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Resumen 

En la falda de la Serranía de la Macarena se esconde Alto Guapaya, una vereda que desde 

2011 ha luchado por transformar, desde la comunidad, las economías ilícitas para recuperar 

las tradiciones agrícolas que trajeron los primeros colonos que llegaron a la zona. La 

(re)siembra del territorio nace en medio de las confrontaciones armadas, durante un periodo 

en donde la única economía rentable para los habitantes era la coca, y donde la necesidad y 

la violencia acechaba a las familias de la vereda. Esta iniciativa se ha convertido en un 

repertorio que se ha expandido por medio de los conocimientos propios. Además, se ha 

adaptado a las nuevas condiciones contextuales y, a partir del Acuerdo de Paz entre el Estado 

colombiano y las FARC-EP, ha posibilitado el diálogo con otros actores, el fortalecimiento 

del proceso y la cosecha de -tranquilidad-. Este estudio de caso recoge la experiencia de la 

(re)siembra gestada por la asociación ASOAGROGUAPAYA, reconociendo su importancia 

y analizándola desde la agencia de paz localizada/cotidiana, junto con la posibilidad de 

convergencia con otros actores por medio de modelos híbridos de paz. 
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3 

 

Agradecimientos 

No se trata de comprender y hablar de la paz como un todo, sino de contar las versiones que 

nos atraviesan con cada paso que damos. Caminando, escuchando y aprendiendo fue que 

comprendí que resulta pretencioso e hipócrita estar en todas partes y entenderlo todo. Cada 

lugar y cada territorio alberga sus sentires, sus conocimientos, sus expresiones de paz y 

cuenta su propia historia. Con los años esto me ha dejado una lección. Para intentar acercarse 

con mayor acierto a las paces posibles, hay que salir de los escritorios, de los centros de 

pensamiento y entrar a entender el alma del territorio, la diversidad contextual de sus 

procesos y la singularidad de sus historias.  

Hoy agradezco a todas las personas que me han acompañado en un proceso largo de 

(re)aprender y buscar alternativas para navegar contra corriente.  

A Lucila, Jhon y Lilian, por su amistad, por los momentos compartidos y la inmensa sabiduría 

que portan en su cotidianidad. A Alto Guapaya, por enseñarme desde su experiencia y 

permitirme conocer su tranquilidad. Queda mucho por recorrer.  

A María Antonia, por acompañarme en cada paso, por nadar con fuerza y darme la mano en 

los momentos más difíciles. Gracias por ser la compañera que eres, por viajar a mi lado y ser 

mis ojos y oídos. Sigamos creciendo, enraizados.  

A Juan Daniel, por ser maestro y amigo. Gracias por la confianza, por el acompañamiento, 

por sus sabias palabras, la autonomía que me dio y por su compromiso con las paces.  

 

A Julián, Esteban y Karen, por leerme hasta más no poder. Por acompañarme y darme ideas 

precisas para seguir caminando. Seguiremos conspirando.  

 

A mi familia, mi madre y mi padre, por estar a mi lado, por darme confianza y apoyarme en 

cada decisión que hago. No sería nada sin ellxs.  

 

A todos y todas, muchas gracias. Sigamos caminando, sembrando y compartiendo.  

 

 

 

Dejemos de discutir en torno al “Peace Research” y prioricemos el -diálogo- con las 

personas que generan los conocimientos desde sus vivencias, experiencias y conocimientos. 

 



 

4 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 
1. Introducción .................................................................................................................. 6 

1. Proceso de investigación ............................................................................................... 7 

1.1 Problema de Investigación y pregunta del Estudio de caso……………………….. 7 

1.2 Justificación……………………………………………………………………………… 7 

1.3 Objetivo General………………………………………………………………………… 9 

1.4 Objetivos Específicos…………………………………………………………………… 9 

1.5 Metodología……………………………………………………………………………… 9 

1.6 Antecedentes (Estado del Arte): Un país marcado por la violencia, pero a su vez, 

por la paz y la resistencia…………………………………………………………………….. 13 

2. Capítulo 1: Marco teórico .......................................................................................... 18 

2.1 La Paz Liberal: una lectura eurocéntrica y predominante…………………………18 

2.2 Discusiones sobre el rol de lo local: ¿aliados o agentes de la construcción de 

paz? ……………………………………………………………………………………………21 

2.3 La paz híbrida como alternativa de convergencia entre las paces………………. 23 

2.4 La (re)siembra: una forma de germinar paces disruptivas………………………...25 

Conclusión .................................................................................................................... 28 

3. Capítulo 2: Marco de contexto .................................................................................. 29 

3.1 Entre la espada y la pared: la configuración de la zona occidente del Meta en 

medio de la violencia………………………………………………………………………….. 29 

La consolidación de nuevos grupos armados, las economías ilegales y la disputa por el 

territorio........................................................................................................................ 31 

Los intentos de paz tradicional por parte del Estado: vacíos de poder y violencia 

política .......................................................................................................................... 32 

3.2 Vistahermosa: semillas para la paz en terrenos fértiles……………………………34 

Conclusiones ................................................................................................................. 36 

4. Capítulo 3: Marco de análisis .................................................................................... 37 

4.1 Caracterización de Alto Guapaya: Las raíces y los frutos que emergen de la 

apuesta organizativa y la tierra………………………………………………………………. 37 

ASOAGROGUAPAYA ................................................................................................... 40 

4.2 (Re)sembrando el territorio: las nuevas voces y el conocimiento………………...41 



 

5 

 

4.3 La tierra arada para el cambio: el diálogo, el reconocimiento y la -tranquilidad-. 48 

Convergencia de las paces: diálogo, retroalimentación y reconocimiento ................. 49 

Conclusiones ................................................................................................................. 53 

5. Conclusiones: Recogiendo lo sembrado .................................................................... 54 

6. Referencias .................................................................................................................. 58 

7. Galería de fotos ........................................................................................................... 70 

8. Anexos .......................................................................................................................... 75 

1. Anexo N.1: Preguntas para el diálogo…………………………………………………. 75 

2. Anexo N.2: Ficha de Caracterización…………………………………………………..77 

3. Anexo N.3: Entrevista Jhon……………………………………………………………... 99 

4. Anexo N.4: Entrevista Lucila…………………………………………………………... 111 

5. Anexo N.5: Matriz de información…………………………………………………….. 130 

6. Anexo N.6: Formato de Consentimiento informado………………………………… 133 

7. Anexo N.7: Apoyos externos…………………………………………………………...135 

8. Anexo N.8: Dibujo realizado por Yaiza en un espacio compartido………………...136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1. Introducción 

“(Re)sembrando el territorio, cosechando la tranquilidad” es una investigación que busca 

acercarse, por medio de un estudio de caso simple, a las paces posibles del territorio 

colombiano. La (re)siembra por parte de la asociación de ASOAGROGUAPAYA se ha 

convertido en un ejemplo de transformación y agencia local para construir paz. Sus semillas, 

depositadas en las tierras fértiles de la montaña, en la vereda de Alto Guapaya 

(Vistahermosa), han buscado transitar de economías ilícitas a la producción de productos que 

recuperen las tradiciones agrícolas y les proporcionen una alternativa de vida a las nuevas 

generaciones. Su iniciativa, impulsada desde abajo con los conocimientos propios y las 

manos campesinas, ha permitido que la comunidad sea la principal artífice del proceso, la 

cual con los años ha logrado gestionar recursos, proyectos y nuevos saberes a partir de la 

interacción con actores externos al territorio.  

Este documento se recoge en cuatro capítulos, cada uno con una introducción, desarrollo y 

conclusión. El primer capítulo es el marco teórico. Se desagregan las 4 categorías 

conceptuales, desde lo más general a lo más particular, evidenciando los debates teóricos en 

torno a las paces. El segundo capítulo consta de una mirada a la configuración de la zona 

suroccidental del Meta y las tensiones entre el conflicto armado, la violencia y la Paz. Se 

hace un recorrido hasta llegar a Vistahermosa, mostrando su transformación y situando el 

pueblo como un terreno fértil para sembrar paz. El tercer capítulo inicia haciendo una 

caracterización de la vereda de Alto Guapaya, al igual que un primer acercamiento a 

ASOAGROGUAPAYA. A partir de esto, se construye un análisis a la luz de la experiencia 

y las categorías teóricas, hilando el proceso para evidenciar los aportes que han realizado 

desde la vereda a su contexto. Por último, el cuarto capítulo presenta las conclusiones finales 

que surgen a partir del diálogo con la experiencia, buscando recoger la pregunta de 

investigación, objetivos y precisiones finales. 
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1. Proceso de investigación 

1.1 Problema de Investigación y pregunta del Estudio de caso 

La paz ha sido un campo en disputa, donde los enfoques paradigmáticos han invisibilizado 

los aportes locales que se gestan en los territorios de manera contextual y situada. A lo largo 

del territorio colombiano las comunidades han resistido y construido procesos locales que, 

desde su cotidianidad y conocimiento, han logrado hacer frente a la guerra, la violencia y las 

condiciones de vida que los atraviesan. Observar la paz en Colombia desde unas lógicas 

diferentes, desde un enfoque desde abajo y aprendiendo de las experiencias comunitarias -

que muchas veces nacen en medio del conflicto armado y la violencia-, permite empezar a 

entender la complejidad de la paz y la posibilidad de establecer diálogos entre los aportes 

comunitarios y los diferentes modelos de paz que existen.  

Desde las apuestas asociativas y organizativas del territorio se pueden conocer los procesos 

y luchas situadas que han llevado a cabo por muchos años en sus contextos. Sus prácticas e 

iniciativas cotidianas han ayudado a configurar transformaciones y a mitigar los daños que 

ha generado la guerra y las economías ilícitas en las condiciones de vida de las personas.   

Con el fin de entender la paz de manera compleja, la pregunta que va a atravesar esta 

investigación es: ¿Cómo ha sido la apuesta local de paz de ASOAGROGUAPAYA y de qué 

manera las interacciones con otros actores les ha permitido fortalecer su proceso? 

1.2  Justificación 

El concepto de la paz no se ha podido definir de forma concreta y consensuada, esto se debe 

a la pretensión de homogeneizar procesos cuyas naturalezas son heterogéneas por definición. 

Teniendo en cuenta las discusiones sobre las paces liberales, locales y la posibilidad de 

convergencia (Paz Híbrida), la investigación se situará desde el proceso de (re)siembra que 

ha desarrollado la comunidad de Alto Guapaya con la asociación ASOAGROGUAPAYA. 

Para esto, es necesario visibilizar los roles que han tenido los actores locales desde su 

cotidianidad para proponer y realizar nuevas siembras que ayudaron a transformar la -
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necesidad- que atravesaba la zona. Así mismo, se busca entender cuáles han sido los diálogos 

e interacciones que han sostenido con otros actores para fortalecerse y tener más herramientas 

en su proceso.  

Analizar los procesos locales a partir del reconocimiento de los aportes que se han gestado 

desde los territorios colombianos y la posibilidad de diálogo con otras paces, requiere insertar 

el proyecto en las discusiones académicas sobre los discursos hegemónicos1 de paz. Esto se 

convierte en la oportunidad para abordar, retratar y visibilizar experiencias de paz que nacen 

y se sitúan en el territorio. Estas experiencias permiten reconocer los retos y aportes que 

desde Colombia se puede hacer al campo de la construcción de paz, tejiendo desde la 

experiencia y el conocimiento propio.  

Al acercar el trabajo y situarlo desde el territorio y sus voces, se pretende aportar a la 

superación de las lógicas de arriba hacia abajo que prevalecen en la construcción de paz desde 

los enfoques liberales. Esto “contribuye a hallar conexiones antes inexistentes y dimensionar 

la participación de las organizaciones y comunidades en los procesos como constructoras y 

transformadoras de sus propias realidades” (CINEP, 2018, p. 15), nutriendo el debate teórico 

y práctico sobre el rol de lo local en la construcción de paz.  

Por último, este trabajo tiene el propósito transversal de reconocer tanto las acciones como 

la voz de los actores locales -que con su conocimiento y experiencia- son los que construyen 

sus propios procesos. De esta manera, partir del reconocimiento para narrar la experiencia, 

busca que le sirva tanto a la comunidad de Alto Guapaya, como a otras comunidades, para 

identificar sus aportes, fortalecerse y evidenciar que las comunidades en los territorios son 

los principales agentes de paz en el país.  

 
1 Más adelante en el marco teórico se aclarará qué se entiende por la hegemonía en las discusiones de paces.  
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1.3 Objetivo General  

Analizar por medio de un estudio de caso simple el proceso de construcción de paz local y 

cotidiano construido por ASOAGROGUAPAYA en la vereda de Alto Guapaya y las 

interacciones que han sostenido con otros actores para fortalecer su apuesta local de paz.  

1.4 Objetivos Específicos  

● Reconocer el proceso de construcción de paz local que ha desarrollado la comunidad 

de Alto Guapaya por medio de sus conocimientos y a través de la trayectoria 

organizativa y asociativa de ASOAGROGUAPAYA. 

● Analizar a partir de los relatos el proceso de (re)siembra que se ha gestado desde la 

vereda de Alto Guapaya y su relación con las categorías teóricas de paz.  

● Identificar los aportes y dificultades que ha tenido ASOAGROGUAPAYA a lo largo 

del proceso de (re)siembra.  

● Reconocer las herramientas que se han desarrollado a partir del diálogo y la 

interacción entre la vereda y actores externos para fortalecer el proceso.  

1.5 Metodología  

Para esta investigación se desarrolló un estudio de caso simple con estrategias metodológicas 

de carácter cualitativo. El estudio de caso simple se define a partir de un diseño holístico que 

se desarrolla sobre un contexto, proceso, acontecimiento o unidad de análisis (Yin, 2003). 

Este enfoque permite dialogar de forma directa entre los planteamientos teóricos y los 

conocimientos locales, retroalimentándose el uno del otro y proponiendo un análisis más 

completo y adecuado para el caso particular. Esta investigación se acoge al proceso 

comunitario de Alto Guapaya con la asociación de ASOAGROGUAPAYA, con la cual, se 

buscó dialogar, reconocer y analizar la experiencia de siembra y construcción de paz local 

que han construido desde 2011 hasta hoy en día. 

Para la realización de la investigación se tuvieron en cuenta condiciones éticas que buscan 

garantizar el cuidado y la protección de las personas implicadas en la coproducción del 

proyecto. Por un lado, se manejó una ética universal enfocada en métodos justos de 
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recolección de datos por medio del consentimiento informado2, el cual se utilizó con el fin 

de que las personas involucradas conocieran el cómo y para qué del uso de la información 

(Fontana y Frey, 2005). Por otro lado, se tuvo en cuenta una ética contextual que permitió 

tomar decisiones de forma crítica y situacional, leyendo y analizando el contexto para cuidar 

a los colaboradores de la investigación en todo momento.   

“(Re)sembrando el territorio, cosechando tranquilidad” se desarrolló en tres fases: diseño, 

desarrollo del estudio, y análisis y conclusiones. La investigación tuvo como guía el siguiente 

plan metodológico: 

  

Figura 1: Plan Metodológico Estudio de Caso 

En la fase de diseño se definió que se trabajaría en torno a las experiencias locales de paz y 

la posibilidad de hibridación con otros actores. A partir de esto, se hizo un primer 

acercamiento a la comunidad de Alto Guapaya, definiendo así que su experiencia asociativa 

iba a ser el eje transversal que hilaría la investigación. Por medio de este primer acercamiento 

y escuchando sobre su trayectoria de transformación agrícola, surgió el concepto de 

 
2 Además, en las entrevistas se volvió a comentar a las entrevistadas sobre la intención de las preguntas y la 

posibilidad de grabar las mismas (Ver Anexo No. 6). 
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(re)siembra, el cual recoge elementos teóricos pero cuyo molde está inspirado en la 

experiencia de la zona.  

