opaca inmediatamente. entonces, los 

concejales nunca hacen nada… dónde están? qué han hecho? 

Nosotros no tuvimos apoyo ni para él trabajo ni para nada sí? y os muchchaos han perdido credibilidad, no se 

han ido porque de verdad lo hicieron de corazon.. la desmovilizada y porque él señor Arnubio Triana, ex 

comndante Btalon ha sido un grupo de caracter también y él como en otras partes qué pueden entregar una 

zona a otros bandidos, él no lo ha hecho. 

Jose Maria: Y esos espacios quedan y sí alguien viene ya no puede hacer nada. 

Yesid Mahecha: pero, de todas maneras cuenta mucho porque pues él tiene él apoyo de las autoridades… 

Jose Maria: sí.. pero, qué pasa por la india? sí sabe lo qué está pasando? 

Yesid Mahecha: sí sí, a mi me llamaron los de la ATCC. 

Jose Maria: sí pilla, bajaron como 45 disidencias, me parece qué ya mataron a un señor por alla arriba en él 

Chorro. 

Yesid Mahecha: ya hay cultivos y todo… 

Jose Maria: ¡ah! y qué dijeron los de la ATCC? qué los amenazaron… 

Yesid Mahecha: sí a mi me llamaron y me dijeron qué eso estba muy duro. La ATCC es la asociacion de 

trabadores campesinos del carare qué se han ganado un premio nobel de paz y realmente se lo han ganado. 

Cuando estabamos en armas, habian distanciamientos...porque son de izuqierda y tal. pero en sí, nos 

tratabamos bien.. nos hablabamos, pero con respeto. 

Jose Maria: amenazaron a esa gente… 

Yesid Mahecha: y ellos qué fueron tenidos en cuenta más qué todo por las guerrillas. 

Jose Maria: ah y son de ese combito y los amenzaraon siendo qué ellos tiraban para él lado de Juan Carlos 

qué estaba de comndandte por ahi… 

Yesid Mahecha: Entonces, pues con esa ATCC les gusta reunirse con nosotros porque compartimos ideas y 

todo… qué vamos a hacer? y volvemos al mismo cuento de estar manicruzados por las limitaciones. 
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Paloma Camelo: bueno, yo tengo una pregunta: con la MAPPOEA qué tipo de apoyo y acompañamiento 

buscan ustedes de la mision? y qué acompañamiento les dio a ustedes antes? 

Jose Maria: nosotros tuvimos un atropello grande qué fue la ACR. La ACR, me corrige sí estoy equivocado 

Yesid, yo creo qué fue enemigo más grande qué las FARC en combateLa ACR siue siendo para mi la entidad 

más mala. Así como ellos nos infiltraban, yo tenía infiltrados… y digamos habia gente qué era fiel y los 

mandaban para qué nos hostigaran, pero habia gente qué nos decia qué alla en las reuniones qué no podemos 

pensar como Mahecha, como Jose… porque nosotros para ganar la guerra teniamos qué ir era a la fija sí? 

entonces, nosotros los bombardeabamos con cosas a la fija. Para esa guerra qué tuvimos yo aprendi hasta a 

manejar computador qué no sabia, me toco tomar clases avanzadas porque todo es correo… es más, yo tengo 

una agenda en de todos esos de la OEA y cuando me llaman tome y tome y tal doctor necesitamos esto o 

eso… entonces sí me entiende? Ha sido un acompañamiento firme. 

A la doctora Carmona la hemos llamado y ha estado atenta, él problema es lo qué vuelvo y ler digo es qué 

ellos no tienen un poder de más alla de hacer un informe bien especificado pero dónde se dicen muchas cosas 

sí? qué al segundo escalon, él qué las interprete va a encontrar muchas cosas y sí no va a poder solucionar 

algo va a decir de 5 puntos soluciono 1, pero mandemoslo a oto escalon. Pero, de ahi no ha pasado, por qué? 

porque la OEA no tiene un poder juridico sobre él Estado colombiano. 

Sí no lo han solucionado vicepresidencia de la repubica qué ha venido ahi en ese biblioteca qué está (señaña 

él edificio de al frente), y nos hemos reunido y todo… sino qué en él momento más cercano de lagrimas d 

ensootros ha sido la OEA. como yo el digo, yo llamo a la doctora Cardona y el digo qué esto y qué lo otr, y 

me dice listo Jose mandenos un papel o alguna cosa. Por ejemplo un caso así, tenemos unas personas de la 

tercera edad en estado de discapacidad, en estado de totoa abono en él cual en x momento por la lucha qué 

nosotros tuvimos se lograron subsidios del adulto mayor. yo descoocia qué también para él adulto mayor hay 

una ley, también volvemos al tiempo él sistema automaticante fueron condenados sí subieron los 

antecedentes, se pierde él subsidio del adulto mayor. 

Pero entonces, ni él municipio ni la ACR, ni él gobierno no hacen nada. Hay compañeros qué estan no 

metiendo vicicio, pero están en la indigencia porque no tienen para dónde, y ojala uno pudiera salir con 

ustedes y darse un vuelta y decirles mire ese muchahco es eso, mirelo dónde está… Por ejemplo, hay un 

muchacho qué es buen conductor y por eso está volenado pique y pala y a uno ler da tristeza, y entonces yo 

siendo él no volearia pico y pala. yo cojo un fusil. 

Porque lo decia Yesid, de dónde venia la plata no se… lo cierto era que lo qué yo necesitba, en la casa lo 

tenía. sí me sbregiraba no importaba, después se pagaban las cuentas.. se lo dexontaban a uno pero lo 

cuadrabamos. Sí usted tenía antecedentes, sí usted sufria del colesterol, sí usted tenía la columa jodida… en 

todo caso era qué sí sabia hacer una operación dentro de la estructura de la organizacion era bien llegado. 

Entonces, mire la diferencia. Y nos sacan aqui, nos quitan los fusiles de la mano, qué ese era él primer logro 

del gobierno… y nos traen a sufrir, no es un proceso de paz. 

Volviendo a la reconciliacion, entones yo no creo porque la reconciliacion se vuelve un negocio. Y ojala 

ustedes vieran testimonios de cuanto me va a dar? ya entregaron a mi papa.. y qué la palta? … la gente dice sí 

no hay consesion del hecho, no hay plata… y lo dicen riendose. Y yo dio juepueta esto qué? 

Paloma Camelo: jose, tu mencionabas qué tienes compañeros qué eran guerrilleros- ex guerrilleros… e 

alguna manera esa relación qué tienes con ellos, no crees qué es es construir una reconciliacion? 

Yesid Mahecha: ah sí claro! 
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Jose Maria: depende doctora. porque nos hemos encontrado es en él camino, como personas particulares. 

Como yo encontrarmela a usted y tal. 

Paloma Camelo: claro, pero de todas maneras hay una historia qué no se deja de lado no? 

Jose Maria: sí, pero fue qué nosotros no herimos a la guerrilla. nosotros no somos victimarios de la guerrilla 

sí? ellos como nosotros somos victimarios. nosotros teniamos qué hacer una reconciliacion es con las víctimas 

sí? 

Yesid Mahecha: no pero de todas formas jose, sí debe haber una reconciliacion porque en sí eramos 

enemigos. 

Jose Maria: sí claro, pero entre enemigos no es víctimas. Acuerdese lo qué nos han dicho Yesid, victima es 

cuando nosotros los victimarios el hemos hecho un daño a una familia, sí me entiende? Digamos sí yo el hago 

un daño a un guerrillero y es amigo mio, es otro cuento. 

Yeshid Mahecha: sí.. pero sí hay reocnciliacion. 

Jose Maria: sí, pero no como la qué se merece como un daño directo. 

Nicolas Joya: con lo qué dice Yesid qué sí está claro qué eran enemigos, en dónde está ese punto de 

encuentro entre los dos como desmovilizados? qué los une? 

Jose Maria: lo qué pasa es qué nosotros eramos de derecha y caimos al centro si? y ellos fueron de izqueirda 

y cayeron al centro, lo digo yo de esa forma me disculpa la expresion. Ya ellos no son de izquierda, ni yo de 

derecha, ya quedamos en un camino dónde también están surfiendo, no como nosotros, pero también están 

discriminados. Inclusive los qué hay aqui en Puerto Boyaca son contados. por qie? y yo lo critique y me el 

puse firme a los muchachos porqie a los companeros mios hubo una discriinacion certera contra esas 

personas. Entonces, yo les dije no muchachos nosotros salimos de aqui y caimos aca.. Inclusive, tengo una 

muchacha qué comimamos del mismo porte y llego hasta a trabajar conmigo… pero, pues no creo qué haya 

una reconciliacion, porque no lo hice un mal a ella. Fuimos enemigos por unificacion de grupos pero no por 

frentes, digamoslo así. pero entonces, no llamo eso como reconciliacion. Yo el dije a los muchahchos hay qué 

respetarlos porque están sufriendo lo mismo qué nosotros. no se pueden discrminar. 

Paloma Camelo: jose, sabe qué considero yo? qué desde esa opinion qué tienes, ya de por sí estas generando 

una reconciliacion. Entiendo qué la reconciliacion la entiendes en él moemnto en qué se ha hecho un acto 

violento directo contra alguien, pero, como ustedes tuvieron sus diferenciar y puede qué no hayan estado en 

un combate directamente… pero, él hecho de de haber tenido una historia con diferenciasy qué en este 

momento se puedan sentar, hablarse y llegar a un ´punto medio, eso genera algo de reconciliacion. 

Jose Maria: no porque entonces mi criterio es qué reconciliacion no hay por la puerta del negocio, entonces, 

dónde queda eso sí? porque aqui lo he visto, el mataron a un familiar a una muchacha y qué decia qué cuanto 

el iban a dar, y eso se reian de los hechos u¿ocurridos y desesperados por saber cuanto van a dar de dinero. 

entonces, eso es lo qué digo a criterio personal no creo en la reconciliacion, porque lo veo como un negocio. 

Eso ni en los actos qué nos han obligdo, no paran muchas bolas. Van también porque a elllos en cierta forma 

los obligan. Cierto Yesid? Los obligan y están pendientes queienes van y todo eso. 

Yesid Mahecha: doctora disculpe yo me tengo qué retirar ahorita… tengo una reunion política y ya estamos 

en la etapa final. 

Paloma Camelo: tranquilo, no hay problema. 
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Yesid Mahecha: vea, uno de los problemas graves y berracos qué hay es qué con las dos demovilizaciones o 

los dos procesos qué hubo de la extrema izqueirda y de la extrema derecha. No hay igualdad de condiciones 

para los desmovilizados en lo más minimo. Primero, los comandantes después él termino ya juridico qué 

llamaron miembros representantes o postulados de la ley de justicia y paz- la 975, confesaron hechos y fueron 

y pagaron… para algunos iriosrio él tiempo, pero al menos de verdad juticia y reparaciion se trato de cumplir 

o se cumplio. Cosa de qué él gobierno, no ha cumplido esa parte ni de la justicia.. porque se hablabaa en la 

negociacion, yo tuve la oprotunidad de estar todo él tiempo en esa negociacion, yo recogi a Luis Carlos 

Restrepo en Bogota... dijo recogia cuando iba cuando los comandantes del tiempo no tenian un blindaje para 

no ser caputrados. Entonces, él blindaje de ellos era cuando venia un mimebro del gobierno en ese caso Luis 

Carlos Restrepo qué era él alto comisionado o delegado un señor me acuerdo Juan B. Perez. Yo a los del 

bloque nuestro y Ramon Isaza qué es él otro bloque alli, yo sabia ya las coordenadas y él sitio exaxto dónde 

podiamos recogerlos. Entonces, comisionado usted me recojo en tal parte porque uno no sabe la traicion del 

mismo gobierno.. osea caputraelos qué ahi no hay ningun mimebro del gobierno. 

Y bueno, empezamos con la famosa etapa exploratoria qué aún Santafe Ralito no estba declarada como zona 

de negociacion, entonces se hacian las reuniones en cualquier sitio de Cordoba a Uraba. Ya después 

declararon a Santafé de Ralito como sede oficial para los diálogos y negociación con la autodefensa; alla se 

dijo qué el proceso duraria 18 meses para los comabtienes comu y silvestre qué no tuviesen hechos como 

masacres...18 meses como un ciclo social. 

Jose maria: un ciclo en dónde no se aprende nada. dónde en su momento no era psicosocial sino culminacion 

qué fue lo qué nosotros peleamos qué uno se culmina cuando lo hace un curso o algo. y depsues lo cambiaron 

a terminacion. 

Yesid Mahecha: bueno, pero asistir era una obigacion. se dijo qué los comandantes no irian a una carcel 

comun y corriente, se podia ir a unas colonias, algunos sitios en él campo dónde pudieran trabjar durante 5 o 8 

años, cosa qué a ninguno lo han sentenciado a 5 años, todos han sido a 8 años. Él excombnte de puerto boyaca 

pago en él comuienzo 9 años, 9 meses y 11 dias- Botalon. Entonces, no han cumplido a cabalidad. A nosotros, 

aún nos tienen enredados.. claro está, mucho el echamos culpa a Uribe pero no. Las cortes se pusieron a 

pelear con él presidente de la republica de ese entonces Alvaro Uribe Velez y nosotros en pelea de mulas, él 

qué lleva es él arriero y nosotros eramos él arriero. Ahi esa guerra entre Uribe y las cortes, los qué pagamos 

fuimos nosotros. Nos quitaron todos los beneficios, nos conllevaron a limitaciones como los qué estaban 

trabajando en empresas sí? por los antecedentes. entonces, mira qué más fue el daño. 

Las guerrillas de las FARC qué negociacion, en dónde al menos se comprometieron a pagar por los crimenes? 

los muertos de las guerrillas no son diferentes a los muertos de los paramilitares! somos seres humanso todos. 

entonces, por qué en igualdad de codiciones no se apliaco la ley? A nosotros, nos condenaron como 

delncuentes comunes porque no nos quisieron dar al menos él concepto de delito de cedicion, delito politico. 

A nosotros, nos dieron un concieto para delinquir agravado. en dónde, antes, nosotros hemos sido berracos y 

no hemos protestado… porque él qué protesta lleva al arrume pero a la larga qué hijuemadres. Uno se expone 

cuando ve sus derechos vulnerados a qué pase lo qué sea y vuelvo y repito y lo digo Jose, a uno lo llaman de 

muchos lados por la experiencia… pero yo, persnalmente a pesar de qué mi familia es myy chiquita, hoy no 

tengo hogar. Pero yo creo qué hay de todas maneras afecto con él resto de familia y yo personalmente 

entiendo y se qué muchos entienden como yo, de qué con las guerras no se gana nada, pero dónde hubiese un 

gobierno responsable, un gobierno qué realmente hiciera la tarea como lo dice la Constitucion Nacional- velar 

por la vida, honra y bienes todos y cada uno de sus compatriotas. Aqui pueden hacer miles de procesos y la 

guerra nunca se va a acabar porque pareciera qué al gobierno el interesara más ese negocio de la guerra. 