De igual manera, este encuentro ayudó a definir las categorías con las que se construyó el 

marco teórico. De manera paralela, se definieron los instrumentos para sistematizar la 

experiencia y los conocimientos generados por la comunidad. Dentro de los instrumentos se 

estableció realizar entrevistas semiestructuradas y observación participante, estableciendo un 

diálogo amplio que permitiera compartir, reconocer y aprender sobre el proceso. Las 

entrevistas semiestructuradas, como explican Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) 

ofrecen un mayor grado de flexibilidad, debido a que parten de preguntas planeadas, pero 

pueden ajustarse durante la entrevista. La posibilidad de adaptación a lo que van hablando 

las personas sobre su proceso, abre diferentes puertas para aclarar términos, identificar 

ambigüedades, a la vez que se mantiene la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones completas y acordes con los propósitos de la investigación3 (Ver Anexo No. 

1).  

Como técnica paralela en la investigación estuvo la observación participante, en la cual se 

buscaba hacer parte de algunas actividades cotidianas y a su vez, observar detalladamente lo 

que acontecía en el contexto (Guber, 2001). De esta forma, como explica Sandoval (2013), 

se buscaba tener una experiencia que partiera de la particularidad del caso, posibilitando 

relacionar lo compartido con las teorías de paz, y priorizando el trabajo de campo para poder 

conocer las complejas y múltiples realidades sociales que atraviesan las paces posibles. 

Para la fase de implementación, dadas las condiciones coyunturales de la pandemia actual, 

muchas entrevistas y diversos espacios de compartir con la comunidad tuvieron que 

suspenderse. 

A pesar de esto, se alcanzó a compartir en dos momentos con la comunidad. Uno en 

diciembre de 2019, encuentro en el que se hizo un acercamiento a los procesos de turismo 

comunitario que están desarrollando en la vereda. Este primer acercamiento hizo que se 

 
3 Las preguntas de las entrevistas semiestructuradas se articularon a partir de los objetivos formulados y las 

categorías de análisis del marco teórico. 
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entablaran los primeros diálogos con las personas y el proceso de ASOAGROGUAPAYA. 

Unos meses después, a finales de febrero e inicios de marzo se tuvo la oportunidad de 

compartir de manera más profunda. Durante unos días se compartieron espacios con algunas 

personas de la comunidad, que muy amablemente abrieron las puertas de sus casas y que 

permitieron trabajar y compartir espacios cotidianos, la comida y la palabra. Adicionalmente, 

se compartieron pequeños espacios de diálogo con hombres y mujeres, pero además con los 

niños, en los que de manera improvisada se intercambiaron unos dibujos basados en un 

retrato de los espacios de la comunidad que más les generaban tranquilidad (Ver Anexo No. 

8)4. El último día se participó en una socialización que hizo la universidad Javeriana sobre 

un proyecto de nutrición en la vereda y los proyectos a futuro que iban a realizarse.  

Este método permitió una pequeña inmersión tanto al contexto, como a las actividades 

cotidianas que se realizaron durante los días que se estuvo en la vereda. Esta experiencia 

permitió acercarse a los diferentes roles que desempeñan las personas, algunos de los 

conflictos que hay en el día a día y sobre todo, la experiencia que han creado como 

constructores de paz por medio de su agencia con la (re)siembra.  

Al no poder volver a la vereda, se optó por realizar las entrevistas de manera telefónica. Se 

realizaron tres entrevistas y una encuesta de caracterización (Ver Anexo No. 2). Para esto, se 

entrevistó a tres personas representativas que hacen parte de ASOAGROGUAPAYA y de la 

comunidad. En primer lugar, Lilian Piedad Pérez, profesora de la sede de Alto Guapaya, una 

de las fundadoras de la asociación y que actualmente es contadora de la misma. La segunda, 

Lucila Gómez Oyona, que estuvo cerca al proceso de fundación pero no es parte de la primera 

generación. Lleva trabajando varios años, es asociada y actualmente desempeña el cargo de 

vicepresidenta. Por último, Jhon Alexander Hernández, que creció viendo el proceso de las 

primeras siembras, se vinculó hace un par de años a la asociación y actualmente trabaja con 

la universidad Javeriana facilitando algunos proyectos en la vereda. Estas tres personas 

conforman diferentes generaciones de asociados que hoy en día convergen y trabajan desde 

 
4 Esto permitió que por medio de espacios informales se crearán vínculos con las personas que hasta hoy en día 

perduran.   
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lo que se ha sembrado para sostener el proyecto. La experiencia particular de cada uno tiene 

mucho que contar y nutrió significativamente el proceso de investigación.  

La fase final de análisis y conclusiones se dio por medio de un proceso de triangulación, en 

la cual se sistematizó el conocimiento de los relatos (Ver Anexo N. 5), y a partir de las 

categorías se recogieron los resultados entre la teoría y la experiencia de la asociación5. Esta 

investigación se recogió en la triangulación de datos temporales y personales, en la cual las 

entrevistas, las experiencias y las fuentes encontradas permitieron identificar puntos de 

convergencia entre el caso particular y la teoría (Aguilar y Barroso, 2015).  

A partir de este análisis, se recogió la experiencia y el conocimiento que han sembrado desde 

Alto Guapaya. Este conocimiento aporta al campo de los estudios de paz, dando luces sobre 

nuevos enfoques y oportunidades para leer el fenómeno, teniendo en cuenta que los procesos 

pueden gestarse desde abajo, en medio del conflicto, y que su interacción con otros actores 

puede ayudar a fortalecerlos.  

Se espera poder volver a la vereda, cuando los riesgos de salud no sean altos, para compartir 

con ellos y a partir de esta información, sistematizar con la comunidad su experiencia y 

generar un producto conjunto que visibilice tanto para ellos, como para las personas que 

lleguen a visitar la zona, el proceso que se ha sembrado desde 2011.  

1.6 Antecedentes (Estado del Arte): Un país marcado por la violencia, pero a su vez, 

por la paz y la resistencia 

Las experiencias de paz son tan diversas como las comunidades que habitan el territorio 

colombiano. Esto ha permitido que el país sea un referente que posibilita, a través de la 

heterogeneidad de sus experiencias, un horizonte de oportunidades para complejizar el 

análisis sobre las paces. La revisión de investigaciones da evidencia de las diferentes 

manifestaciones de paz desde abajo en medio del conflicto armado, las cuales, a partir de la 

resistencia junto a conocimientos propios y locales han impulsado estrategias para 

 
5 Aguilar y Barroso (2015) explican que la triangulación permite contrastar la información que se tiene de 

diferentes maneras: (1) Temporal, a partir de datos recogidos en distintas fechas. (2) Espacial, los datos 

recogidos se hacen en distintos lugares. Y (3) personal, a diferentes sujetos.  
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transformar el contexto y hacerle frente a la violencia (Barbero, 2006; Hernández, 2009; 

Battaglino, 2012; Mahecha, 2017; CINEP, 2020). Desde diferentes esferas del conocimiento, 

las investigaciones han dialogado con las experiencias de paz que se sitúan en los territorios, 

recogiendo los estudios de paz en Colombia como un campo que se ha configurado desde 

varios enfoques y se ha adaptado con el tiempo6.  

La coexistencia entre el conflicto armado y las iniciativas de paz desde abajo ha posibilitado 

un entendimiento diferente sobre la perspectiva local, las experiencias comunitarias, a su vez 

que nuevas preguntas sobre estos temas. Dentro de esta ola de investigaciones, como 

menciona Aldana (2019), los casos más estudiados han estado en torno a la Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Carare -ATCC- (Lederach, 2007; Kaplan, 2013).  

Sobre las tesis que analizan el caso de la ATCC, se encuentran diversos estudios que recogen 

la experiencia desde la resistencia noviolenta (Garzón, 2011), la importancia de la religión 

en la construcción de paz (Sánchez, 2016) y los legados que ha tendido este caso al campo 

de la paz (Amaya, 2012). Estos trabajos tienen en común el aspecto transversal de la 

resistencia como herramienta para construir paz, reconciliación y perdón en Colombia. La 

resistencia en este caso se convirtió en una herramienta construida desde abajo, buscando 

proteger a la comunidad del Carare de las amenazas de diferentes actores armados que hacían 

presencia en la zona.  

Los estudios sobre la resistencia y la paz en medio del conflicto armado no se han limitado 

únicamente a esta zona. En el caso del Cauca, se han analizado los aportes que han hecho 

desde la sociedad civil, indígenas, afros y campesinos, los cuales han usado la resistencia 

como estrategia para construir y preservar la paz. Kurachi (2009) por su lado, observa que 

este repertorio se ha gestado en medio de un contexto de conflicto armado, que junto con el 

modelo neoliberal ha profundizado las luchas para hacerle frente al despojo de tierras y la 

llegada de multinacionales a la región. Estas condiciones, explica ella, han gestado 

expresiones de lucha situadas que buscan reivindicar los saberes propios y enfrentar los 

 
6 Desde el Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP- (2020), se ha generado una reflexión en torno 

a estas adaptaciones a lo largo del tiempo, mostrando la evolución que ha tenido el centro en temas de paz y las 

relaciones particulares que existen en el caso colombiano.  
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modelos impuestos que rompen con las nociones de paz, armonía y equilibrio que hay en el 

territorio7. 

En el caso de la región de Montes de María, los aportes en construcción de paz han salido a 

luz en los últimos años. Desde el CINEP (2018) se han dedicado a dialogar con las 

experiencias de paz que se han gestado en esta zona, sistematizando la riqueza y diversidad 

de los repertorios de la alta montaña. Estas sistematizaciones, al igual que otros trabajos, 

reconocen los conocimientos emergentes que se sitúan en los territorios, mostrando así, que 

los actores locales trabajan de manera creativa para dar respuestas concretas a condiciones 

reales de violencia.  

Sobre esta región del país se encontró, además, que se han empezado a realizar nuevos 

estudios y tesis que han priorizado otros enfoques de análisis y metodologías a partir de las 

voces desde abajo. De esta forma, Angela Lederach (2020) ha investigado desde trabajos 

etnográficos, enfoques interseccionales y aproximaciones multiespecies8 los aportes que han 

tenido los movimientos sociales y de jóvenes por la paz del territorio.   

Adicional a esto, en Montes de María, en los últimos años se realizaron dos tesis que han 

priorizado la agencia local por parte de las comunidades para construir paz y converger con 

otros actores. El trabajo de Vargas (2017) utilizó un estudio de caso que analizaba 

particularmente el aporte que han hecho desde la Asociación Sembrando Semillas de Paz a 

la construcción de una cultura de paz con enfoques de género. En esto, problematizó la idea 

de que Colombia ha sembrado únicamente violencia en los territorios, evidenciando que 

desde Montes de María, se han realizado trabajos asociativos que han posibilitado 

transformar la violencia por la paz. A su vez, Forero (2018) realizó una aproximación a los 

enfoques críticos de paz, situando la experiencia del Colectivo de Comunicaciones de Montes 

de María línea 21 lejos de las producciones académicas que se han producido desde el norte 

global. Con esto, el autor priorizó el análisis de la producción de conocimiento por parte de 

 
7 En estos estudios se pretende complejizar la teoría y busca darle apertura a las voces locales como 

protagonistas de sus propias experiencias, procesos e imaginarios de paz (Hernández, 2008). 
8 Con esta aproximación ha buscado analizar cómo “tanto la violencia como la paz entrelazan vidas y relaciones 

humanas y no humanas en la Alta Montaña” (Lederach, 2017). 
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este colectivo a la luz de los debates de epistemologías del sur (De Sousa, 2011) con las paces 

subalternas de Cruz y Fontan (2014) y las propuestas de Mac Ginty (2010) sobre la 

convergencia de la paz híbrida.  

La importancia de construir y mantener la paz desde abajo en medio de los conflictos toma 

aún más relevancia en territorios, que a pesar de la firma del Acuerdo de Paz, siguen 

presentando altos índices de violencia y presencia de actores armados. El caso del Catatumbo 

ha sido uno de los lugares en donde tiene más sentido para las poblaciones construir paz, ya 

que allí es donde la vida cotidiana, la permanencia en el territorio y la resistencia coexisten 

con la violencia (CINEP, 2018). En este territorio, Aldana (2019) desarrolló una 

investigación dirigida a visibilizar y analizar la protección de la vida como apuesta de paz 

por parte de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Con esta investigación 

buscó identificar las estrategias campesinas de autoprotección que han utilizado para 

mantenerse en el territorio, evidenciando que esta ha sido una propuesta de paz local e 

híbrida, la cual ha resistido en medio del conflicto armado. Así mismo, Guerrero (2019) 

dialogó con la acción colectiva que han realizado jóvenes catatumberos desde el Comité de 

Integración Social del Catatumbo (CISCA), para construir estrategias de resistencia, lucha y 

paz que dieran respuesta a las dinámicas del conflicto armado en las montañas del Catatumbo. 

En esta investigación se analizó la construcción de repertorios de paz desde abajo, por medio 

de las comunicaciones juveniles y la lucha que han heredado de un proceso que lleva muchos 

años resistiendo en el territorio.  

Finalmente, en Vistahermosa, específicamente en el territorio de Alto Guapaya, Mora (2019) 

realizó un documental que buscaba mostrar la transformación que se ha dado por parte de la 

comunidad en torno la creación de un proyecto de vida común y el fortalecimiento de los 

vínculos comunitarios para romper con la mercantilización del territorio y generar 

reconciliación. 

Los ejemplos que se expusieron previamente evidencian la capacidad de agencia local desde 

abajo por parte de las comunidades y territorios colombianos para hacer frente a la violencia 

que enfrentan en su cotidianidad. Estos importantes hallazgos nutren el debate sobre las 
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aproximaciones a la investigación sobre las paces, a su vez que los aportes que se han dado 

desde los territorios a la academia. Aunque sus aportes son muy positivos, es necesario seguir 

fortaleciendo y visibilizando otras experiencias que nutran las paces desde abajo, con nuevos 

repertorios como la (re)siembra y que se fortalezcan con la interacción y aportes de modelos 

como el de paz híbrida.  
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2. Capítulo 1: Marco teórico 

El presente marco teórico se construyó a partir de cuatro categorías, todas encaminadas al 

debate sobre las paces. La primera parte se desarrolla a partir de las apuestas críticas frente a 

los modelos de paz liberal. (Paris, 2006, 2009; Duffield, 2005; Mac Ginty, 2009, 2014; 

Richmond, 2009, 2011; Tadjbakhsh, 2011; Rettberg, 2013). Siguiendo con la línea, se aborda 

el concepto de -paz desde lo local-, un debate en crecimiento que por medio de la literatura 

crítica se ha intentado reorientar y resignificar (Donais, 2011; Richmond, 2013; Rettberg, 

2012; Björkdahl y Gusic, 2013; Mac Ginty, 2014, 2015; Leonardson y Rudd, 2015; Naucke, 

2017). El tercer concepto se desarrolla desde la propuesta de un modelo de -paz híbrida-, 

buscando aproximarse a la coexistencia entre las diferentes paces, sus debates y las posibles 

interacciones entre los actores, procesos y visiones de paz (Mac Ginty, 2010, 2011, 2013, 

2015; Richmond, 2011, 2012, 2013). Por último, la categoría -(Re)sembrar el territorio para 

germinar la paz-, parte de los planteamientos de Walsh (2013; 2017) sobre pedagogías 

insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir y se alimenta de los aportes en el campo de la 

paz de Mac Ginty (2014; 2017; 2019) y Sandoval (2016); lo que permite entender de manera 

amplia que las experiencias de paz en el territorio se constituyen por medio de procesos 

propios y pedagogías. 