Porque alla se maneja por debajo de la mesa muchas cosas… las fuerzas militares, la policia, lpos organismos 

de inteligencia etc etc están infiltradas por la corrupción, por él narcotrafico. Entonces, qué paz va a haber sí 

hoy lo que interesa es defender la parte económica venga de dónde venga. Las guerras qué hay hoy en 

Colombia, es por territorio, sea de extrema derecha o de extrema izquierda.. la figura de las extremas y de 
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ideales políticos no existe. Lo que existe es yo necesito esa zona porque es una zona adecuada para mis 

cultivos, mi negocio y sí la tienen ellos vamos a sacar esos berracos a plomo y decimos qué somos 

gueriilleroos y tenemos unos ideales y listo. Porque hoy sí es mejor haber sido guerrillero qué paramiliatres, 

por qué? miren todas las preventas, lamentablemente las platas qué hoy se manejan para resarcir muchas 

cuestiones del conflicto armado en colombia, la están manejando la izquierda. Los recursos para manejar de 

pronto en está area del AMgadalena Media se la aginaron a un ex guerrillero de las FARC, al señor Pastor 

Alape. 

A mi mandaron un dia a reunirme con Pastor Alape y dije no. Yo quién soy para reunirme con él? Él sí de 

pronto pues tiene un status altísimo, pero lo va a manejar él sin consentimiento del grupo armado qué tuvo 

relevancia en él area, en la zona... por que no dice no, venga, ambos a ser cuasantes del daño qué se el hizo a 

la sociedad, ambos miren como y qué este él gobierno como factor garante de qué los apctos se hagan bien y 

se cumplan. Hoy ellos son amigos, los excomnndantes de las guerrillas y as utodefensas, por convencia 

económica. Entonces, los desmovilizados de autodefensa no somos tenidos en cuent apara nada. Aqui se 

construye, creo qué es él unico monumento en honor a las víctimas del conflicto armado de Puerto Boyaca. 

Paloma Camelo: Él de los fusiles o cual? 

Yesid Mahecha: Sí él de los fusiles. A nosotros no os tuvieron en cuenta para nada. 

Jose Maria: ni para la entrega… 

Paloma Camelo: como así, y quien y como se hace él monumento? 

Yesid Mahecha: eso lo hizo él municipio con un convenio con la alcaldía de medellin. entonces, nosotros 

viendo eso qué no somos tenidos en cuenta para nada cuando somos los actores. Ah y ademas convocan una 

renion para darle relevancia a eso y en honor alas víctimas él conflicto y todo y qué venian os desmovilizados 

de la fuerrilla. y entonces dijeron usted van también. y nos decian escriba aqui usted qué piensa de.. y yo 

decia no, yo no escribo, pero por qué me decian? y les respondi qué no se escribir. Y yo les decia pero 

digname qué papel vamos a jugar nosotros ahi? me decian, no ustede se sientan y vamos a participar” 

Jose Maria: como siempre , nos iban a lelvar él control e ibamos a ser únicamente un acto de presencia. 

Yesid Mahecha: Entonces, preguntamos quienes van a participar? y nos dijeron los eñores de las FARC. No 

me crean tan pendejo honbre! ustedes quienes creen qué somos nosotros? es qué aqui los protagnosutas 

fuimos nosotros y no se hizo. Eso era un negocio ahi con él alcade y otros sectores para sacar pecho. Y yo sí 

me pare y les dije señores, aqui nosotros somos los qué tenemos qué marcar la pauta, qué pena con él 

gobierno, con ustedes.. pero nosotros fuimos los actores principales, los protanogistas de la pelicula y lo 

manejan por fuera. La verdad pues qué pena con él señor alape y qué pena con los otros y con él gobierno, 

pero sí esto es orquestado por él gobierno yo no participo. Entonces, nos paramos. 

Jose Maria: Pero, se dio cuenta usted como era a jugada ahi sí? 

Yesid Mahecha: sí claro! 

Jose Maria: la juagada era qué a lo qué nosotros el deciamos ahora de qué nosotros fuimos bien allegados por 

la poblacion, y en él caso de los señores de las FARC yo no los discrimino, apludo qué haya un proceso de 

paz… qué no les esten cumpliendo es otra cosa.Pero a ellos los qué los acompañan son vínculos políticos, 

pero la sociedad contra ellos sí los está señalando. ellos pensaron en venir a puerto boyacá a hacer eso y 

sentarse al pie de nosotros porque nosotros ya teniamos abonado él terreno, bueno abonado él terreno no.. 

pero nosotras ni siquiera supimos como abnnamos él terreno, pero la poblacion a nosotros nunca nos ha 

insultado ni a los comandantes. Cuando yo me di cuenta de la olla, a mi me llamaron de vicepresidencia, 

ACR.. y asisto pero cuando me di cuenta como era la vuelta, pues claro qué no asisto porque nosotros no 

podemos ser bomberos, no podemos apanarle él hueco a lo qué ellos también hicieron en e Magdalena Medio. 
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Qué ellos lo hagan por sus propios metodos y qué sea la sociedad quien lo señale…osea sí nosotros hicimos 

mejor la tarea en su momento, somos victoriosos. Yo les dije hagan ellos su tarea y después qué hagan su 

tarea y después hacemos otro cuento, pero primero ellos qué hagan su tarea. 

En de Rio como qué sí hicieron ese evento, pero también fue como con una smentiras. Y los qué fueron fue a 

la ultima hra, qué fueron muy poquitos. 

Nicolas Joya: yo tengo una pregunta qué me llamo la atencion, en este momento usted se está lanzando al 

Concejo? 

Yesid Mahecha: no, no. 

Jose Maria: no, porque tiene antecedentes él fue concelal. 

Paloma Camelo: cuando hacia parte de las autodefensas? 

Yesid Mahecha: si, en ese entonces eramos personas comun y silvestres aqui. Ahorita en él momento si 

trabajamos con un candidato a la alcaldía, un amigo. soy su jefe de debate. 

Jose Maria: que en realidad ha sido él único que nos ha incluido en él plan, hasta él momento. 

Es un muchacho del pueblo, sabe la situacon de nosotros. Por qué nosotros qué pedimos hombre? qué nos 

incluyan dónde vean y se ppuedan, y qué no vayan a incurrir ellos en una ilegalidad como funcionarios 

publicos qué también tienen sus limites. La idea no es metame metana, no no. Pero sí hay formas qué se 

ueden crear politicas publicas, porque eso ya es voluntad política en la parte loca. sí hay voluntad política, se 

pueden hacer muchas cosas y eso es lo qué yo el digo a mi amigo.. somos sociedad… se cumplio con un 

compromiso (valga la redundancia) y entonces, él pago es totalmente excluidos de lo principal qué es él 

derecho a un trabajo, él derecho a poder sostener una familia. Entonces, hermanito busquemos una inclusion 

en una política publica en dónde tengamos un acceso a vivienda qué él gobierno lo da, un susbididio.. y qué 

las empresas no nos rechacen a la gente qué quiere ir a trabajar. 

Yesid Mahecha: bueno doctora, me tengo qué retirar un placer con ustedes. 

Jose Maria: en puerto triunfo pasó algo muy especial, alla se ve una mano de desadaptados, locos… porque 

allá no es como aca qe hay mucho del sector petrolero, allá es más reducido. Y resulta que allá sí se dio un 

pare a las empresas porque no estaban contratando a nadie… allá él alcalde sí les puso él pare.Entonces, yo 

me he estado copiando de la política de alla y con ese señor. él me llamó hace 20 dias y me dijo qué hay qué 

hacer.. y pues en este caso gracias a Dios Yesid es él jefe de debate, un conocedor del tema. Y él señor dijo l 

voy a abrir él camino a usted para qué usted se defienda y yo pongo la firma.. sí ve las cosas? Pues, vemos 

una posibilidad de inclusión con este señor y estamos haciéndole fuerza a ver hasta dónde llegamos porque 

creemos es la única qué nos ha dicho pintela que yo se la coloreo. 

Paloma Camelo: uf… es que son muchas cosas. 

Jose Maria: como ler digo señorita, lo poco qué uno ha hecho es un esfuerzo propio. Vaya y mire usted qué 

problemas tiene para sacar un proyecto. Sí la señora de nosotros sabe hacer peluquería por qué no la 

involucran? no, qué él de peluqueria lo tenemos qué hacer nosotros. Parta de ahi, sí sera qué lo quieren ayudar 

a uno? Digamos yo propuse en una época con la ACR y con unos muchachos qué nos certifica él SENA por 

caja full, equipo pesado… pasamos la carta, la ACR fue; haga de cuenta yo dar la vuelta a la casa de nariño y 

ver qué hacia él presidente, y devolverme porque no paso nada. Ellos dicen damos, pero hay un pocon de 

trabas porque a ellos no les interesa. Lo qué nosotros analizamos es qué él mismo gobierno nos ha estado 

bloqueando porque ellos necesitan la guerra. 
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Y tantos proyectos qué hemos pintado… y yo de un tiempo para aca me he decidido a vivir mi propia vida. 

Arisco por las cosas qué pasan en él pueblo, qué no sabe uno en qué momento pueden a uno champusar. Y 

pues qué uno está vetado a un trabajo. 

Paloma Camelo: Jose, a usted el gustaria poder tener participación política? 

Jose Maria: no, me gusta molestar y todo, pero la política es trampa. Y entonces para andar en la trampa pues 

no juepuecha. Yo decidi hace como unos dos años, quedarme quieto. Me canse, me canse de tocar puertas… 

entonces, para qué me desgasto? uno viejo y discrimiando por todo lado, qué hace uno doctora? 

Paloma Camelo: pero esa discriminacion no se da por parte de la comunidad sino por parte de las grandes 

empresas? o de quien? 

Jose Maria: no, digámoslo no es como una discriminación directa. no es porque usted haya sido paramilitar, 

no. Es qué a usted ler salen unos antecedentes dónde dice concierto para delinquir y concierto para delinqnuir 

no significa qué fue paramilitar… es una persona qué cometio un delito. Entonces, qué pasa? el decia un 

ingeniero en estos dias a un compañero, yo discrimino porque a mi me dicen no tener antecedentes, pero ya 

cambiando este chip sí viene y dice ese es desmovilzado… pero a uno no lo llaman nunca a decir bueno, y 

usted tiene antecedentes por qué? no hay una entidad qué hable, ni la misma ACR habla por nosotros. No 

salido una ley qeu diga las empresas deben de tener… nosotros no pedimos arrume o plata, pedimos 

oportunidades e inclusion. Después de qué nosotros tengamos inclusión, nosotros somos capaces de salir 

solos… nosotros no necesitamos más. Qué hablen y toquen él tema de los antecedentes por lo alto, qué toquen 

él decreto 1656 que hablan sobre las pólizas. Entonces, sí a usted un empresario lo quiere ayudar y por aquí el 

abren y por aquí el cierran. 

José María: Hasta ahí voy ya listo. Pero cuando será que sale una ley donde un político dice que hay que 

cambiar ese articulo del código para que me le den trabajo a los muchachos. Yo no se en la cabeza de quien 

cabe, no se en que decreto fue si antes o después, pero si estaba esa falencia ya era para que lo hubieran 
cambiado, eso le cierra las puertas a cualquiera y no lo han cambiado. ¿qué está diciendo eso? Váyase otra 

vez a la guerra, no de una, pero si lo va empujando con mañita. Que tenemos este decreto que es chimbo, es 

interpretado en un lado pero en otro no, lo dejan a medio peinar, uno les dice y se hacen los de la oreja mocha, 

lo escuchan pero no hacen nada. Entonces ¿qué demuestra eso? Muchas cosas, falta de acompañamiento 

político, falta de interés. 

Paloma Camelo: Quien es María, cuéntame de ella. 

José María: María es una niña que ha estado en el proceso muy interesante. Ella con la que hablaba es otra 

compañera con la que lloro. Ella tuvo empresa, hizo parte de las autodefensas, le gusta la parte social y 

cuando llegó el banco le dijo que quedaba vetada de por vida, perdió todo y está endeudada hasta mejor 

dicho… llegar al punto en el que estuvo ella y después llegar a que el banco le diga a uno que no que por los 
antecedentes de ella qué hace uno ahí? 

El último presidente fue terrible, Mitrotti, fue lo peor que pudo haber. El único doctor del ACR que se 

preocupó por nosotros se llama Lucas Uribe. No tenia las herramientas, pero el es el único que me decía José, 

¿cómo hacemos eso? eso demuestra que hay una falla en la entidad, porque yo no tengo porque delicirle al de 

abajo como hacer las cosas. El me llamaba a decirme por la noche si te puedo llamar y yo listo doctor. El me 

decía, como ¿le parece esto? Y yo don Lucas así. Hasta hace 4 años había 536 empresas que en teoría 
aplaudían el proceso de reintegración, coca cola, que ojala se acabe, Coltabaco, Aragon de extracción de 

petróleo y crudo, me parece que Bancolombia… aplaudían y eso sacaban de todo y tal y yo me encontré algo 

muy interesante. Encontraban dinero al proceso de reintegración, pero no le daban trabajo a la gente. 

Investíguelo y verá, y me dice mentiroso y yo le muestro las pruebas. Coca cola es una de esas. Y capacitan a 

la gente, pero no le dan trabajo en sus entidades, y como se llama eso? Discriminación. 
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Venga siéntese acá mi amor, no venga asustada. 

Yorlenis: No es que con usted toca 

José María: Si usted viene es porque me sigue. Resulta que estos jóvenes me los recomendó el doctor Millán 

de la OEA. Ellos están haciendo un programa de tesis pero se enfocaron mucho pal lado de nosotros, donde 
nosotros. Usted acaba de llegar a la silla eléctrica jajaja 

Yorlenis: eso con usted es grave 

No no no venga le digo, de esto pueden salir unas charlas constructivas para cambios, pero depende a donde 

llegue. 

Paloma Camelo: si quieres te cuento un poquito de la tesis. Más que todo quiero ver la construcción de paz 

en Puerto Boyacá y el apoyo que les ha dado la MAP. Y como lo ha recibido la comunidad, que trabajos se 

han hechos desde el lado de los desmovilizados. 