2.1 La Paz Liberal: un paradigma reciente    

El discurso de la paz liberal ha sido un campo de análisis que ha adquirido un carácter 

paradigmático en las discusiones sobre construcción de paz. Su desarrollo y posicionamiento 

se ha caracterizado por la gran acogida que ha tenido por parte de la comunidad internacional, 

a su vez que se ha convertido en un referente de acción en diferentes países y campos de 

debate (Joshi Lee, Mac Ginty, 2014).  

La conceptualización de la -paz liberal- se convirtió en uno de los lentes más usados para 

identificar las relaciones de poder entre los diferentes actores, discursos y narrativas, 

estableciendo así un debate sobre los alcances y posibilidades para el campo de los estudios 

de paz. 



 

19 

 

Tadjbakhsh (2011) identifica dos corrientes de investigación sobre las tensiones académicas 

y prácticas de la paz liberal. Una de estas se inclina a adaptar y fortalecer los instrumentos y 

contradicciones de la paz liberal (Paris, 2004, 2006, 2009; Chandler, 2004). Mientras que por 

el otro lado, hay una literatura crítica9 (Richmond, 2009; Mac Ginty & Williams, 2009), la 

cual desafía los proyectos de construcción de paz desde sus ideas, supuestos epistemológicos 

y conceptos fundamentales; haciendo un llamado a generar nuevas metodologías y marcos 

de análisis para entender estos procesos, desde sus propias prescripciones y escuchando las 

voces de los sectores marginados10 . 

La paz liberal se sustenta en un entramado histórico basado en los preceptos liberales de la 

libertad individual, la propiedad privada y la dignidad humana. Se considera como “una 

forma de paz especializada y desarrollada para la intervención y promoción del desarrollo 

por parte de Estados líderes y organizaciones internacionales” (Mac Ginty & Williams, 2009, 

p. 49).  

La configuración de la paz bajo este lente se reprodujo por medio de herramientas aplicadas 

desde una lógica de arriba hacia abajo por parte de organismos internacionales (Richmond, 

2008, p. 34). El funcionamiento de esta lógica vertical y los objetivos que la acompañan la 

expone Sánchez (2015) basado en Duffield (2005): 

la paz liberal se vincula con la creación de instituciones políticas representativas y una 

estructura económica capitalista que favorezca el libre intercambio comercial, así como el 

robustecimiento de la sociedad civil, todo ello con el objetivo de crear las condiciones para 

una paz duradera en sociedades que han atravesado por un periodo de conflicto armado 

interno (p. 39). 

 
9 Los estudios críticos de paz se han venido consolidando como propuestas de reflexión hacia la evolución de 

diferentes posibilidades en la construcción de paz (Paris, 2011). Varias universidades y centros de pensamiento 

europeos se han enfocado en estudiar y construir nuevas herramientas conceptuales que problematicen el 

discurso clásico de la paz, el cual se había fortalecido en los años 90’. Paris (2009); Richmond (2010); Chandler 

(2010); Mac Ginty (2009); entre otros, han encabezado varios centros de pensamiento y revistas académicas 

como “Critical Peace and Conflict Studies”, “Peace Research and Peace Education”, “Peacebuilding 

magazine”, las cuales trabajan permanentemente en temas de paz. 
10 Swee-Hin Toh (2002) argumenta que es necesario reconocer y fomentar la diversidad por medio de la riqueza 

de otras voces, identificando así sus particularidades, aportes y dinámicas en la solución de conflictos y la 

construcción de paz en los territorios. 
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De esta manera, la intervención liberal, según Paris (2006), Richmond (2009), Mac Ginty y 

Williams (2009) se sostienen en reformas y modelos utilizados para alcanzar los siguientes 

objetivos: (1) Establecer la democracia como sistema político predominante11. (2) Promover 

el imperio de la ley universal que garantice justicia, derechos y deberes de manera positiva. 

(3) Generar reformas encaminadas a satisfacer lo establecido por las declaraciones de los 

Derechos Humanos. (4) Reformas en el sector de seguridad y de mercado para el desarrollo 

de nuevas economías locales, así como la inversión extranjera para fortalecer mercados 

globalizados. 

Todo lo que se ha mencionado viene atravesado por los discursos de los actores 

internacionales, encubiertos en proyectos de ayuda humanitaria y asistencialismo. Por medio 

de estos se justifican las intervenciones liberales en los territorios, buscando articularse con 

actores políticos e instituciones locales dispuestas a alinearse a los objetivos del sistema 

político y económico internacional (Mac Ginty, 2012). De este modo, la paz liberal termina 

por cooptar e instrumentalizar12 a los actores y los espacios, sobreponiendo los intereses, 

discursos e ideas por encima de las narrativas locales. 

A partir de todo lo anterior, Mac Ginty (2010) propone que se puede considerar la paz liberal 

como un abanico en el cual convergen la ideología de la construcción de paz, las normas 

socio culturales de la construcción de paz, los factores estructurales que permiten su 

realización, sus principales actores y sus manifestaciones. Esto va acompañado de un 

etnocentrismo predominante que promociona valores occidentales y metas liberales.  

 
11 Este planteamiento hace un recorrido por Kant en la paz perpetua, quien en su texto afirma que al generar 

regímenes políticos liberales y democráticos se eliminarían las guerras. Posteriormente, Schumpeter desarrolla 

la teoría sobre la paz democrática afirmando que la paz mundial requeriría de sistemas democráticos 

representativos, pero adicionando la necesidad de economías capitalistas de mercado que garantizaran la 

interdependencia entre Estados y respetando los derechos humanos individuales (Sánchez, 2015).  
12 Entendiendo instrumentalización desde la perspectiva de Rettberg (2013), en la cual, la sociedad civil se 

reduce a una aliada no armada para la construcción de paz. 
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2.2 Discusiones sobre el rol de lo local: ¿aliados o agentes de la construcción de paz?  

Las discusiones sobre la construcción de paz desde lo local se han agudizado desde finales 

de los años noventa, dando apertura a otras perspectivas que aportaran y reivindican al debate 

sobre el rol de estos actores en los territorios. 

Para dicha discusión, Naucke (2017) sostiene que estos espacios de debate se generaron por 

la necesidad de replantear la idea liberalizada que sostenía que los Estados e instituciones 

eran los encargados de mantener el orden público y garantizar las condiciones necesarias para 

que las personas pudieran convivir en paz; mientras que los actores locales tenían que cumplir 

con sus derechos y deberes, perdiendo el potencial para transformar sus propios contextos. 

De esta manera se reconoce que “la construcción de paz local tiene mayor agencia, mientras 

que la construcción de paz internacional, quizás menos de lo que se asume normalmente” 

(Richmond, 2011, p. 3) 

Para entender a profundidad los giros que se han presentado, Leonardson y Rudd (2015) 

afirman que las discusiones frente a lo local se han desarrollado en dos grandes líneas de 

trabajo. En un primer aspecto, abordan la capacidad de los actores con la -apropiación local-

, situándolos como una medida de aseguramiento para incrementar la efectividad de la 

construcción de paz13. Por el otro lado, se concentran en la -agencia local- que tienen los 

actores como gestores de paz, dando prioridad a las voces desde abajo y reconociendo la 

capacidades que tienen sobre sus propios contextos.  

Teniendo en cuenta estos elementos, las discusiones se fueron moldeando a partir de 

diferentes enfoques, unos situados desde los planteamientos paradigmáticos de la paz liberal 

y otros inclinados hacia enfoques comunitarios y horizontales:   

Mientras que los liberales consideran que la apropiación local emerge de un compromiso de 

los actores locales para apropiarse de una visión ampliamente predeterminada de la 

construcción de la paz, la perspectiva comunitaria supone una visión mucho más substantiva 

de la apropiación local, en la que los procesos de construcción de la paz deben ser designados, 

 
13 Donais (2011); Rettberg (2012) y Mac Ginty (2014) discuten alrededor del concepto de la apropiación local, 

señalando que esta visión busca que los proyectos se desarrollen “específicamente por personas que puedan ver 

más allá de los imaginarios negativos y que tengan acceso a áreas y redes cercanas con oportunidad de crear 

alternativas posibles” (Mac Ginty, 2015, p. 852).  
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gestionados e implementados por los actores locales más que por los actores externos 

(Donais, 2011, p. 51).  

La llegada de nuevas perspectivas sobre el rol en lo local generó que a mitad de los noventa 

se tuvieran en cuenta las paces desde abajo, “dándole una aproximación holística a la 

construcción de paz, donde los actores domésticos en diferentes escalas sociales, al igual que 

los actores internacionales, fueran considerados importantes” (Leonardson y Rudd, 2015, p. 

826). Para esto, Richmond (2011) señala que debe trabajarse sobre la emancipación por parte 

los actores locales, posicionándolos así, como actores relevantes en los discursos de 

construcción de paz14.  

De esta manera, se enfatiza en la necesidad tanto de la apropiación como de la agencia de los 

procesos por parte de las comunidades. Mencionando que la paz no puede ser impuesta por 

fuerzas externas, sino que debe ser nutrida por estrategias y actores pacientes, flexibles y 

cuidadosamente calibrados en función del contexto doméstico en el que se desenvuelven 

(Donais, 2011). Con estos elementos, Mac Ginty (2014) y Firchow (2019) añaden la 

cotidianidad como un espacio de disputa para los actores desde abajo, lo que implicó que la 

academia reconociera las narrativas locales, la fluidez del mundo social, su heterogeneidad y 

la importancia de los espacios contextuales y situados de las comunidades organizadas.   

Björkdahl y Gusic (2013) se sumaron a la crítica del reconocimiento y percepción sobre el 

rol de lo local. Con esto, señalan que aún existen deficiencias en términos de incluir una 

agenda crítica que se separe aún más de las narrativas de la paz liberal, lo que permitiría 

darles un reconocimiento a los actores locales como verdaderos agentes y no simples peones 

que se apropian del proceso. Así mismo, Hellmüller (2014) propone separar de manera crítica 

los conceptos que se usan en el campo, buscando mitigar las cargas liberales de la -

apropiación local- y reivindicando la agencia de los actores por medio del -liderazgo local-. 

 
14 Richmond (2009) explica que el modelo emancipatorio se refiere a una relación que se acerca más hacia la 

apropiación local, tiende a ser más crítico a las formas coercitivas y se aleja un poco de los valores de los 

modelos conservadores y ortodoxos. Se encuentra principalmente en un enfoque de abajo hacia arriba y se 

concentra más en el bienestar social y la justicia. A pesar de ser un enfoque más “crítico”, todavía conserva su 

pretensión de universalización, lo que limita otras posibilidades y lecturas sobre lo local.  
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El rol de los actores locales ha tenido diferentes matices y enfoques. Su incidencia en los 

contextos está en una constante disputa por un reconocimiento que les permita mayor grado 

de autonomía en su accionar. La construcción de paz tiene la tarea y la necesidad de 

replantearse la manera en la que se percibe a los actores locales, transformando la idea de - 

aliados- por la premisa de que son -agentes- de sus propios procesos y realidades. Para esto, 

Mac Ginty y Richmond (2013) señalan que es prioritario nombrar a los actores locales como 

agentes de paz, apartándose de la instrumentalización y direccionando los enfoques hacia el 

reconocimiento de su forma de organización como generadores activos de procesos. 

2.3 La paz híbrida como alternativa de convergencia entre las paces   

Estas dos visiones de paz, en las que convergen diversas categorías, ayudan a evidenciar las 

deficiencias y problemas que existen en los enfoques de paz liberal y paz local, en especial 

en las intersecciones de participación activa y reconocimiento. Las agendas críticas de paz 

han intentado abordar nuevos horizontes para proponer alternativas de conceptos que 

permitan complejizar el campo, y encontrar convergencias que ayuden a superar los 

antagonismos, las cargas coloniales y las relaciones de poder entre las paces. 

La paz híbrida surge como una posibilidad alterna desde la -geometría variable- de la paz, 

mediante la cual diferentes actores se unen y entran en diálogo sobre diferentes temas para 

producir una paz de fusión (Mac Ginty, 2010). Esta manifestación se traduce en una 

interacción compleja entre los diferentes actores, donde las posiciones se encuentran para 

dialogar, asumiendo que hay posturas y narrativas heterogéneas, pero que son necesarias 

dentro de los procesos de construcción de paz15. Mac Ginty (2011) expone que al reconocerse 

mutuamente, ambos procesos crean un escenario de entrelazado, donde las normas y 

prácticas particulares dan paso a procesos de hibridación que permiten hacer frente a las 

 
15 Toh (2002) empezaba a plantear esta posibilidad de reconocimiento y trabajo conjunto, proponiendo el 

reconocimiento de las -voces marginadas- pero aceptando la colaboración de los -no marginados- para aprovechar 

la estabilidad que esta pueda ayudar a generar y así, adquirir la fuerza para construir entornos de paz.  
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narrativas de arriba hacia abajo que se soportan en los discursos de intervención internacional 

de la paz liberal16. 

Dada la heterogeneidad de las paces, la paz híbrida plantea que es necesario reconocer los 

fracasos y vacíos que se han dado en las esferas liberales y locales en la práctica. Con respecto 

a la paz liberal, se identifican diferentes problemas que subyacen en su alcance limitado, su 

verticalidad jerárquica y la pretensión universalista-homogeneizadora; elementos que no 

permiten ver que los objetivos que proponen no necesariamente corresponden a las realidades 

de los contextos sociales (Mac Ginty, 2011).  

De manera paralela a esto, Richmond (2011) enfatiza en la mirada externa, la relación que 

hay con la romantización y el purismo de los procesos locales. Mac Ginty (2011) hace una 

invitación a no mirar los procesos locales como algo perfecto y puro; una consecuencia de 

no hacerlo es la posibilidad de “desarrollar una narrativa binaria simplista, en la que los 

aspectos -indígenas- y -tradicionales- de la sociedad se equiparan con ser orgánicos, 

naturales, [...] auténticos y normativamente buenos” (Mac Ginty, 2011, p. 51). Esto hace un 

llamado a mirarlos de manera rigurosa, destacando sus aportes pero señalando sus 

desaciertos, problemas comunes y dinámicas de poder, al igual que profundizando los vacíos 

por no permitirse tejer una interacción amplia con otras ideas y procesos. 

De esta forma, el diálogo de la paz híbrida confronta la noción de jerarquía vertical de la paz 

por medio de alternativas para abarcar nuevos horizontes de discusión y de construcción más 

horizontal (Mac Ginty, 2010). Dicha articulación y diálogo se expresa “como las formas 

compuestas de pensamiento y práctica social que surgen como resultado de la interacción de 

diferentes grupos, prácticas y visiones del mundo” (Mac Ginty, 2011, p. 8), lo que da espacio 

para el fortalecimiento de procesos que ya existen y la creación de nuevas propuestas en el 

campo de la construcción de paz.  

 
16 El modelo de paz híbrida según Mac Ginty y Richmond (2013), busca mitigar las injusticias generadas por 

los conflictos jerárquicos que se generan por -estructuras, discursos y prácticas de dominación por parte de 

actores predominantes del sistema internacional-. 
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2.4 La (re)siembra: una forma de germinar paces disruptivas 

Las discusiones sobre cómo entender la paz desde América Latina han establecido también 

una manifestación hegemónica17, por lo que ha sido necesario complejizar y situar la realidad 

de cada contexto (Sandoval, 2016). Para aportar al campo de la paz, autoras y autores han 

buscado entender, desde otros horizontes de análisis, nuevas oportunidades que se aproximen 

a casos y realidades más cercanas, apostando a nuevas prácticas pedagógicas, que, como 

menciona Miranda (2013), logren recuperar las acciones disruptivas que se han generado por 

medio de procesos y acciones en el territorio. 