José María: bueno las falencias también las tocamos para cerrar el ciclo. Usted como empresaria y para los 

que trabajamos en empresa por los antecedentes quedamos en rines, lo de las pólizas que se han tocado 

muchos, otra empresa fue Terpel que vino a hacer un trabajo y me postule y fui de los mejores puntajes y  

ellos apoyan el proceso y me quejé y hablé con todo el mundo y ellos no quieren tener personas así, apoyan 

con dinero y ya. Entonces las pólizas los antecedentes, como el caso suyo que quedo vuelta nada, que tenemos 

fiscales especializados pero no tenemos jueces, no nos hacen efectivo el decreto 2637 que es el de la deuda 

que ustedes iban a llevar, que hemos apoyado en el proceso de paz en muchas cosas, pero certeras pero las 

fuerzas oscuras tienen más poder y no les interesa a muchos políticos que la historia de nosotros salga a 
relucir. ¿Entonces que mas puede aportar uno? 

Yorlenis: bueno es tanto que perdí la cuenta, es una situación muy delicada. Porque para nosotros que 

decidimos dar el paso a la desmovilización y reincorporarnos a la vida civil, ninguna de esas promesas que se 

hicieron no se llevaron a cabo, esas promesas básicas para un buen vivir, porque pasamos de victimas a 
victimarios, ahora somos victimas del Estado, de un engranaje político, en el que cada gobierno nos deja cada 

vez más en desventaja total y no hemos tenido uno de los compromisos que era vivienda educación y salud 

que era básico. Y los primeros 11 años nos dieron unos beneficios psicosociales que para una vida de verdad 

no fue nada. Eso no nos daba una carera ni una visión, pero si éramos obligados a presentarnos cada 8 días a 

llenar papelerías psicosociales donde no se sabía quienes eran los locos si ellos o nosotros, haciendo preguntas 

muy sensibles e intimas entonces así después de desmovilizados nos llegaban a hacer preguntas como que tan 

frecuente teníamos relaciones sexuales. No se cumplió la capacitación de nada, no fue un pilar para 

enfrentarnos a la vida civil, no nos capacitaron para llegar a serlo. Eso ha sido algo muy delicado porque todo 

el proceso se hizo mal. Porque todo lo que se ha hecho a nivel personal como educarnos y capacitarnos y salir 

adelante es habernos enfrentado directamente a nosotros con aquellas victimas del conflicto. Estas victimas 

tampoco fueron capacitadas para enfrentarse con nosotros. Y es hay una mentira muy grande que le digan a 

uno perdóneme porque le mate a la mama y ya se va a olvidar esto y esto fue un choque de trenes lo que 
hicieron. Entonces nos toco a nosotros mismos a base de quedarnos acá y que conocíamos nuestra región, 

empezar a fomentar la unión. Por ejemplo, en el caso mío yo ya tenia mi experiencia de trabajar con las 

comunidades. Entonces retomé esa experiencia y empecé a trabajar en procesos sociales. Y fue lo único que 

me hizo digamos que coger fuerzas reales en el municipio. Peor con el Estado ha sido un tema muy difícil y 

olvidado para nosotros, no tenemos absolutamente nada par a nosotros. No se nos dio la salud, nos ha tocado 

mendigarlo y nada, algunos compañeros muriéndose de cáncer sin quien les tire los seguros sociales, los 

medicamentos básicos. Tener que nosotros auxiliarlos en la crisis económica que hemos estado en muchos 

años. LA educación no fue dada, de pronto teníamos que asistir en secciones de primaria o bachillerato o 

nocturna sin tener en donde segur, si querías una carrera se nos cobraba. Si tu quieres trabajar, es muy sencillo 

no hay patrón que te pague si tienes que ir a estudiar tres días de esa semana. Y teníamos que ir a esas 

capacitaciones por la ARN sino era diariamente una amenaza una amenaza psicológica que si no íbamos a ser 
apresadas, una cantidad de cosas que fueron muy fuertes para nosotros. La salud, la vivienda y la educación 

fueron negadas para nosotros. 
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Del 90% de los desmovilizados estamos sin vivienda. De 100%, si habrán 13 es mucho. De resto no se nos ha 

dado ninguna clase de apoyo. Las leyes como tal en el momento de ejecutar las condenas para nosotros son 

bastante duras en el momento de que perdimos la libertad de que entre comillas íbamos a adquirir. Algunos 

tuvieron favorecimiento que fueron liberados de la cárcel peor los antecedentes quedaron montados en la 

plataforma. Para el tema laboral esto se convirtió en una pesadilla porque no hay empresa que nos de trabajo 

de esta manera. Yo perdí varios contratos, me capacite y cree empresa propia una empresa de 6 años saliendo 

delante y en el momento de una condena pues se derrumbo porque los bancos inmediatamente usted sale en 
una circular y cierran los prestamos y los manejos financieros. Fue colocada una condena y un monto de mil 

salarios mínimos vigentes, mas de 600 millones de pesos y tocaba sacar una plata de donde no la tiene para 

una reparación para no acabar en la cárcel. Tiene que pagar prácticamente de la fianza para estar afuera. Y 

nada de esto sirve si tienes los antecedentes disciplinarios lo cual nos esta pasando a muchos de nosotros y ni 

como empleados ni empleadores ni absolutamente nada. Tenemos que empezar a vivir del día a día, del 

mandado y esto no es calidad de vida. Alguna vez se lo dije a alguien y donde están los derechos del menor y 

nuestros hijos que son los que deberían estar bien. Y si en un momento estuvimos tentados por delinquir la 

juventud sin tener rumbo van a coger caminos que no tiene porque coger. Porque en este momento los están 

recriminando, y no solo nos cierran las puertas a nosotros sino a ellos también y no podemos hacer nada. Yo 

hace mucho tiempo tuve que sacar a mis hijos de estudiar de Bogotá. Es difícil usted sabe que en alquiler uno 

tiene que pasar papeles y apenas ven los antecedentes se lo pidieron a ellos. Y así es muy difícil. No hay 
oportunidades para ellos, no hay futuro para ellos, nosotros somos material calificado para la guerra, porque 

lo que se aprende no se olvida, pero no queríamos ni queremos volverlo a hacer porque esperamos que nuevas 

generaciones no se dejen tentar de eso y ese ha sido mi trabajo social grande, darle a conocer a la gente que no 

nos podemos presta para que un Estado se siga surtiendo de la comunidad. Acá en Puerto Boyacá éramos 

campesinos de guerra y mucha gente digo la política y la guerra son el mismo cordón umbilical y muchos se 

llenan los bolsillos ¿con que? Con la guerra y esos son los políticos. Y lo que digo es que favorecimiento para 

nosotros como tal no hay, no tenemos a quien apelar, es desconocida nuestra voz a nivel mundial y nacional. 

No tenemos los derechos de la izquierda que deberíamos tener todos por igual. Estamos viviendo del día a  

día. Coger y comer. Que no queremos volver a esos caminos es cierto, pero tenemos que sufrir y levantar cada 

día no se de donde algo para nuestros hijos porque el Estado nos tiene olvidados. El es culpable de lo que pasa 

en el país, aunque nosotros fuimos culpables por elegir eso. 

El proceso de desmovilización fue un completo fracaso. ¿Por que? Porque no se hizo una preparación antes 

de, de los 3 pasos. Para la reincorporación, la aceptación de las victimas y los deberes del estado. Un 

completo fracaso. Que de pronto Colombia quiere vivir en paz, uno camina acá tranquilo así tenga mala fama. 

Es un pueblo que hemos querido que sea otra cara diferente. 

Yo lo deduzco de esa manera, muchachos no tenemos nada después de tantos años de desmovilizados. 

Paloma Camelo: yo te tengo dos preguntas, tu has hablado de ese choque cuando vuelven a llegar a la 

sociedad civil, que las victimas no estaban listos para recibirlos, ¿qué se hizo? Hubo algún acompañamiento? 

Yorlenis: no no se hizo nada. Nosotros nos desmovilizamos y algunos evacuaron algunas regiones otros se 

quedaron. Pero este es un municipio pluricultural. Si usted averigua en las bases de datos de Puerto Boyacá, 

es tal vez de los municipios donde hay mayor número de desplazados y victimas. Y en ningún momento se 
preparo para esto. Los choques fueron bastante grandes. La gente nos gritaba y decía cosas. Ya después de 

que vieron nuestro trabajo social empezaron a adaptarse pero nos toco a nosotros mismos hacer eso. Pero el 

Estado nunca cogió a las victimas o los desplazados y nos cogió con un grupo de victimarios y no hizo 

talleres ni aprendizaje mutuo ni hizo lo que debía hacer. Solo llegar y parece y diga usted pidiéndole perdón 

por matarle al hijo. Y eso así no se olvida, un perdón no quita ese dolor ni le devuelve la vida al hijo o 

devuelve las malas o buenas cosas. Ese fue uno de los mayores errores del Estado. 

Hace poquito hubo una reunión y llegaron nuestros ex jefes y fue una batalla campal. Fue comunicado que fue 

terrible y muchas victimas se pararon a gritar cosas graves donde era una reunión de paz y reconciliación 
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porque el estado no lo preparó. No llevó ese paso a paso con tiempo con años, hubo tiempo de 8 años que no 

hubo ese paso a paso para tener ese encuentro de dolor y desahogo que tiene una familia. 

José María: Yo creo y opino que en ese paso de reconciliación no debió haber habido ese silencio. Porque 

los muchachos que la han embarrado y fueron a la cárcel no han cantado nada y con eso no se va a solucionar 

el problema del país. Eso es más dolor para la victima. Porque usted la mira y le dice hice esto esto y esto para 

llegar a la conclusión de que hay plata 

Yorlenis: se cambio el dolor por plata. Y se fomento mas odio. 

José María: el odio lo fomentó porque es muy diferente uno decir cometí el hecho a hacerlo paso a paso. Si 

ve lo que le digo. Le cierran una puerta y abren otra. En la justicia ordinaria todo se cuadra tan bien. En 

Bucaramanga cogieron al que ejecuto el hecho y no al que lo ordenó. La familia demando que no estaba 

aclarando el hecho. La justicia no puede obligar a que le digan quien le dijo que lo hiciera. ¿Qué sacaba el 

estado colombiano con ver el martirio o la tortura de una victima? Si se necesita es saber quien fue es muy 

diferente que usted sepa que yo hice algo a que tenga que ver como fue todo. Si? Muy distinto. 

Ahora que video llamada y que lo reconozcan, eso es poner en peligro la vida de otras personas. Y han 

matado a algunos. Hay muchas victimas con plata y no les cuesta… el gobierno nos ha cerrado las puertas y 

por ahí. 

Paloma Camelo: desde una iniciativa propia, qué han hecho ustedes con las victimas ya que el estado no los 

apoyo y tu si has tenido esa vocación como de acercarte… 

Jose María: vea yo se que en el caso mío Yorlenis se va a ir en contra, pero las victimas no necesitan que 

nosotros les aportemos ni una idea, no necesitan nada. Los municipios y los gobiernos las tienen organizadas. 

Con decirles que antes ellos podrían aportarnos a nosotros. 

Yorlenis: si eso es cierto 

José María: porque los municipios si han tenido dineros por ese lado, y los proyectos se manejan por ese 

lado. Así se manejan, para ellos el gobierno si les ha dado facilidades para estudio, que, si se mato al papa o la 

mujer, les pagan el estudio, mientras que a nosotros no. Me mandan a estudiar pero resultan embargados, 
María fue una de ellas. La distancia entre nosotros y las victimas está de acá a la luna. 

Yorlenis: a ver, las victimas… 

Jose María: están mejor organizados y les han parado mas bolas porque como hay mas dinero para ellos 

porque entre comillas dizque fueron las victimas. Tiene que haber mas puestos para sacar el triangulito así. 

Yorlenis: a ver el proceso con victimas y victimarios, que es un paquete que el Estado dividió para poder 

reconocer, y pues que tengo un conocimiento por trabajar con ellos como líder en el tema laboral y comunal. 

He tenido acercamiento con los presidentes de victimas de acá. El Estado repartió víctimas y desplazados 

como prioridad y tercero mujeres y afrodescendientes. Ellos tienen un cuerpo político que los cubre. Tienen 

favorecimiento de salud, vivienda y educación. Tienen unas bacas económicas regidas por Tunja y Duitamo. 

Se les da un aporte aparte de los auxilios. Y el pago de reparación que es dado por nosotros que les hicimos 

un daño o prejuicio y reciben bonos de proyectos productivos. 

Yo he venido trabajando en los social y laboral con ellos y hemos peleado por la industria petrolera que 

hicimos grupos para ir a las empresas para pedir la participación y ser reconocidos como grupos para este 

tema. Algunos nos han aportado. No todos nos aceptan como amigos. Todavía existe ese dolor después de 

tantos años y reitero que no sana así nada mas la perdida de un hijo y los he acompañado y me han apoyado 
después de muchos enfrentamientos. Ellos decían ella es diferente, ella otra cosa. Algunos de estos grupos 

hemos hecho grupos de trabajo solo en lo laboral, pero en lo económico son muy guardados porque tienen 

favorecimientos. Y les metieron en la cabeza que teníamos tratamiento de reyes, que nos pagaban por haber 

sido malos mas de un millón y pico, que nos daban buena vida por haber sido malos. Ese chip lo tenían las 

victimas en contra de los paramilitares en esta región. Y así tocaba romper esa barrera para que vieran que no 
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era así. Y en el caso mío ya después del paso a paso ha sido un apoyo para mi, pero con otros no lo ha sido. 

He tenido que actuar muy duro para que no esté esa barrera. El dolor es una barrera de dolor que el Estado no 

logro tumbar antes de tumbarnos a todos. 

José María: lo que usted está diciendo es muy cierto y se me había pasado en alto, las victimas estaban 

encajados en que lo teníamos todo. Pero mire que le dieron casa… donde está, hicieron una mentira con 

nosotros. Y la sociedad veía que por ser malo y les pagan. Es un shock que tuvimos con la población civil 

pero no por los hechos que hicimos, fue porque íbamos a las reuniones a coger un pedacito de pan y decían 

ustedes a que vienen si lo tienen todo y es mentiras. 

Yorlenis: es muy duro para nosotros pues antes se tenían las armas y ahora no se tenia sino la verdad en la 

mano. Y llegar con eso a una reunión después de dar el paso tan grande después de tanto tiempo de vivir en 

un monte y nos cuidábamos los unos a los otros pero vivíamos tranquilos. 