Para lograr acercarse de manera diferente al campo, Fernández, Meléndez y Pérez (2019) 

proponen como punto de partida situar las experiencias de paz por medio del reconocimiento 

de las violencias y los conflictos que atraviesan los territorios, lo que permite dialogar con 

los constructores de paz y actores sociales que de manera activa han afrontado el conflicto 

apostándole a la paz en espacios y tiempos específicos (Sandoval, 2016). Los moldes y 

categorías para el análisis de la paz que se plantean desde afuera resultan limitadas al no 

conocer y entender que la paz se manifiesta de manera contextual y situada, además, terminan 

invisibilizando los aportes que puedan existir desde epistemologías y acciones propias. 

Dentro de los diversos repertorios de acciones en medio de la violencia, como expresión de 

paz localizada, se encuentra el sentido de la tierra como forma pedagógica de -resistir 

sembrando vida- para la paz.  

A partir de los esfuerzos que ha hecho la plataforma -Pueblos en camino-18,  Salazar y Walsh 

(2017) recogen las experiencias pedagógicas acercando la -siembra- como un concepto que 

permite trazar caminos, actos de reparación y de autoafirmación. Con esto, se abre la puerta 

 
17 Eduardo Sandoval propone una lectura de la paz hegemónica, la cual se sustenta bajo la imposición de formas 

hegemónicas de pensamiento que invisibilizan, marginan y menosprecian otros saberes y aportes que se pueden 

hacer al campo. La promoción de discursos y prácticas de gobernabilidad, los derechos humanos, el libre 

mercado y la promoción de las instituciones resulta violento y va en contravía de nociones básicas que sustentan 

el reconocimiento y la interculturalidad. 
18 Durante muchos años la plataforma Pueblos en camino ha venido manifestando los horrores que se presentan 

en los territorios latinoamericanos. La muerte, el conflicto, la violencia y la represión son algunas de las cosas 

que han marcado la cotidianidad de los pueblos, sin embargo, la plataforma ha recogido las experiencias y los 

llamados que se han hecho a -resistir sembrando vida: defendiendo la tierra y el territorio donde la vida se 

(re)produce (Pueblos en Camino, 2016). 
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al debate de considerar la siembra como una manera de pedagogía del resistir y (re)existir19 

por parte de los pueblos que han atravesado la violencia, el conflicto y empiezan a generar 

paz desde otras esferas que antes no se tenían en cuenta.  

La propuesta de -sembrar vida donde antes estuvo la muerte- se presenta como punto de 

partida en el proceso colectivo/pedagógico que plantean desde abajo las comunidades: 

Volver a estas siembras resulta importante no solo para fortalecernos como pueblo [...], sino 

también para reconocer y entender por qué el territorio ha sido y sigue siendo un espacio 

vital, el espacio donde se ha sembrado y donde se siembra todo, incluso los actos de 

resistencia (Salazar y Walsh, 2017, p.295). 

De esta forma, (re)sembrar el territorio empieza a convertirse en una manera práctica de 

afrontar los contextos violentos, de actuar y entender tal como lo explica Rozental en Lao 

(2009), que la muerte no es una alternativa y se debe sembrar vida para el futuro.  

Para vincular estas ideas con el campo y los debates sobre las paces desde abajo, la 

cotidianidad y la posibilidad de hibridación, es necesario retomar la idea de Mac Ginty 

(2019), la cual sustenta que debe haber un interés en analizar los niveles más bajos para poder 

observar las -micro-dinámicas de paz- que permiten entender las acciones cotidianas y sus 

interacciones en los cambios interpersonales en sociedades divididas o atravesadas por la 

violencia.  

Mac Ginty junto a Firchow (2014) con el proyecto de indicadores para la paz cotidiana20, han 

categorizado este tipo de paz como las prácticas y normas desplegadas por una serie de 

individuos y grupos en una sociedad dividida para evitar y minimizar las situaciones de 

conflicto. Esta se desarrolla en forma de agencia táctica y se manifiesta como un modo de 

 
19 Se refiere a pedagogías “como las metodologías producidas en los contextos de lucha, marginalización, 

resistencia y lo que Adolfo Albán ha llamado “re-existencia”; pedagogías como prácticas insurgentes que 

agrietan la modernidad/colonialidad y hacen posible maneras muy otras de ser, estar, pensar, saber, sentir, 

existir y vivir-con” (Walsh, 2013, p. 19). 
20 -The Everyday Peace Indicators Project- es una propuesta investigativa alternativa, con una perspectiva de 

abajo hacia arriba, que permite (re)evaluar la manera en la que se hace un seguimiento a los proyectos de paz 

que hay en los territorios. Este proyecto se basa en las narrativas y premisas locales que tienen las personas para 

complejizar la paz y la manera en la que se entiende. 



 

27 

 

pensar, pero también como una serie de acciones prácticas que normalmente ocurren en 

espacios marginados. 

Retomando los planteamientos anteriores, el territorio es el lugar apropiado para instaurar 

luchas, transformar las realidades contextuales y convertirse en el espacio para sembrar la 

reparación (Walsh, 2017, p. 299). Esto se convierte en un desafío que convoca a seguir 

construyendo desde -los abajos- “una paz de los pueblos y sin dueños” (Rozental y Almendra, 

2013), para establecer un modo de pensar a partir de las propuestas que hacen las personas 

para navegar por sus contextos (Mac Ginty, 2019). 

Las nociones y narrativas locales sobre lo que acontece en el contexto, la inseguridad, el 

miedo, la agencia o la paz, menciona Mac Ginty (2017), son diferentes a las que puedan tener 

grandes organizaciones y gobiernos, por lo que es necesario escucharlos y no imponer 

agendas que rompan con estas dinámicas. De igual manera, Mac Ginty (2019) plantea que 

hay diferentes -micro dinámicas de paz- dentro de las relaciones en las comunidades. La 

primera, una -social-, la cual establece unas reglas básicas que regulan el entorno; la segunda, 

una forma -recíproca- que materializa la expectativas de la sociedad en la que se espera poder 

vivir y compartir en el futuro; y por último, la -solidaridad- que va más allá del discurso y lo 

que se espera es pararse y actuar con el otro. 

Estas iniciativas desde los territorios, además de incidir, se convierten en conocimientos que 

transgreden las relaciones de poder, en donde a “largos pasos, las temáticas pasan de susurros 

a ruidos y son escritas como conocimientos locales imprescindibles; conocimientos nuestros, 

diversos y con densa capilaridad que desafían lo ya instituido como conocimiento válido” 

(Miranda, 2013, p. 17). De esta manera, los conocimientos se expanden y van generando 

cambios que, como añadiría Mac Ginty (2019), se convierten en acciones disruptivas, es 

decir, configuran espacios de respuesta frente al conflicto, logrando transgredir las lógicas 

del mismo y reforzando la capacidad de acción e incidencia en la generación de conocimiento 

de los entornos cotidianos.    

De esta manera, la (re)siembra configurada a partir de estos autores se puede tomar como un 

acto disruptivo e insurgente:  
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insurgente por su insurgir e incidir; por hacer-nacer, renacer, resurgir, crear y construir 

posibilidades, esperanzas y pericias de vida y vivir que no sólo afrontan la lógica-sistema 

dominante, sino que también contribuyen a su agrietamiento, debilitamiento [...] y al 

crecimiento de algo radicalmente distinto (Walsh, 2017, p. 40). 

Esto brinda nuevas herramientas para el análisis y ayuda a la construcción de alternativas 

posibles de conocimiento para la construcción de paz en contextos situados. Como resalta 

Walsh y García (2015), estos actos pedagógicos son los que permiten continuar caminando, 

resolviendo los contextos y visibilizando que hay maneras posibles de construir conocimiento 

y reparación desde los saberes propios, el actuar y el resistir. 

Conclusión 

El impacto que han tenido las discusiones sobre las paces ayuda a marcar nuevos caminos 

para seguir explorando la heterogeneidad del debate. Los diversos autores que han nutrido el 

campo de forma crítica han dejado unos aportes para entender las tensiones y posibles puntos 

de convergencia entre las paces liberales y locales. Para seguir fortaleciendo esto, es 

necesario continuar dialogando de manera activa con los actores, iniciativas y pedagogías 

que nacen desde los territorios, dándoles el reconocimiento que se debe y estableciendo rutas 

de trabajo que prioricen sus conocimientos y aportes. Estudiar el fenómeno desde estas 

perspectivas cotidianas permite que se ahonde en las paces posibles y en las estrategias del 

territorio por transgredir las lógicas de violencia que los atraviesan. 

 

Figura #2: Desagregación conceptual de las paces y la (re)siembra21 

 
21 Elaboración propia a partir de los conceptos de Mac Ginty (2010; 2011; 2013; 2015), Richmond (2011; 

2012; 2013) y Walsh (2013; 2017). 
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3. Capítulo 2: Marco de contexto 

El propósito de este capítulo es rescatar los hechos más significativos en las tensiones del 

conflicto y la paz en la zona occidente del Meta. Se recorre históricamente los hitos que 

marcaron el conflicto, la configuración de los actores armados, la relación con la población 

civil, las economías ilegales y los acercamientos a diálogos de paz que terminaron en otras 

tensiones; todo esto contrastando diferentes fuentes e hilando un relato a partir de los puntos 

en común de los textos (Molano, 1989, 1995; Cubides, 1998; Gutiérrez, 1999; DNP, 2004; 

Leal, 2004; Leongómez, 2006; Valencia, 2009; Velásquez, 2009; Vargas, 2010; Ospina, 

2011; Gutiérrez, 2012, 2014; CNMH, 2014, 2015; Cardona, 2015; Gutiérrez, 2015; Espinoza, 

2016; López, 2016). Por último, el capítulo busca aterrizar en los cambios que ha tenido 

Vistahermosa, pasando de ser un epicentro del conflicto a un territorio de paz, donde las 

iniciativas locales han emergido con fuerza, han interactuado con diversas instituciones y le 

han dado nuevas caras al territorio. 

3.1 Entre la espada y la pared: la configuración de la zona occidente del Meta en 

medio de la violencia 

El departamento del Meta, ubicado al oriente del país, ha sido un escenario que se ha 

configurado territorialmente de manera particular. Los enfrentamientos de las facciones de 

los partidos Conservador y Liberal durante la época de La Violencia (Molano, 1989), 

desarrollada desde 1946 hasta 1953, generaron procesos migratorios de personas que, 

escapando de las olas de violencia, se acentuaron, refugiaron y colonizaron terrenos 

enmontados y baldíos en lo que para ese entonces eran zonas inhabitadas del país.  

La violencia bipartidista extendida a lo ancho del territorio nacional se fue profundizando. 

Grupos organizados de conservadores, junto con el Ejército y la Policía, construyeron redes 

violentas que señalaban, perseguían y exterminaban a aquellas personas que tenían una 

afiliación política determinada, generando una guerra sin cuartel que buscó las regiones 

periféricas como refugio (Gutiérrez, 2015). 
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Para pacificar el territorio nacional, en 1953 el gobierno Militar de Gustavo Rojas Pinilla 

impulsó una ley de amnistía que buscaba que las guerrillas liberales entregaran las armas a 

cambio de incentivos para colonizar otras zonas del país. A partir de esto, como menciona 

Molano (1989), se desarrollaron planes de ayuda económica para trasladar hacia las zonas 

del Ariari y el piedemonte de la Macarena a personas que fueron expulsadas económica y 

políticamente de sus departamentos por la violencia.  

Las ayudas no solventaron el problema. En los años siguientes se gestó una nueva ola de 

violencia que creció por la persecución política al partido comunista y por el desamparo en 

el que quedaron las antiguas organizaciones armadas que directa o indirectamente habían 

prohijado los partidos políticos antes de la ley de amnistía (Molano, 1989). Los operativos 

militares hacia estos grupos llevaron a que se configuraran las -Columnas en Marcha- que, 

como señalan Molano (1995) y Vargas (2010), abrieron trochas en las intersecciones entre el 

Meta y otros departamentos; trochas que sirvieron como zonas de retaguardia y 

asentamientos de autodefensas campesinas. 

En estas zonas se estructuraron las primeras “bases sociales campesinas martirizadas por la 

violencia, [...] dispuestas a brindar -como cuestión de supervivencia- apoyo a fuerzas ilegales 

opuestas al Estado” (Gutiérrez, 2015, p. 7), forjando así, las primeras articulaciones entre la 

población civil y la resistencia armada22. 

Por los años setenta, la frontera agrícola se abrió más en esta zona y, como consecuencia de 

esto, el Estado intentó entrar a proponer nuevos proyectos para colonizar y titular 

propiedades. Paralelamente, sobre los límites del río Guejar se situó Puerto Dulce, lo que 

posteriormente se convirtió en Vistahermosa23, colonizado al margen de los apoyos del 

Incora, como un lugar de tránsito para los colonizadores que venían de San Juan de Arama 

hacia el interior de la Serranía de la Macarena y como centro de servicios y punto de 

comercialización (Molano, 1989; Cardona, 2015).  

 
22 Molano (1989) menciona que la relación del Estado con estas zonas era precaria. Luego de las ayudas el 

gobierno se alejó, lo que posibilitó que la convivencia entre la población y otros grupos se fortaleciera. 
23 Puerto Dulce se funda en 1964; en 1965 se funda Piñalito; Se convierte en Vista Hermosa en 1968; La 

reconocen como municipio en 1969. 
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La consolidación de nuevos grupos armados, las economías ilegales y la disputa por el 

territorio 

“De una u otra manera la coca trajo aparejadas, la prosperidad de muchos y la violencia de todos”             

(Molano, 1989) 

Bajo los pronunciamientos del senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, el Ejército 

Nacional desplegó los operativos en las regiones denominadas como “repúblicas 

independientes”24. Leongómez (2006) argumenta que este operativo, además de darle vida al 

mito fundacional de las FARC, consolidó estas zonas como lugares históricos para la 

guerrilla. La presencia del grupo en el territorio se expandió a lo largo de los años, 

especialmente por las zonas arteriales que conectaban con otros departamentos.  

La presencia diferenciada del Estado en esta zona y -el control político militar- de este grupo, 

como lo señala el Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- (2014), permitió que las 

estructuras guerrilleras funcionaran como un sustituto de la seguridad, la justicia y como 

reguladores de las normas y condiciones de vida en los territorios.  

Las relaciones entre el grupo armado y los colonos campesinos generaron que a pesar de la 

fragilidad de su economía contribuyeran a las estructuras que hacían presencia en la zona, lo 

que conllevó a un apoyo mutuo y simbiótico, pero también a la estigmatización de la 

población por parte del Ejército y posteriormente por los paramilitares (Molano, 1989; 

Gutiérrez, 2015).  

Las economías de la zona habían sido en su mayoría agrícolas. Pero con la llegada de las 

primeras semillas de marihuana en 1974 se empezó a hacer un tránsito gradual hacia este tipo 

de negocio. Las características geográficas de la zona permitieron que el negocio de la 

marihuana se extendiera hasta 1978, momento en el que los cultivos de coca se empezaron a 

posicionar como una alternativa rentable. Esto generó que la población creciera 

exponencialmente, transformando las dinámicas sociales y económicas de la zona (Cubides, 

 
24 Las “repúblicas independientes” se sustentaban bajo el plan contrainsurgente de julio 1962, que se apoyaba 

en la acción cívico-militar aprendida en la guerra de Corea y la conformación de grupos paramilitares por parte 

de sectores gremiales (Moncayo, 2015). 
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1998). En términos económicos esta bonanza resultó positiva, pero -como menciona 

Espinoza (2016) y Molano (1989)- significó, además, la configuración de nuevas violencias. 

Los cultivos de coca que iban aumentando fueron transformando las dinámicas territoriales, 

y de esta manera las relaciones con los grupos y el conflicto armado25. Por el lado de Las 

FARC, el CNMH (2014) señala que tenían un rol activo, el cual consistía en concentrar sus 

esfuerzos en preservar su presencia en zonas de frontera o en corredores de coca a través del 

uso de campos minados y en menor medida, con hostigamientos y sabotajes, mientras que 

ejercían control sobre el mercado de pasta de coca en la reserva26. 