José María: yo vivía bueno, nunca aguanté hambre. Porque era pura carnecita de monte y los 6 7 8 eso no 

marca. En ocasiones me pesa mas estar en este lado. Pero son decisiones y toca seguirla luchando. Nosotros 

con todos esos pecados que tenemos, y no digo pecados porque igual ya los hemos pagado, pero esta vida con 

tantos sufrimientos, por las fuerzas oscuras del gobierno que no se quieren cuadrar cosas. Pero no quieren, 

porque es fácil porque no es un perdón, ojala viera los antecedentes disciplinarios de una persona que esté 

recién salida de la cárcel mmnnn se los voy a decir así los básicos. Desaparición, desmembramiento, depende 
de lo que haya hecho, secuestro, bueno esas son como las más. Y usted llega como empresario y ve esa hoja y 

le da es tembladera. Esos van a tener más problemas. Porque nosotros tenemos concierto para delinquir, pero 

eso no significa que seamos paramilitares. Porque eso lo puede hacer cualquier persona. Entonces mira que 

tiene que pasar… 6 años y no no no. Si a nosotros nos dicen que no y es con concierto para delinquir ahora 

imagínese ellos, desaparición, secuestro, nooo… 

Yorlenis: o sea la vida completamente, no la hemos recibido. Lo digo yo como empresaria, para que estudie 

me califique, para que estudie administración de empresas, para que, o sea yo gerenciar una empresa y 

estudiar tantos años, edificarla a pulso, conseguir todo a pulso económica y exactamente por dos años en una 
condena quedar sin nada… económicamente empecé con un contrato en Antioquia, yendo el caso más en 

claro. En Segovia Antioquia, movimientos con la Colombia libre, pasando cápita. Con una multinacional 

canadiense, conseguí contrato trabajando juicioso. Porque llega luego el dueño que es de otro país e 

investigan todo, pues al comienzo entré, pero cuando fueron revisados mis antecedentes como tal fui 

inmediatamente sancionada como tal. Los bancos cerraron puertas y mi empresa quedó sin flujo de ninguna 

clase. Y eso me acarreo y mi capital se fue completamente a pique, el Estado y la DIAN se comieron todo. No 

hubo trabajo, no hubo como seguir devengando a las obligaciones del mismo Estado. Es tan canalla que el 

mismo Estado lo lleva a uno a la ruina, después de uno mismo haberse levantado legalmente. No me levante 

con una sola moneda del dinero delictivo porque todo fue con pulso. 

José María: es más, nosotros los lideres no quisimos recibir proyectos porque eso fue para poder estudiar que 

empezaron a decir que 150.000 si va a bachillerato, que 150.000 si y la gente caía ahí. Y fue una trampa. La 

gente quería darnos plata, pero solo para poner la huella y firma. En el caso mío, el niño se me enfermó y no 

compre avión porque no quise. Cuando empieza a salir todo eso, yo tengo 38 millones en dos bancos. Y 
menos mal me pagaron en efectivo porque si no… no me pueden pagar en una cuenta a nombre mío. Porque 

que problema por ser desmovilizado. A mi me embargan y me toca irme a hacer otra cosa. ¿Por que que hago 

yo? ¿Ir a trabajar para que me embarguen? No tiene lógica. Me toca hasta decirle doctor llámeme de un 

numero que conozca porque si son números desconocidos no contesto porque me dicen que yo debería es 

estar muerto. 

Yorlenis: así le dicen a uno 

José María: por ahí tengo el audio, yo no le dije nada pero si lo hubiera tenido de frente no se que hubiera 

hecho. 
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Paloma Camelo: Y el apoyo que han recibido de Daniel Millar de la MAP, ¿Cómo ha sido? O sea para 

ustedes ¿Cuál fue el apoyo de ellos acá en Puerto Boyacá? 

José María: como le dije en un principio señorita. La MAP si ha puesto mucha atención y no solamente acá, 

la OEA dijo, pero además del archivo y pasarlo a la encargada de ahí no se ha hecho nada mas porque tenga 

por seguro que si eso hubiera sido así los problemas de las pólizas y antecedentes disciplinarios, lo del adulto 

mayor, esas cosas que son las mas relevante pues. Se hubiera hecho algo. Que son simples de un compromiso 

político, pero es que como el gobierno le va a dar que las aseguradoras hagan lo que ellos quieran. A mi me 

parece que eso fue un articulo nefasto. Porque si ellos no venden la póliza de un carro por estar en zona roja 

ellos también van a chupar del bulto. O quien sabe que negocios pasan por debajo. Porque si en el articulo 
dice que personas bienes o yo no se que … 

Yorlenis: ella está preguntando que que ayudas se hizo 

José María: yo le estoy diciendo, ella nos hizo los archivos, nos hizo los dossiers, el acompañamiento 

pasaron a los entes correspondientes peor ahí quedo. 

Yorlenis: es como decir voy a llevar la queja, pero no devuelven la respuesta o sea es inconclusa siempre, en 

eso termina todo, vienen, retoman y voy a elevar la queja para poder y no. 

Paloma Camelo: tu dices que hicieron un acompañamiento, o sea que definen ustedes como ese 

acompañamiento. 

Yorlenis: vinieron, se presentaron, preguntaron cosas, que como están las cosas y hasta ahí. Esos fueron los 

acompañamientos asilados. 

Paloma Camelo: ¿Aislados como? 

Yorlenis: por ahí cada año venia uno. 

José María: ¿pero con la OEA? Con ellos yo si puedo dar fe que vinieron mas. 

Yorlenis: ¿vinieron y ya, yo quiero ver resultados, en donde están? Después de 13 años no hay resultados. 

José María: vea negra es que la OEA no es una cosa que tenga el poder de hacer mucho, pero si puede decir 

esto esta funcionando mal… 

Yorlenis: pero no lo ha hecho 

Jose María: En los dossieres que el doctor millar lo ha hecho, lo ha hecho. 

Yorlenis: el papel puede con todo, lo que se tiene en la vida son resultados, esos son los que no vemos. 

José María: pero es que ellos no tienen como darnos vivienda ni nada, ni que nos estén martirizando, pero el 

doctor ha hecho los dossieres…. 

Yorlenis: el lo ha hecho, pero han quedado inconclusos. 

José María: no, si, lo que pasa es que ellos no tienen el poder 

Yorlenis: estamos hablando entonces es que no ha llegado una persona con el poder 

José María: es que el dice mire el dossier y ya le toca a vicepresidencia. Y este es el que ya no. Porque 

vicepresidencia no nos atiende a nosotros directamente. Pero la OEA. Si tiene ese poder de estar mirando que 

pasa en los países, pero ya. 

Yorlenis: por eso, se ha quedado en lo mismo 



101  

 

Paloma Camelo: una pregunta, cuando tu dices que lo hicieron era asilado, ¿o por que no trabajaban 

directamente con la población? 

Yorlenis: llegaban a una visita, recogían las preguntas, los dossiers, venga le apunto lo leo y se quedo. 

¿Donde están las respuestas? 

José María: pero entonces no es culpa de la OEA. La OEA no puede solucionar nuestros problemas porque 

eso lo tienen que hacer el Estado colombiano. 

Yorlenis: y volvían otra vez a recoger los mismo. Y respuesta inconclusa. 

José María: y lo que pasa con esto es que el silencio administrativo dice que cuando no le contestan a uno 

algo es que no quiere contestar. En ese caso yo si le apuesto a la OEA. Porque ellos si han hecho muchas 

cosas, pero como le digo… 

Yorlenis: ellos pueden definir muchas cosas, tienen un poder mundial que lo puede hacer, pero vuelvo y digo, 

con toda la voluntad que han tenido los que han venido acá pero cuando llegan no escala porque no los dejan 

entonces se queda inconcluso. Esa es la definición: no hay nada. Porque vienen con mayor voluntad, interés y 

recogen y la información y miren y verifican que es cierto que el proceso se está llevando mal, recoge esto 

testimonios y pruebas y en el momento es que cuando uno llega con la esperanza de que le den trabajo en una 

empresa y lo que hacen es shuit a la basura. 