Por la época de los ‘80, en el centro del Meta, por Puerto López, se articuló un ejército 

privado creado por Víctor Carranza y apoyado por las estructuras narcotraficantes de 

Rodríguez Gacha. La nueva ola de violencia justificó “su acción en la necesidad de hacer 

frente a las FARC en la región” (Velásquez, 2009, p. 219) y de esta manera, controlar el 

negocio del narcotráfico y las extorsiones27. 

Los enfrentamientos entre la guerrilla y los grupos narcotraficantes/paramilitares aumentaron 

con el tiempo. El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

(2002), Valencia (2009) y Gutiérrez (2014) explican que a finales de los ochenta y principios 

de los noventa, municipios como Vistahermosa estuvieron fuertemente influenciados por una 

estrategia de dominio territorial por parte de los grupos armados. 

Los intentos de paz tradicional por parte del Estado: vacíos de poder y violencia política 

En los primeros años de la década de los ochenta, el gobierno de Belisario Betancur (1982-

1986) estableció, con los acuerdos de la Uribe una tregua para despejar el municipio y realizar 

 
25 Según el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2002), las FARC y las Autodefensas 

aprovecharon la economía de la coca para intensificar el conflicto armado, lo que fortaleció su financiación y 

para esto apoyaron a productores para aumentar los cultivos de coca. En el Meta los cultivos ilícitos alcanzaron 

a tener más de 17.300 hectáreas para 2005 (UNODC, 2010). 
26 Espinoza (2016) recoge los relatos de la justicia guerrillera en la zona, donde varios campesinos argumentan 

que tenían sanciones, incluso de muerte, por vender sin autorización. Si se llegaba a saber que las personas que 

compraban eran paramilitares, llegaban a convertirse en objetivo militar.  
27 Es importante resaltar que por esta década también nacen las autodefensas de los arroceros de San Martín, 

los cuales surgen como respuesta a las extorsiones de la guerrilla (OPPDH y DIH, 2002).  
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un cese al fuego entre las FARC y el Estado (López, 2016). Las aproximaciones de paz, relata 

Ospina (2011), se materializaron por medio de la creación del partido político Unión 

Patriótica (UP), el cual le daría apertura política a la izquierda, al Partido Comunista y a 

excombatientes para empezar a transformar la guerra por la palabra. 

La participación política de la UP tuvo gran acogida en el departamento. En las primeras 

elecciones obtuvo cuatro alcaldías -entre esas la de Vistahermosa- y sacó altas votaciones en 

concejales28. 

La intención de paz se transformó rápidamente en el exterminio sistemático de militantes de 

la UP en los municipios del piedemonte llanero (López, 2016). La violencia política iba en 

incremento, según Cubides (1998), el municipio con mayor índice de muertes violentas era 

Vistahermosa, el cual, a raíz de la masacre de Piñalito29, desató una violencia selectiva hacia 

simpatizantes de la UP30. 

Las diferentes manifestaciones de violencia evidenciaron la presencia de frentes de las FARC 

y paramilitares, lo que hizo aún más notorio las disputas por el control territorial. Las 

tensiones entre el conflicto y la paz se fueron recrudeciendo y dividiendo el territorio, con 

los paramilitares asentados en la cabecera, mientras que las veredas a orillas del río Guejar, 

al igual que la falda de la montaña controlada por el frente 27 de las FARC (Cubides, 1998). 

La disputa territorial siguió hasta el acercamiento de paz a finales de los noventa en el intento 

de negociación entre el Gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla. Según López (2016), el 

proceso desde un punto antagónico, en vez de consolidar la paz, demostró posteriormente 

que tanto las FARC como el gobierno usaron este tiempo para fortalecerse y escalar el 

conflicto. 

 
28 Esto demostró la predominancia electoral del movimiento, resultado de su capacidad para vincularse con 

luchas populares de la zona (Ospina, 2011). 
29 En 1988, 20 personas armadas, con lista en mano, irrumpieron en la gallera del pueblo y asesinaron 14 

campesinos (Semana, 1988).  
30 Según la base de datos construida por Ospina (2011), el municipio de Vistahermosa tuvo más de 70 muertos 

que hacían parte del movimiento político, dando cuenta de la violencia sistemática en su mayoría provocada 

por los paramilitares.  
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La puesta en marcha del Plan Colombia generó una degradación del conflicto en los 

siguientes períodos, aumentando las disputas por los recursos, el control territorial y la 

violación y atropellos de Derechos Humanos hacia civiles (DNP, 2004).  

La llegada de Álvaro Uribe con la acción directa de la Seguridad Democrática, buscó una 

política de desmovilización con los paramilitares y la continuación de las ofensivas militares 

contra las FARC (Leal, 2006). Esto significó la intensificación de los combates y la violencia 

en territorios como Vistahermosa, donde alrededor de 3.197 personas tuvieron que migrar en 

esta época (RUV, 2014).31 

Entre los años 2003-2006 se dio el proceso de desmovilización de los paramilitares, lo que 

significó la reducción de masacres y homicidios en los municipios de disputa (López, 2016). 

A pesar de esto, los enfrentamientos entre el Ejército y las FARC se mantuvieron, además, 

aunque las filas paramilitares se desmovilizaron, muchas de las estructuras criminales 

siguieron operando. 

3.2 Vistahermosa: semillas para la paz en terrenos fértiles 

La configuración histórica de Vistahermosa ha situado al pueblo en una posición de dualidad 

entre el conflicto y la paz, donde el foco de atención por la violencia y el desplazamiento han 

invisibilizado las expresiones locales de paz que se sembraron durante este tiempo. En los 

últimos años el municipio ha tenido grandes cambios, la última oleada del conflicto armado 

azotó entre 2005-2013. A partir de 2016, con la consolidación del Acuerdo de Paz entre el 

Gobierno Nacional y Las FARC-EP, vinieron cambios positivos para la zona, pasando de ser 

un epicentro del conflicto a visibilizar el trabajo local y a autodenominarse como la “capital 

mundial de la paz y la reconciliación”. 

Las experiencias de paz en esta zona se han manifestado de diversas maneras. Existen 

precedentes de resistencia y lucha desde abajo por construir expresiones de paz propias del 

contexto y de la población. Según lo encontrado en la Biblioteca de Vistahermosa (2020), en 

 
31  Estas regiones se convirtieron en epicentros de despojo y estigmatización, en los cuales el desplazamiento, 

según el CNMH (2015), corresponde con los años de mayores ofensivas militares y las zonas de consolidación 

territorial que buscaba el Gobierno Nacional. 
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el municipio se ha realizado la “Semana por la Paz”, en la cual se han organizado talleres, 

marchas y manifestaciones lideradas por la ciudadanía para exigir el respeto por la vida y los 

territorios.    

Los jóvenes de esta parte del Meta han aumentado su agencia en la construcción de paz en 

los últimos años. En 2016 se organizaron para citar a la guerrilla a una vigilia por la paz, 

haciendo además un llamado a la implementación de los acuerdos firmados entre las FARC 

y el gobierno (El tiempo, 2016). Por otro lado, se ha creado la iniciativa “Llaneritos 

Comunicando”, la cual ha conseguido que jóvenes de todas las edades se capaciten y 

construyan proyectos que informen a la comunidad sobre diversas expresiones culturales y 

de paz que se desarrollan en el municipio.32 

De igual manera, la organización comunitaria ha aprovechado la riqueza natural y los 

procesos de reparación colectiva para enfocarse en los temas de turismo ecológico y 

comunitario. Un caso pionero de esto es el puente de Piñalito, testigo directo del conflicto 

armado, pero que hoy en día es símbolo de esperanza y cambio (Caras de Reconciliación, 

2017). Con respecto a esto, Semana Rural (2018) menciona que este pueblo ha venido 

articulando rutas de la memoria, dando apertura a las narrativas y relatos comunitarios que 

permiten conocer la historia que ha vivido la zona y el trabajo que han hecho para construir 

paz. 

Junto con esto, se han desplegado en el territorio varias iniciativas de investigación 

participativa con diferentes poblaciones. Una de estas es el proyecto “Mi Municipio: 

Vistahermosa desde sus ojos”, donde “los jóvenes de las regiones más golpeadas por la 

violencia trabajan en la reconstrucción de la memoria de sus pueblos” (Rutas del Conflicto, 

2019), generando talleres de participación sobre el impacto de sus actos y sus iniciativas para 

construir paz. Otro proyecto que se ha desplegado en el territorio narra cómo “La lucha Tiene 

Rostro de Mujer” (Corocora del Llano, 2019), resaltando las experiencias de violencia y 

labores de mujeres en Vistahermosa para construir memoria, hilar resistencia y construir paz. 

Por otro lado, el proyecto “Caras de la reconciliación” (Programas de Alianza Para la 

 
32 Se han logrado capacitar por medio de alianzas con universidades: Javeriana, Rosario, SENA.  
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Reconciliación, 2017), ha utilizado talleres de fotografía donde recogieron los testimonios de 

diversos actores que convergen en el territorio de Vistahermosa para generar un relato de paz 

conjunto con las memorias visuales del territorio. 

Conclusiones 

Las transformaciones comunitarias y aportes de los actores locales en la construcción de paz 

en esta subregión han sido producto de una larga configuración de tensiones y experiencias 

de resistencia y violencia que han tenido que atravesar a lo largo de su historia. Para las 

comunidades que residen este territorio, donde la guerra es una constante, la paz no es solo 

el fin de los enfrentamientos entre bandos, significa un horizonte de posibilidades para 

fortalecer sus vínculos comunitarios y construir una realidad diferente más allá del fin de la 

guerra. Los impulsos locales de paz son complejos de mirar, tienen unas características que 

se distancian unas de otras, y entenderlas dentro y fuera del conflicto ayuda a ver que estos 

ejercicios coexisten con las diferentes dinámicas que atraviesan los territorios.  
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4. Capítulo 3: Marco de análisis 

El siguiente apartado pretende analizar las experiencias de paz de ASOAGROGUAPAYA, 

en la vereda de Alto Guapaya. El capítulo parte de una caracterización realizada a partir de 

fuentes primarias. Esta primera parte se co-construye junto a la información y conocimiento 

de Lucila Gómez Oyola, quien vive en la vereda y es vicepresidenta de 

ASOAGROGUAPAYA. Posteriormente, se analiza el proceso de (re)siembra en Alto 

Guapaya, su configuración y el camino que se ha trabajado desde las bases locales, su 

conocimiento y la cotidianidad. En la parte final, se analizan las interacciones y el diálogo 

que han tenido con otros actores en los últimos años.  

4.1 Caracterización de Alto Guapaya: Las raíces y los frutos que emergen de la 

apuesta organizativa y la tierra 

3° 00' 23.3" N 73° 43' 56.3" W 

 

Subiendo la falda de la montaña, a casi hora y media por trocha desde Vistahermosa, se 

encuentra Alto Guapaya, una vereda que se ha escondido por más de 50 años entre la riqueza 

natural y la fertilidad de la tierra. Las familias Yaguara, García, Gómez, Trejos y Robayo 

fueron las primeras en llegar a desmontar y colonizar esta parte del suroccidente del Meta. 

Migraron desde varios departamentos: Valle del Cauca, Boyacá, Tolima, Santander y 

Caquetá, buscando las condiciones geográficas perfectas para continuar con sus tradiciones 

agrícolas y trabajar la tierra33. 

El proceso de colonización de la vereda de Alto Guapaya se dio unos años después de la 

llegada de los primeros colonos a Vistahermosa. Los campesinos que se adentraron en la 

montaña lo hicieron al margen del apoyo estatal, levantando el caserío por sus propios medios 

y basando su economía y alimento en los cultivos de pancoger: plátano, maíz y alguna que 

otra mata de café. 

 
33 Según se comenta, estas tierras además de que eran accesibles contaban con una de las mejores condiciones 

de fertilidad de toda la zona, por lo tanto: “no había necesidad de tanto químico ni abono para producirla, por 

eso es que a personas de otros lugares les gusta esta tierra” (Transcripción propia, 2020, Anexo No. 2).  

https://www.google.com/search?q=3%C2%B0+00%27+23.3%22+N+73%C2%B0+43%27+56.3%22+W&rlz=1C1CHZL_esCO683CO683&oq=3%C2%B0+00%27+23.3%22+N+73%C2%B0+43%27+56.3%22+W&aqs=chrome.0.69i59j69i60.836j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=3%C2%B0+00%27+23.3%22+N+73%C2%B0+43%27+56.3%22+W&rlz=1C1CHZL_esCO683CO683&oq=3%C2%B0+00%27+23.3%22+N+73%C2%B0+43%27+56.3%22+W&aqs=chrome.0.69i59j69i60.836j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=3%C2%B0+00%27+23.3%22+N+73%C2%B0+43%27+56.3%22+W&rlz=1C1CHZL_esCO683CO683&oq=3%C2%B0+00%27+23.3%22+N+73%C2%B0+43%27+56.3%22+W&aqs=chrome.0.69i59j69i60.836j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Entrada la década de 1980, la bonanza cocalera entró a la zona presentando una alternativa 

económica que prometía prosperidad para los agricultores. El negocio comenzó de forma 

individual, pero con el tiempo, el frente 27 de las FARC -que ya llevaba tiempo en la vereda- 

empezó a controlar la compraventa de la coca y a proteger a los campesinos de posibles 

hostigamientos por parte del Ejército para eliminar estos cultivos34. Con el crecimiento 

exponencial de los cultivos de coca, las nuevas poblaciones flotantes llegando a la zona y los 

enfrentamientos entre el ejército y las FARC para controlar el territorio, “hubo una 

transformación total del municipio porque se activó la violencia, la inseguridad y empezaron 

una guerra” (Transcripción propia, 2020, Anexo No. 2). El conflicto por los intereses 

estratégicos, políticos y económicos de la zona dejó a la población campesina en un fuego 

cruzado que generó estigmatización, desplazamiento y muerte35.  

Desde el 2011 esto comenzó a transformarse con las intenciones y acciones de la comunidad 

por sembrar nuevos cultivos y hacerle frente a la -necesidad- que azotaba en medio de la 

incertidumbre y la violencia.  

Hoy en día, la vereda de Alto Guapaya cuenta con un aproximado de 230 personas 

distribuidas en 75-80 fincas, con un promedio de 3 a 4 personas por hogar y constituidas en 

su mayoría por familias colonas y personas que han llegado a la zona en los últimos 7 años. 

La estructura de la población se divide en cuatro grupos, el siguiente gráfico muestra cómo 

están organizados: 

 
34 Según Convenios de Fuerza y Justicia (s.f), el frente 27, hacía presencia en las veredas de Vistahermosa y se 

encargaba de cobrar extorsiones, regular el orden social y la compra de base de coca. 
35 En el año 1992 hubo una masacre de 10 campesinos militantes de la Unión Patriótica en la vereda de Alto 

Guapaya a manos de un grupo paramilitar y miembros de la fuerza pública (Rutas del Conflicto, 2019). 
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Figura 3: Distribución de la población en la vereda de Alto Guapaya36 

El acceso a servicios públicos en la vereda es nulo. El acueducto y alcantarillado, la energía 

eléctrica y el acceso a telecomunicaciones son caracterizados como -malo- y se argumenta 

que “Guapaya Alto ha sido una vereda que ha surgido del trabajo de nosotros mismos, más 

no por el apoyo del Estado” (Transcripción propia, 2020, Anexo No. 2). El acceso a internet 

no es posible y la señal de teléfono es de difícil acceso. Las pocas familias que tienen energía 

eléctrica la consiguieron por sus propios medios. 

En la zona hay dos alternativas de acceso a la educación para las niñas, niños y jóvenes. La 

primera sede está en Alto Guapaya, la cual va de preescolar a quinto y cuenta con 10 

estudiantes en total. Por otro lado, se encuentra la sede de Palestina -a hora y veinte de 

distancia- que tiene cursos desde preescolar a once y es donde estudian la mayoría de pelados 

de la vereda.  

En los últimos 20 años la vereda ha tenido dos grandes momentos que rodean la economía 

de la comunidad. Por un lado, el cultivo de coca se convirtió en el cultivo predominante, 

llegando al punto en que casi toda la vereda “se fue transformando en coca y en algunas 

fincas no había ni una sola mata de plátano ni nada, eran poquitas las fincas que cultivaban” 

(Transcripción propia, 2020, Anexo No. 2). Pero desde hace unos años la vereda ha basado 

principalmente su economía en los cultivos de café, cacao, plátano, aguacate y cítricos. Sacar 

los productos a la venta -no es fácil- ya que las condiciones de la vía son precarias y el acceso 

 
36 Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Lucila Gómez Oyola. 
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se hace muy limitado en la temporada de lluvias. Además, el punto de compra más cercano 

está ubicado en Playa Rica en donde “hay unas personas intermedias metidas en el negocio, 

entonces van [...] llevan la turbo y compran lo que baje el productor” (Transcripción propia, 

2020, Anexo No. 2).  

La vereda cuenta con una Junta de Acción Comunal -JAC- y el 90% de las personas están 

afiliadas. La JAC es la encargada de conseguir recursos y organizar reuniones. Además, es 

la principal mediadora que escucha a las personas y llega a acuerdos cuando se presenta un 

conflicto interno en la comunidad. Adicionalmente, la organización comunitaria se ha 

recogido en los últimos años en ASOAGROGUAPAYA y una corporación de turismo, lo 

que ha permitido fomentar alternativas de sustento para las familias de la vereda.  

ASOAGROGUAPAYA 

En los últimos años, la vereda ha atravesado por muchos cambios. En este sentido, es 

importante resaltar el proyecto organizativo que nació en noviembre de 2011, el cual ha sido 

el núcleo que ha sembrado semillas por el territorio hasta la actualidad.  

Para 2011, “la comercialización de la coca era muy difícil, se la llevaban fiada y entonces se 

demoraban mucho tiempo para pagarla, las familias estaban pasando por hambre y entonces 

se vio como la necesidad de ir tomando nuevas iniciativas” (Transcripción propia, 2020, 

Anexo No. 2). En medio de la inestabilidad del negocio de la coca, un grupo de campesinos 

de la mano de Ángel María Muñoz37 empezaron a contemplar la posibilidad de germinar un 

cambio. La idea inicialmente era empezar a cambiar la mentalidad de los productores -desde 

la siembra del café y otros cultivos- para generar una alternativa que diera sustento a los que 

dependían de la coca. 

El proyecto impulsado en principio por unos pocos fue creciendo y materializando un cambio 

que dio frutos con el paso del tiempo. La primera siembra se dio con unas semillas que 

lograron conseguir por medio de un candidato a la alcaldía. Estas se subieron a la vereda y 

 
37 Vecino, amigo, miembro de la JAC, líder comunitario y miembro fundador de ASOAGROGUAPAYA.  
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se las repartieron a cualquiera que dijera que quería sembrar café38. Con los años, el número 

de personas fue creciendo de 55 afiliadas a 130, de los cuales hoy en día están activas 53 

(Transcripción propia, 2020, Anexo No. 2). En la asociación hay un trabajo significativo por 

parte de las mujeres. Esto se puede evidenciar en el porcentaje mayor de afiliadas y además, 

en la ocupación de cargos directivos en el cual, de los 7 puestos que hay, 4 son ocupados por 

mujeres. La siguiente tabla muestra la distribución de ASOAGROGUPAYA: 

 

Figura 4: Distribución de mujeres y hombres afiliados a ASOAGROGUAPAYA39 

Esta iniciativa que han trabajado desde Alto Guapaya por casi 9 años se ha expandido a otras 

veredas, convirtiendo a la asociación en un engranaje que ha ayudado a traer proyectos para 

las comunidades. Asimismo, la iniciativa de ASOAGROGUAPAYA es un precedente en la 

transformación de los cultivos ilícitos que luego con el Acuerdo de Paz se fortaleció aún más 

y dio confianza a la comunidad para sustituir completamente la coca, y así, recuperar las 

tradiciones agrícolas y cosechar la -tranquilidad- de la zona.  

4.2 (Re)sembrando el territorio: las nuevas voces y el conocimiento  

La (re)siembra del territorio como posibilidad transformadora y como eje transversal para 

sembrar -paz y tranquilidad- es una tarea compleja y que depende de muchos factores. 

 
38 Lucila y Lilian mencionan que hubo varias personas que sembraron, pero otros que utilizaron las semillas de 

otra manera: “Algunos muy juiciosos hicieron los almácigos [...] y otros pues se tomaron el café en tinto” 

(Transcripción propia, 2020, Anexo No.5). 
39 Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Lucila Gómez Oyola. 
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Para iniciar, es necesario entender que los contextos que atraviesan a este proceso de 

(re)siembra no son lineales; hay transformaciones y cambios en las relaciones e interacciones 

sociales a lo largo del proceso. La iniciativa que han impulsado desde 2011, donde 

empezaron a crecer las primeras semillas, se encontraba bajo las condiciones contextuales 

del conflicto armado, que como menciona Lucila (2020) creaban un escenario de -zozobra- 

y necesidad-.  

Lo anterior resulta importante porque son las condiciones del conflicto armado las que hacen 

que se empiece a materializar una alternativa donde creciera algo más, “otro cultivo que 

sirviera para cuando no hubiera plata de coca, que hubiera plata de otro cultivo y así se cubría 

la necesidad de la familia” (Transcripción propia, 2020, Anexo No.4).  

Este primer esfuerzo de la comunidad por (re)sembrar el territorio en medio del conflicto 

armado es el inicio de una micro-dinámica de paz (desde lo local) que, como define Mac 

Ginty (2019), se convierte en el articulador principal de las interacciones interpersonales en 

este contexto de -necesidad- por la guerra y la coca. A su vez, esta iniciativa, como señalan 

Fernández et al. (2019), permite evidenciar la manifestación de paz que se construyó en Alto 

Guapaya en medio de la violencia; a través de las vivencias, experiencias, formas de lucha y 

persistencia desde las costumbres -en este caso la agricultura- que permitieron generar nuevas 

siembras encaminadas a -sembrar vida donde antes hubo muerte-.  

En los relatos de las personas de Alto Guapaya (2020) comentan que dado el contexto, no 

era posible que subieran técnicos o ingenieros que les explicaran sobre estos nuevos cultivos. 

Esto, sin embargo, no era necesario. Fue a partir de ellos, de sus conocimientos, de la mano 

de todas las personas que se sumaron a plantar las primeras semillas de café, en medio de los 

extensos cultivos de coca, que empezaron a pensar(se) y a compartir los saberes de la 

agricultura que traían de antes y que permanecieron ocultos durante la bonanza cocalera. Por 

eso, “lo que se hacía era que se tomaban los conocimientos de unos y otros y se iban contando 

historias y pues así fue como fueron surgiendo las plantaciones” (Transcripción propia, 2020, 

Anexo No. 4). 
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El voz a voz que se empezó a despertar desde ese momento permitió que con los 

conocimientos propios se sumaran nuevas personas, expandiendo los cultivos a otros terrenos 

y fortaleciendo el proceso. Esto desde la propuesta de Walsh (2013) se puede entender como 

nuevas pedagogías con metodologías implícitas y variadas que nacen desde su propio 

contexto y desde el conocimiento propio de la siembra. Lo que quiere decir que en Alto 

Guapaya, si alguien sabía hacer algo lo compartía y se iban generando unas prácticas de 

(re)existencia por las cuales se transmitían las acciones, se recuperaban los saberes de la 

agricultura y se empezaba a hablar de la posibilidad de cambio.  

Uno de los principales engranajes en este trabajo, por sembrar y transmitir, fue Don Ángel, 

que se convirtió en un -líder- y referente del proceso. Lucila (2020) cuenta que él, con sus 

buenas ideas y la experiencia organizativa que traía del Cauca, empezó a gestionar y 

conseguir semillas para sembrar nuevos cultivos y repartirlos en la comunidad. Esta gestión 

y capacidad de agencia localizada (Leonardson y Rudd, 2015) logró transmitir por medio de 

resultados “que era viable empezar a crear una organización de cultivos de uso lícito que 

pudiéramos cultivar y [...] apostarle, por ejemplo, a cultivos raíz como es el cacao, el café y 

el aguacate” (Transcripción propia, 2020, Anexo No. 3), mostrando nuevas posibilidades de 

subsistencia económica y de vida.  

Don Ángel junto con la profesora Lilian y otras personas cercanas empezaron a gestionar y 

liderar desde su rol local. Su conocimiento y vivencia les permitía ver más allá de los 

imaginarios negativos, por lo que pudieron tejer alternativas y oportunidades de manera 

certera, entendiendo las condiciones del lugar y utilizando su conocimiento y experiencia 

para ir acercándose a la comunidad. Estos liderazgos locales son una muestra de la agencia 

local activa que hay en los territorios, a la cual Hellmüller (2014) argumenta que es necesario 

reconocer para complejizar el rol que tienen los actores locales en sus procesos.  

De esta manera, rescatando los aportes de Mac Ginty y Firchow (2014), se puede entender 

que la cotidianidad y el territorio se convirtieron en el escenario de siembra y resistencia para 

ir creciendo y así continuar la construcción de soluciones que mitigaran de manera disruptiva 

el impacto que tenían los cultivos de coca sobre la economía. Como sostienen en los relatos 
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(2020), fue la comunidad la que empezó a agenciar el proceso, uniendo las ideas, utilizando 

los recursos que dejaba la coca para comprar nuevas semillas e insumos, mirando más allá -

sabiendo que en algún momento se iba a acabar- y acercándose de manera táctica40 a otros 

actores para conseguir apoyos y así, tener otras herramientas que les permitiera seguir 

creciendo.  

El proceso organizativo les ha tomado mucho tiempo y esfuerzo; han tenido que enfrentar 

altibajos y problemas que han resuelto con sus conocimientos y trabajo. Richmond y Mac 

Ginty (2011) proponen que para no romantizar e idealizar los procesos, es necesario ver 

cuáles han sido los vacíos, momentos difíciles y retos a lo largo del proceso, esto con el fin 

de reconocer que no son puros y perfectos y que la paz desde lo local también se enfrenta a 

dificultades.  

Uno de los retos más grandes que atravesaron en los primeros años fue lograr el 

reconocimiento legal frente a las instituciones. Este proceso lo lideró Don Ángel, siendo el 

presidente y el intermediario entre la comunidad y las entidades gubernamentales. En un 

hecho que muy pocos se explican, en julio de 2016, Don Ángel desapareció. No se supo nada 

de él, ni de las causas de este hecho41. Esto significó dos grandes golpes para la comunidad. 

Perdieron a un líder que los impulsaba y unía, pero además, dejó un vacío en los procesos 

legales que estaba llevando a cabo. “En la gobernación ya no nos estaban reconociendo como 

asociación por la desaparición de él, la asociación se había desaparecido también, o sea la 

asociación tuvo más o menos un año para volver nuevamente al reconocimiento” 

(Transcripción propia, 2020, Anexo No. 4). 

Para muchas personas él era una de las piezas claves para mantener y articular el proceso. 

Antes de su desaparición, como explican Lucila y Lilian, Don Ángel estaba en proceso de 

consolidar unas alianzas con USAID y el gobierno local, pero como él era el representante, 

 
40 Se acercaron en época electoral a candidatos para que les consiguieran semillas de café para repartir y sembrar 

en lo alto de la montaña y posteriormente se organizaron como cooperativa para tener mayor acción.  
41 Una nota de El Espectador (2016) narra este hecho: "El miedo que no se va por la firma de la paz: Desde 

hace más de cuatro meses, por ejemplo, se encuentra desaparecido Ángel María Muñoz, presidente de la JAC 

de la vereda Alto Guapaya, de Vistahermosa, de quien no se sabe nada desde que salió de su casa a una reunión 

en calidad de líder comunitario". 
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la asociación pensó que les iban a quitar los proyectos. A pesar de esto, Lucila y Lilian (2020) 

argumentan que utilizaron las herramientas que él les había dejado: “nosotros seguíamos 

mirando cómo la íbamos a sacar adelante y no dejar que se acabara” y que “afortunadamente 

no nos dejamos, tenemos el legado de nuestro líder”. 

Los siguientes meses fueron una lucha que pudieron superar gracias a lo que Don Ángel junto 

con la comunidad habían sembrado. El trabajo conjunto logró que reconocieran de nuevo a 

la asociación y que pudieran pasar al vicepresidente de ese momento, Jaime Molina, a 

presidente y representante legal. La agencia y gestión se dieron siempre desde la base de la 

asociación, el aporte de todos, la movilización y acción colectiva, buscando mantener su 

proyecto a pesar de las trabas institucionales de ese momento. Esto, mirándolo a la luz de los 

aportes de Donais (2011), Leonardson y Rudd (2015), permite relacionar que estos hechos 

hicieron que los actores locales se apropiaran aún más de su proceso, pero al mismo tiempo, 

su -agencia- fue la que les dio la capacidad de actuar sobre su contexto, dialogando con un 

actor externo, pero siempre basándose en su propia gestión, la que han hecho ellos desde 

abajo.  

Paralelo a esto, por el año 2016, algunos campesinos de la vereda aún tenían sembrados 

cultivos de coca. En ese momento, según explica Jhon (2020), también hubo dificultades, ya 

que a pesar de lo establecido en el Acuerdo de Paz, las autoridades llegaron al territorio a 

intentar erradicar de manera forzada los cultivos. El uso de la fuerza para erradicar se aplicaba 

con el fin de que la comunidad no tuviera cómo demostrar que había coca, lo que les 

impediría acceder al programa de sustitución. Para la comunidad este hecho fue visto como 

un atropello, ya que muchos llevaban trabajando tiempo atrás en la sustitución voluntaria 

desde el proceso de (re)siembra. Esto había demostrado al resto de las personas que era 

posible transitar hacia una economía basada en otros cultivos. Como argumenta Lucila 

(2020), muchos estaban creyendo en esa posibilidad ya que, “con el pasar del tiempo cuando 

ya otras personas empezaron a ver que los que habían sembrado café al principio estaban 

cogiendo, y que ya no había tanta necesidad, pues empezaron a comprar semillas a los otros 

productores y a plantarlas”.  
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En respuesta a los atropellos y la falta de reconocimiento, muchos de estos campesinos se 

organizaron para manifestarse en contra de lo sucedido y exigir que los acogieran. Buscaban 

que se reconociera institucionalmente que -la vereda tenía un precedente con el tema de 

sustitución desde abajo- y que por medio del voz a voz se había arado el terreno para que 

toda la comunidad transitara hacia otras economías. A pesar de las dificultades del momento, 

la trayectoria que venían sembrando como asociación y desde su conocimiento les permitió 

exigir y demostrar que por medio del diálogo y apoyos la vereda iba a sustituir toda la coca.  

Las dificultades de estos periodos, además de ser superadas con el trabajo colectivo y los 

frutos que se habían gestado desde la (re)siembra, terminan por reforzar y fortalecer el 

proceso al incorporar nuevas voces y generar nuevos aprendizajes desde las experiencias. 