José María: El ministerio del interior que es donde se han subido varios informes de la OEA es muy 

poderoso y no salió. Porque no nos van a recibir a nosotros nada ahí. Ni en ninguno, a la OEA si pero se hizo 

el ejercicio y no los culpo porque la OEA no es colombiana ni tienen nada que ver con la parte jurídica. 

Yorlenis: Pero nuestro dinero vino, ese dinero que entre comillas nos correspondía a nosotros que el Estado 

tenia que darnos, fue tramitado fue ayudado y puesto en proceso por entes internacionales que nunca fueron 
llegados en razón a nosotros que éramos los beneficiarios directos en la mente de la OEA y los 

estadounidenses que era para nosotros y quedo en las garras del gobierno. 

Paloma Camelo: ¿ambos son padres? ¿Tienen hijos? 

Yorlenis: claro 

Paloma Camelo: ¿Cual seria tu visión para evitar que tus hijos o los jóvenes de Puerto Boyacá vuelvan a 

repetir la historia? 

Yorlenis: ¿Qué haría yo que he estado trabajando en eso? Durante estos años el acercamiento a las 

comunidades y a la juventud contándoles una historia de vida. Lo cual coger el camino no es la solución 

porque cuando te quieres retirar puede pasar lo mismo que a nosotros. No se resuelve una vida. Son dos cosas 

que te van a poner a pagar en algún momento las armas y la guerra no es la solución. Pero el Estado tiene la 

solución y tampoco no la quiere dar. El apoyo en educación, un cerebro ocupado, un bolsillo lleno y una 

calidad de vida dan un futuro fuerte para cualquier joven si no tiene eso un joven cogerá malos caminos 

entonces uno trata de buscar que una juventud este ocupada y se capacite, y después pelear con la misma 

infraestructura del gobierno y el pueblo para que estos muchachos que se están capacitando tengan derecho al 

primer empleo y estén ocupados. Y eso ha sido muy difícil y en una zona como esta cualquiera se lleva a un 
muchacho que no tiene nada que hacer. Hay que pelear para mejorar. Concientizar a los jóvenes de lo que uno 

vivió que la solución no era estar ahí y pensamos desmovilizarnos y ha sido también un perjuicio. Entonces 

por no coger el camino porque va a traer consecuencias. Si un joven se metió a la guerra y hubiera sabido  

todo lo que nosotros estamos pasando eso es peor que haber estado en la guerra, pues me hubiera quedado 

allá. Todo lo que estamos pasando es algo demasiado duro, uno se siente muy impotente. Que he hecho yo 

fortaleciendo todo el tema con la juventud, concientizarlo de esto, apoyarlos que se capaciten y estudien, que 

miren a ser independientes. 
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Yurlenis: usted tiene que buscar los tres actores implicados para qué usted pueda tener una tesis clara, 

concreta y real. Primero, usted tiene qué tener un acercamiento con víctimas de la propia zona, en dónde 

realidad hubo este conflicto porque en este entonces usted está hablando con víctimas de autodefensa del 

Magadalena Medio de Puerto Boyaca. Tiene qué tener un acercamiento con unas víctimas para qué ellos el 

expresen de igual manera sí ha habido él proceso o no, es decir, tener las dos versiones. Y tener también, 

digamoslo comunicacion con una zona directa… no se sí usted pueda hacerlo, dónde hubo una influencia 

como tal. Uno cuando quiere estripar un acido, se va es a la madre (digamosñlo así vulgarmente), y para qué 

eso sea bien comentado.. ella tiene qué buscar los tres actores. El pueblo, las víctimas y los victimarios. 

No, no necesariamente.. porque ella se está enfocado hacia nosotros. 

No, esuche bien. Ella quiere saber en realidad sí él Estado aporto en realidad y ha aportado para él lazo de paz 

y qué es la paz entre las víctimas y victimarios de un proceso de guerra como él qué tuvimos nosotros. Eso es 

lo qué yo el entiendo a usted. 

Paloma Camelo: Claro, yo no estoy enfocada únicamente en él grupo de desmovilizados de autodefensa.Sino 

lo qué busco es entender desde distintos angulos sí se dio una construcción de paz… y sí realmente se dio este 

proceso evaluar sí se hizo de manera conjunta o fue algo impuesto? 

Yurlenis: Para eso es necesario oir las contrapartes y un tercero qué es él pueblo comun, dónde estuvimos los 

dos actores: él del sufrimiento y él qué lo ejecuto. Para usted llegar a esa conclusion sí en realidad sí se ha 

hecho un buen proceso de paz con una comunidad en general qué son los tres actores. Porque nosotros 

estamos expresando y contando la vida desde él punto de vista y angulo de nosotros, pero hay qué escuchar la 

parte de esa victima. Yo te puedo dar de pronto un numero, y dices qué hablaste conmigo. Y usted tiene qué 

escuchar las otras partes, no solamente quedarse con una version de nosotros porque esta hablando de un 

proceso de paz y no de una vida personal. 

Nosotros expusimos qué él pueblo o él pais nos fallo, qué no nos preparo para enfrentarnos con ellos. Ahora, 

toca esuchar qué a ellos no los prepararon para enfrentarse con nosotros. Él dolor estaba ahi y él pueblo no 

estaba preparado para recibirnos a nosotros de un momento a otro, era como sí hubiera entrado él diablo… 

nos miraban de arriba a abajo. 

Paloma Camelo: y por qué haces la diferencia entre pueblo y vicitmas? 

Yurlenis: es qué hubo gente qué nunca pertencio a ninguna organizacion, sino vivio lo qué esos dos actores 

hicimos dentro de una comunidad. Es decir, usted vivia aqui en él pueblo pero usted no tenía nada qué ver. 

Como ler parecio a él como pueblo comun, recibirme a mi y ver sí hay paz para ellos y trnquilidad cuando 

llegamos? no habia paz porque nos miraban a ver dónde la teniamos escondida o quien venia atras o era qué 

ibamos a tener otro metodo de ejecucion. Porque así se pensaba. Él es un hombre qué todo él mundo en él 

pueblo lo trata, porque crecio aqui. Pero habemos otros qué no y llegamos, pero nos conocemos… y dicen qué 

es fulanita y tal. Uno a veces se para y no hay uno cuando fue bandido mirando entre los ojos qué están 

diciendo de uno desgraciadamente sí me entiende? entonces, uno se paraba y se daba cuenta qué esa persona 

estaba diciendo algo solo con él movimiento de los labios. Entonces, uno se sentia como mal. 

Entonces, es duro porque uno llegaba y esuchaba él murmullo, las miradas. Pero sí en realidad lo digo yo, 

desde mi conocimiento.. porque he tenido varias entrevistas como tal. En Enero, vinieron de peru y Chile a 

hacerme unas entrevistas como tal y las hicimos directamente en una zona de conflicto qué tuvimos esa vez, 

junto con la gente de la ATCC en la Indi, Santader. Ellos fueron los primeros ganaderos del nobel de paz aqui 

en Colombia… y premio nobel verdadero! Siguen trabjando por un proceso de paz y más ahorita con la  

reoma de armas de las guerrillas, dónde en este momento ya han salido a estos campos y pues ellos tienen 

mucha comunicacion conmigo. Estas entidades son preotegias por la OEA. Pero entonces sí, qyo te aconsejo 

qué hagas ese acercamiento; para ti es viable porque vas a tener una claridad para poder montar tu proyecto 

como es 
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