Con esto, en la vereda se logró articular un proceso disruptivo que (re)configuró el terreno 

en el que se alimentaba la violencia -y que por medio de la coca- atraía la guerra y los actores 

armados. A partir de estos procesos disruptivos que plantea Mac Ginty (2019) y las micro 

dinámicas de paz, se puede decir que al lograr transgredir las lógicas de financiación de estos 

grupos desde años antes, fue posible descomponer un ciclo económico que por 30 años cobijó 

a toda la población y que ahora, de la mano de las nuevas siembras, crece una nueva 

generación de jóvenes productores que hoy hacen parte de la asociación (Transcripción 

propia, 2020, Anexo N. 5). Esto se puede entender como disruptivo porque transforma y 

desincentiva la presencia de los grupos armados y a su vez, cambia los imaginarios colectivos 

sobre las oportunidades de vida para las siguientes generaciones.  

Junto con el carácter disruptivo, el proceso de la vereda de Alto Guapaya y 

ASOAGROGUAPAYA, se nutre con lo que Walsh (2013;2017) postula como nuevas 

pedagogías y prácticas insurgentes hacia un otro vivir. Buscando mitigar la muerte y cosechar 

nuevas siembras dirigidas a una nueva vida que se diferencie de lo vivido en las últimas 

décadas; recuperando las tradiciones agrícolas y convirtiendo a los jóvenes en portadores de 

estos conocimientos y en agentes de cambio.  

Por medio de los conocimientos de la (re)siembra y la agricultura se les ha enseñado a las 

nuevas generaciones “que hay que cambiar la forma de vida, enseñarles a cultivar la tierra, 
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enseñarles que la manera de ganar dinero fácil no es tan fácil y que tiene muchos riesgos de 

los cuales desprenden consecuencias negativas” (Transcripción propia, 2020, Anexo No. 4). 

Estos conocimientos y costumbres de trabajar la tierra se transmitieron a los jóvenes ya que 

como mencionan: “el cultivo de café y de cacao son cultivos que duran 30-40 años 

produciendo, entonces nosotros sembramos esas semillas pero hasta los nietos se van a 

beneficiar de ellas” (Transcripción propia, 2020, Anexo No. 5). Esto, como lo indica 

Fernández et al. (2019), además de situarse desde la cotidianidad de los territorios, tiene la 

capacidad de seguir reproduciéndose por medio de los jóvenes, que con el tiempo heredan 

estas costumbres llenas de horizontes y posibilidades por hacer, renacer, crear y construir 

posibilidades desde las cosechas de -tranquilidad-. 

El terreno sembrado desde 2011 ha tenido sus dinámicas propias en el que las personas de la 

vereda y la asociación se han apoyado de manera mutua en diferentes ámbitos. Un aspecto 

importante a resaltar nace desde las formaciones de las paces locales y las micro-dinámicas 

de paz, las cuales ocurren más allá de los hábitos formales y se representan por medio de 

pequeñas acciones y dinámicas cotidianas que inciden en los vínculos que se gestan dentro 

de las comunidades. Estas expresiones pueden darse desde la -solidaridad- o las ayudas de 

unos a otros en la comunidad, en donde más allá de ser una regla básica de regulación, se 

convierte en una acción casi implícita que va más allá del discurso y materializa las 

expectativas de construir y actuar con los otros (Mac Ginty, 2014; 2017; 2019). Esto se puede 

evidenciar con la solidaridad en la vereda, la cual se materializa por medio de actos y de 

apoyo mutuo y comunitario:  

digamos que a veces uno tiende a hacer eso y no se da ni cuenta, uno comparte las cosas con 

los demás, o sea es algo como una tradición que a nosotros nos sembraron y uno ni siente que 

se está compartiendo, porque uno ayuda al que ve que está necesitando (Transcripción propia, 

2020, Anexo No. 4). 

Esto, como se evidencia en el relato, es uno de los ejemplos claros de pequeñas dinámicas 

cotidianas que se pueden ver en el territorio. El apoyo mutuo, -las solidaridades campesinas 

y los compartires- se ha enseñado por muchas generaciones, llevando a las personas de 

manera individual y colectiva a cooperar en momentos de necesidad. Como lo afirman en 

otro relato, las personas de la vereda suelen darse la mano: “De lo que se produce en la vereda 
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también se regala. Y de lo que haya en la casa también se comparte” (Transcripción propia, 

2020, Anexo No. 3). Este elemento permite que se solidifiquen las bases de las relaciones 

comunitarias desde abajo (micro-dinámicas de paz), nutriendo el terreno para seguir 

construyendo y trayendo -tranquilidad- a la vereda.  

4.3 La tierra arada para el cambio: el diálogo, el reconocimiento y la -tranquilidad- 

Los frutos del proceso en Alto Guapaya surgen a partir de una palabra que resuena cuando 

se habla de los cambios positivos que la (re)siembra empezó a configurar, pero que se 

consolidó luego del cese al fuego en el territorio, la dejación de armas por parte las FARC y 

la llegada de recursos para la sustitución total de los cultivos ilícitos.  

La palabra -tranquilidad- es un sentimiento, pero a la vez una acción que se ha manifestado 

en el territorio a partir de la transformación del conflicto armado y la reducción de la 

violencia. En los relatos (2020), explican que hoy en día la cotidianidad es diferente. Los 

pequeños cambios que perciben las personas de manera individual y colectiva en su 

cotidianidad (Mac Ginty 2014; Firchow 2019) evidencian unas maneras de representar la paz 

que van más allá de las grandes conceptualizaciones de la misma. Por eso, se requiere situarse 

desde las experiencias de la comunidad de Alto Guapaya, la cual entiende estos cambios de 

una manera particular.  

Algunos de los relatos que muestran esto son la posibilidad de transitar las trochas sin 

encontrarse con los grupos armados, o también, poder dormir más tranquilos, sin soñar con 

las bombas o las balas que rozaban los tejados en las noches de enfrentamientos. Lucila 

(2020) refuerza esto explicando que “hace ya varios años no se ve eso, entonces como que uno 

ya vive en otro mundo”. Igualmente, las (re)siembras vuelven a resaltar y como menciona 

Jhon (2020), transformar los cultivos: 

de alguna manera generó paz y tranquilidad. Ya que al no tener cultivos ilícitos, no va a haber 

presencia de grupos armados ni nada por el estilo. Porque donde está la coca hay incidencias, 

hay grupos ilegales que van a estar ahí peleándose [...] Entonces pues, ya con el trabajo en la 

parte agrícola y agropecuaria no vamos a tener inconvenientes, porque es algo legal, es 

comida [...] Entonces ya los niños lo aprenden a trabajar también, se crían y se levantan, 

crecen en un ambiente sano y un ambiente positivo, donde no se mira guerra, no se escuchan 

disparos y no se miran grupos armados ilegales (Transcripción propia, 2020, Anexo No. 3). 
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Estos cambios tienen como antecedente y son producto de la iniciativa que sembró 

ASOAGROGUAPAYA; pero la -tranquilidad- se intensificó en la cotidianidad con la llegada 

de los Acuerdos de Paz. Los cambios que han empezado a vivir -reconocen ellos- han sido 

un esfuerzo transversal de lo que han sembrado, pero también, que ha sido posible por el 

diálogo y las interacciones con otras instituciones, las cuales han llegado a trabajar con ellos. 

A partir de esto, como señala Mac Ginty (2010), se empieza a generar una interacción entre 

diferentes actores, en la cual se encuentran esfuerzos y posturas heterogéneas sobre la 

construcción de paz y, a su vez, está atravesada por unas condiciones contextuales “nuevas” 

de un territorio sin actores armados ni economías ilegales.  

Convergencia de las paces: diálogo, retroalimentación y reconocimiento  

A partir del 2016 aumentó la presencia de cooperación nacional e internacional, al igual que 

los programas gubernamentales. En el caso de la vereda, los actores externos más relevantes 

que llegaron a dialogar y apoyar el proyecto de la asociación han sido USAID y 

ACDIVOCA42, la Pontificia Universidad Javeriana, el Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET)43.  

En un principio, como explica Jhon (2020), fue muy difícil construir vínculos y diálogo con 

las instituciones, ya que años antes se había generado una desconfianza por otros actores que 

llegaron a recoger información para legalizar dineros y nunca volvieron al territorio.  

La paz híbrida, como lo define Mac Ginty (2011) requiere de un esfuerzo real por el 

reconocimiento entre los actores externos y locales, los cuales deben interactuar para generar 

un intercambio de saberes que les permita compartir, aprender y retroalimentar desde sus 

diferentes cosmovisiones y realidades. Para esto, es preciso entender la manera en la que los 

actores reconocen los conocimientos, procesos y aportes que han venido construyendo los 

 
42 En este caso es necesario entender que esta cooperación internacional tiene unas cargas de valores liberales, 

que por medio de la intervención y el apoyo buscan cumplir las metas que fomentan el crecimiento económico 

sostenible, la confianza en las instituciones y el desarrollo en comunidades que han atravesado contextos 

de conflicto armado o sociedades en transición (USAID, 2019). 
43 Para ver los diferentes proyectos que han desarrollado ver Anexo No. 7. 
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actores locales -en este caso la (re)siembra-, y así comprender las apuestas que han 

comenzado a transformar los contextos cotidianos de las personas.   

Como se menciona en los relatos (2020), las interacciones que hay entre la vereda y los 

actores externos han variado. Algunos han apoyado en mayor medida desde recursos y 

capacitaciones, así como hay otros que han dialogado por medio de talleres encaminados a 

construir caminos de acción conjunta para hablar sobre lo que se ha hecho y, a partir de eso, 

complementarlo con otros conocimientos y herramientas. Estas interacciones permiten que 

empiecen a florecer formas híbridas de paz, las cuales Richmond y Mitchell (2012) explican 

desde un enfoque postliberal, en el cual los actores que traen unos imaginarios de paz liberal, 

se encuentran y dialogan con las prácticas cotidianas y agencias locales que han construido 

desde antes los actores locales. 

Por el lado del PNIS y los PDET, es importante resaltar que son programas que surgen a raíz 

del Acuerdo de Paz y que llegan al territorio a partir de 2016, en su mayoría por medio de 

funcionarios públicos. Para estos casos, los espacios se han limitado a la participación de 

actores locales, pero no llegan a ser reconocidos como parte sustancial del proceso, lo que 

complejiza la interacción y el desarrollo de los programas. Jhon (2020) explica que por medio 

de los PDET se construyó la infraestructura de la JAC, y que se han hecho reuniones -en el 

que recogen las realidades de cada vereda- para construir unos programas de desarrollo que 

prioricen las necesidades de la zona. Algo similar sucede con el PNIS, en los relatos (2020) 

explican que este programa tenía tres fases: La erradicación, un proyecto de soberanía 

alimentaria y la implementación de proyectos productivos para la zona. Frente a esto, la 

participación es muy reducida y condicionada, obligando a las personas a asistir a reuniones 

burocráticas para no perder los beneficios44. 

Los resultados de estos programas son bastante criticados. Jhon y Lucila (2020) mencionan 

que los han dejado esperando varios meses por la implementación, por lo que existe un 

sinsabor de lo que pueda pasar a futuro. Esto, además de generar incertidumbre, se ha 

 
44 Estando en el territorio se evidenció esto, llegan funcionarios a hacer una encuesta en las casas, si no hay un 

representante en el lugar pueden quedar por fuera del programa. Ese día había un espacio de diálogo con la 

Javeriana y muchos no pudieron asistir porque debían estar en las casas hasta que se realizara la encuesta. 
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caracterizado por ser un programa con un carácter de arriba hacia abajo. Se establecen 

objetivos claros que buscan el desarrollo de la comunidad (Richmond, 2009), en donde si 

bien hay participación, no se interactúa y construye desde el reconocimiento de los terrenos 

que la asociación y la vereda ya han construido45.   

La interacción de la vereda con USAID/ACDIVOCA tiene unos componentes más 

interesantes. El diálogo que han entablado se ha caracterizado por tener unos espacios de 

discusión con los líderes, en donde se buscaba generar unas rutas conjuntas para fortalecer y 

sacar al mercado los productos de ASOAGROGUAPAYA. En estos espacios, USAID ha 

buscado brindar capacitaciones, recursos y profesionales que asesoren a partir de lo que la 

comunidad ya tenía construido. Para esto, fue necesario que en las socializaciones que se 

hicieron, la comunidad y los ejecutores de los programas se reconocieran mutuamente, 

entendiendo el proceso de (re)siembra e identificando los aciertos y los retos que ha tenido a 

lo largo del proceso la asociación.  

El ejemplo más evidente de esto es la co-construcción del -café de la reconciliación-, 

producto que surgió en una reunión en la cual los miembros de la asociación compartieron el 

proceso que venían trabajando, y en la que los representantes de USAID lo reconocieron 

como importante y valioso. De esta manera, por medio del diálogo se materializó un producto 

para comercializar, el cual buscaría visibilizar el proceso de superación de la -necesidad- por 

medio de las nuevas siembras, apostándole al café como reconciliación y por otro lado, 

haciendo un homenaje a Don Ángel como líder de este proceso (Transcripción propia, 2020, 

Anexo No. 4).   

El diálogo que hubo entre la asociación y USAID, visto desde lo que propone Mac Ginty 

(2010; 2011; 2015), permitió que se generara un acercamiento a la paz híbrida en la que 

ambas partes aprendieran uno del otro; se retroalimentaron y co-construyeron a partir de la 

 
45 Frente a esto, lo más cercano a la participación activa era la fase de los proyectos productivos, en los cuales 

muchos iban a pedir que les fortalecieran y tecnificar los cultivos. Sin embargo, esta es la etapa más lejana y la 

que hoy en día está con mayores riesgos en la vereda.  
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inclusión mutua, tanto una hoja de ruta, como un producto final que resaltó y se alimentó 

desde los diferentes procesos y herramientas.  

La interacción y diálogo que se ha venido dando con la Javeriana en los últimos dos años se 

ha caracterizado por tener unos espacios amplios de trabajo conjunto. En los relatos (2020) 

expresan que por medio del Proyecto Javeriano por la Paz se han realizado, hasta el 

momento, un proyecto de nutrición sobre soberanía alimentaria por medio de huertas 

comunitarias, talleres para fortalecer los vínculos de la comunidad y la construcción de un 

producto de cacao para la venta. Para estos talleres se han realizado reuniones de intercambio 

de saberes, en los cuales, profesores y estudiantes de la universidad “llevan unas ideas, las 

socializan y nosotros somos los que decimos cuál es la que queremos que ellos nos 

fortalezcan” (Transcripción propia, 2020, Anexo No.4). A partir de estas construcciones, se 

ha dado un reconocimiento de los saberes en la agricultura y también, de los conocimientos 

medicinales a través de las plantas. 

Lilian (2020) menciona que a partir de estos talleres se hace una suerte de intercambio de 

conocimientos, en donde la Javeriana trae ideas, pero es la comunidad la que los materializa 

y ejecuta. De esta forma se construye, pero también, se enseña y se comparten los 

conocimientos que ambos lados tienen. 

Los proyectos que se construyeron conjuntamente han tenido un reconocimiento constante 

al situar a la comunidad como un actor indispensable que ayuda a tejer y materializar la paz 

desde lo local y el territorio. El trabajo conjunto desde un enfoque participativo y más 

horizontal ha sido una propuesta de trabajo interesante. En este caso de hibridación entre la 

comunidad y la Javeriana, según los planteamientos de Mac Ginty y Richmond (2013), se 

busca equilibrar las cargas jerárquicas de la cooperación y mitigar las relaciones de poder 

entre los actores externos y los locales. Esto es posible reconociendo que los aportes de 

ASOAGROGUAPAYA con la (re)siembra para el territorio son fundamentales para entender 

la construcción de paz en el presente.  

Hoy en día los esfuerzos por seguir co-construyendo y fortaleciendo el proceso con estos 

actores externos ha dado frutos. El trabajo continúa y siguen dialogando para construir 
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conjuntamente nuevas posibilidades y alternativas que permitan a la comunidad trabajar 

unidos y seguir manteniendo la paz y tranquilidad que han conseguido. Algunos procesos 

como el acompañamiento de USAID ya han acabado, pero, como mencionan, estas 

herramientas les aportaron para darse cuenta de que venían caminando solos y que podían 

seguir haciéndolo después de recibir estas ayudas (Transcripción propia, 2020, Anexo No. 

5). Así mismo, es un reto constante. Las condiciones actuales han frenado muchos de los 

proyectos, el gobierno no ha dado respuesta de las últimas fases del PNIS y en la región se 

rumora cada vez más que los grupos disidentes se están expandiendo. A pesar de esto, se 

espera que el trabajo y la siembra continúen; la comunidad se ha caracterizado por salir 

adelante en momentos difíciles y de necesidad y, como menciona Lucila (2020), estas 

situaciones brindan una oportunidad para repensar la forma de volver a comenzar y así, 

resurgir desde y para la comunidad. 

Conclusiones 

La apuesta de (re)siembra en Alto Guapaya configura un modelo de paz local y cotidiano que 

se sitúa en un contexto particular. La manera en la que se ha sembrado el terreno y el 

conocimiento deja en evidencia la importancia de reconocer estas iniciativas que nacen y 

florecen en los territorios. Este tipo de manifestaciones de paz, que surgen y se empiezan a 

gestar en medio de los contextos de conflicto armado, pone en tensión las ideas liberalizadas 

de una paz construida desde el Estado en donde los actores locales son percibidos como 

herramientas o medios que facilitan el establecimiento de ideas desde arriba.  

El caso de Alto Guapaya demuestra que hay iniciativas que empiezan a ser disruptivas en los 

contextos, y que luego, al entrar en diálogo con otros actores y otras situaciones, puede 

fortalecer el trabajo que se llevaba sembrando desde antes. Los actores del territorio, -la 

comunidad y sus líderes- son los agentes de cambio, los que tienen el conocimiento y los que 

se mueven y trabajan por transformar y generar un cambio para las nuevas generaciones.  
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5. Conclusiones: Recogiendo lo sembrado 

La apuesta desde abajo que ha construido ASOAGROGUAPAYA por más de 9 años, se trata 

de un ejemplo que evidencia la agencia que han tenido los actores locales para construir paces 

disruptivas en sus entornos cotidianos y en medio del conflicto armado. Su experiencia 

responde la pregunta de investigación que se planteó para entender ¿cómo ha sido la apuesta 

local de paz de ASOAGROGUAPAYA y de qué manera las interacciones con otros actores 

les ha permitido fortalecer su proceso? 

Tanto la pregunta de investigación como los objetivos planteados se cumplieron, permitiendo 

ver el proceso local y cotidiano de ASOAGROGUAPAYA desde la (re)siembra como un 

ejercicio de acción -propio- que se ha encargado de construir paz y tranquilidad en el 

territorio46. El proceso, junto a los espacios compartidos que han abierto en los últimos años 

con USAID y la Javeriana, ha permitido ganar capacitaciones, recursos, herramientas y 

nuevos conocimientos que les han ayudado a fortalecerse y recoger nuevos frutos.  

Esta pregunta tenía la intención de llevar la investigación a entablar un diálogo con las paces 

posibles que se han generado desde Alto Guapaya a partir del reconocimiento. De esta 

manera, entenderlas exige partir de que las paces del territorio son vivencias heterogéneas, 

las cuales van más allá de una construcción lineal, y que tienen aciertos, altibajos y caídas, 

así como transformaciones que surgen por medio de las interacciones que ocurren con sus 

contextos y con otros actores.  

Teniendo en cuenta esto, para entender cómo ha sido el proceso de construcción de paz local 

y cotidiano de ASOAGROGUAPAYA, es necesario reconocer la siembra del territorio como 

un repertorio que les ha permitido pensar(se), actuar, transformar, enseñar, y que de manera 

paralela, posibilitó que por medio de pedagogías propias -muchas veces implícitas- se 

 
46 Se cumplió el análisis propuesto sobre el proceso de paz local y cotidiano que se ha gestado desde Alto 

Guapaya con ASOAGROGUAPAYA. (i) Reconociendo sus aportes y conocimientos, (ii) analizándolo desde 

las categorías de paz, (iii) identificando las dificultades y su manera de superarlas y (iiii) evidenciando las 

herramientas que han generado a partir del diálogo con otros actores.  
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configurara la propuesta local47. Estas acciones impulsadas desde abajo, desde los que 

habitan y conocen las condiciones que atraviesan el territorio, permitió que se gestaran 

estrategias y acciones capaces de ser disruptivas e insurgentes, transformando la violencia, 

las economías ilícitas y apostando a otras alternativas para sembrar -paz y tranquilidad-. 

Estos aportes que se siembran desde otros horizontes, miradas y perspectivas de la paz, 

demuestran la capacidad transformadora que tienen las experiencias que se gestan en el 

territorio. Reconocer sus conocimientos recalca la importancia de escuchar y dialogar con 

los territorios, de observar las paces posibles y no limitar los conocimientos sobre la paz a 

los grandes lentes de análisis académicos que se reproducen indiscriminadamente en las 

grandes facultades del país. 

El caso de ASOAGROGUAPAYA indica que hacer paz no significa simplemente enunciarse 

desde ese concepto. En Alto Guapaya la paz tiene otros significados y su medio para 

manifestarse es la tranquilidad. Esta palabra es compleja y tiene muchos ángulos para ser 

entendida. Se encuentra en la cotidianidad, en los conocimientos propios, en las 

transformaciones de los contextos que los atraviesan y los sentimientos que los posibilitan. 

La tranquilidad va de la mano de la agricultura, de superar la necesidad y asegurar el 

alimento48. Por medio de esto, enseñan que es posible abordar el concepto de la paz desde 

otros horizontes, resaltando sus particularidades y las micro-dinámicas que surgen de las 

experiencias de la cotidianidad.  

Cuando se habla de la pedagogía propia, se habla de los conocimientos y saberes que se van 

transmitiendo y pasan de -susurros a ruidos- generación tras generación. De esta manera, en 

Alto Guapaya a partir del -voz a voz- se va traspasando el conocimiento de la agricultura, 

 
47 Esto deja una reflexión para el campo y es que es necesario dejar de ver a los actores locales desde un 

paternalismo neoliberal y comenzar a reconocer plenamente su agencia, sus procesos y los logros que han 

alcanzado desde su experiencia como constructores de paz.  
48 Como menciona Lucila uno de los elementos que componen la tranquilidad es la alimentación: “Desde que 

uno tenga asegurada la alimentación, uno tiene tranquilidad, cuando usted no tiene que comer, entonces ahí sí 

se angustia [...] pero desde que uno tenga la comida asegurada créalo que la mayoría de personas estamos más 

tranquilas” (Transcripción propia, 2020, Anexo No. 4) 
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transformando los imaginarios y configurando nuevas visiones, propias, que permiten 

transformar, actuar e incidir sobre sus contextos.  

En el caso de la vereda es fundamental reconocer la agencia que ha tenido la comunidad. 

Todas estas personas son las artífices que a través de su persistencia han luchado contra las 

secuelas que dejaron los cultivos de coca49 y además, han sacado adelante el proyecto 

campesino. Su precedente es importante para profundizar en experiencias de paz. Su acción, 

que nace en medio del conflicto armado, hace ver que en Colombia, a pesar de las diferentes 

violencias que atraviesan los territorios, se empiezan a gestar procesos organizativos desde 

abajo para transformar y recuperar lo que se ha perdido. Sembrar la vida donde antes hubo 

muerte, guerra y violencia, e intentar preservarlo es el reto para el futuro, que como 

comparten Lucila, Jhon y Lilian, es incierto y amenaza -con otras caras- la tranquilidad que 

han sembrado durante años.  

A pesar de estas amenazas, el trabajo constante de la comunidad y los diálogos que han 

entablado con otros actores, les ha permitido robustecerse y tener nuevas herramientas para 

seguir sembrando y sacando sus productos de otras maneras. Los asesoramientos técnicos, 

los recursos, los talleres de co-construcción y el reconocimiento han generado un proceso 

híbrido que los ha fortalecido, pero no les ha hecho perder su agencia local. Por el contrario, 

esto ha logrado articular nuevas herramientas y retos, pero tanto la asociación como la 

comunidad siguen su camino de trabajo comunitario, gestionando desde abajo y pensando 

nuevas estrategias para el futuro.  

Este elemento es muy importante de matizar, ya que como lo explican autores como Mac 

Ginty y Richmond, en este tipo de interacciones hay un riesgo de que puedan quedar secuelas 

en los procesos, generando dependencia hacia los apoyos externos y rompiendo la agencia 

desde abajo que se ha configurado con los años. Para prevenir esto, es importante posibilitar 

un reconocimiento que vaya en doble vía, en donde se reconozcan mutuamente los actores, 

 
49 Lucila (2020) menciona que: "la entrada del cultivo ilícito al municipio transformó totalmente la cultura de 

todo el mundo y aún todavía hay como secuelas", pero a pesar de esto siguen manteniendo el rumbo y mirando 

por construir para las nuevas generaciones. 
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pero además y aún más importante, generar un -reconocimiento propio- que permita entender 

la importancia de las experiencias que se han sembrado desde la agencia de la comunidad.   

Hoy en día como lo menciona Lilian, (2020) este reconocimiento sucede. USAID ya ha ido 

dejando (progresivamente) el diálogo y acompañamiento que estaba teniendo, por lo que 

algunas personas de la comunidad sintieron miedo por lo que pudiera pasar. Pero en un 

intercambio de palabras que hubo entre todos, se dijo y se reconoció que la asociación lleva 

muchos años caminando sola, que ahora tienen más herramientas, pero que son ellos los que 

tienen que implementarlas y seguir con el recorrido.  

Esta es una lección muy importante que muestra el potencial que tiene el reconocimiento y 

la sistematización desde la comunidad de los procesos que tienen. La paz no puede limitar el 

reconocimiento a los espacios de interacción con otros actores. Por el contrario, requiere que 

se propongan metodologías que permitan que la comunidad dialogue internamente con sus 

conocimientos, enunciándolos y plasmándolos desde la reflexión y el reconocimiento 

propio50. Esto tiene el potencial de cohesionar y transmitir de otra manera a la comunidad los 

aportes y conocimiento que han generado desde sus contextos y cotidianidades.  

Por último, no queda más que seguir agradeciendo por la oportunidad de conocer y dialogar 

con las personas de la comunidad de Alto Guapaya. Sus aportes son importantes para conocer 

y entender la complejidad de las paces posibles, que se manifiestan desde otros lugares de 

enunciación y que logran generar una reflexión sobre la necesidad de abordar estos temas 

con otros enfoques. De igual manera, a partir de esta experiencia se pueden empezar a 

(re)pensar las estrategias que se usan para la pedagogía para la paz. Entendiendo que es una 

materia que necesita nutrirse de la experiencia tanto individual como colectiva y que no solo 

se encuentra en los grandes saberes y cátedras, sino que se puede construir desde micro-

dinámicas cotidianas y los conocimientos que han generado los territorios a partir de sus 

vivencias. 

 
50 En este punto específico, es necesario volver a la discusión sobre empoderamiento o imposición. Llevar la 

idea de reconocimiento a otros niveles permite que se planteen nuevas metodologías y estrategias de diálogo, 

que en vez de señalar y buscar empoderar desde las nociones externas, las comunidades se auto-reconozcan 

como productores de conocimiento y de cambio.  
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7. Galería de fotos  

 

Escondida en la falda de la montaña: Institución educativa sede de Alto Guapaya. Cursos de preescolar a quinto. 

 

Las nuevas generaciones y el salón de clase  
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Huerta comunitaria de los y las estudiantes. Las cosechas se distribuyen entre las familias 

  

Sancocho de cucha a orillas del Río Guapaya  
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Socialización del proyecto realizado con la Javeriana 

 

“Alto Guapaya avanza con: más trabajo, más obras  de la mano de la comunidad” 
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Palos de plátano creciendo encima de las viejos laboratorios  

 

Las nuevas siembras 
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Cosechando vida - Foto tomada por Lilian 

 

El huevo - Foto tomada por Lucila 
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8. Anexos 

 

1. Anexo N.1: Preguntas para el diálogo 

Paz desde lo local y cotidiana:  

 

1. - ¿Cómo nace la iniciativa de reemplazar los cultivos de coca y cuáles fueron los 

momentos más importantes para lograrlo? 

2. - ¿Recuerda cuáles fueron los cambios más significativos que hubo en la vereda luego 

de que empezaron a retomar los cultivos de café, plátano, yuca, etc...? 

3. - ¿Considera que estos cambios que se fueron dando desde los integrantes de la 

comunidad fue arando el terreno para que más adelante otros se unieran a este 

proyecto? 

4. - ¿Cree que ha habido liderazgo por parte de la comunidad para transformar el 

entorno?  

5. - ¿Qué momentos difíciles han atravesado en el proceso de trabajar como comunidad? 

Es decir, ¿qué retos han enfrentado entre ustedes y de qué manera han podido 

solucionarlos?51 

 

(Re)sembrar la paz:  

 

1. - ¿Qué cosas cambiaron desde el momento en el que volvieron a sembrar otros 

productos diferentes a la coca? ¿El conflicto cambió de alguna manera? 

2. - La iniciativa que empezó con unos pocos se fue creciendo, ¿Cómo lograron que 

otras personas se dieran cuenta del proyecto y empezarán a sumarse a transformar los 

cultivos?52  

3. - ¿Qué aspectos positivos se han dado al recuperar las costumbres de trabajar la tierra 

y su relación con la producción de alimentos para el consumo?  

4. ¿Cuáles han sido lo más retos o eventos más difícil de superar?53 

5. - ¿Es posible que por medio de sembrar el territorio se haya logrado sembrar paz y 

vida? ¿De qué manera?54 

 
51 Esta pregunta permite ver los diferentes retos de organización, pero además, los antagonismos y/o problemas 

que puedan generarse entre la misma comunidad. De esta manera, se puede conectar con la recomendación de  

Mac Ginty (2011) para no caer en -idealizaciones o romantizaciones- e identificar tensiones en el proceso. 
52 Pedagogías diversas 
53 Relación con las costumbres agrícolas que tenían sus abuelxs, padres y madres y la relación con la tierra.  
54 ¿Consideraría que ustedes han logrado sembrar paz? ¿De qué manera? 
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6. - ¿Se han apoyado entre la comunidad para sacar adelante los proyectos? Si es así, 

¿cómo lo han hecho?  

7. - ¿Cree que otros lugares y otras iniciativas puedan aprender del proceso que ustedes 

han tenido? 

 

Paz Liberal: 

 

1. - Además del PNIS ¿Qué proyectos ha llevado a cabo el gobierno para apoyar el 

trabajo de la vereda? ¿Qué problemas han tenido en la implementación?55 

2. - ¿Cuales han sido los apoyos o ayudas financieras por parte de USAID, la javeriana 

u otros organismos de cooperación para los nuevos negocios que han surgido en los 

últimos años en la vereda? (el turismo, el café y el cacao). 

3. - ¿Han recibido charlas o talleres por parte de estas organizaciones? ¿De qué han 

sido?56 

4. - Como me contaron en algún momento, fue un candidato a la alcaldía el que les 

ayudó a conseguir las primeras semillas para sembrar café, ¿Cómo fue esto?. Aparte 

de esta contribución, ¿cómo ha sido la relación que ha tenido el gobierno local y la 

comunidad con los proyectos? ¿Han sentido apoyo por parte de ellos? Si es así, ¿En 

qué momentos?*** Matizar, cómo ha sido o es la relación con lxs politicxs y cómo 

los han ayudado para los proyectos de siembra como el café 

 

Paz híbrida:  

 

1. - En los talleres que han dictado, ¿siente usted qué han oído sus voces, comentarios, 

aportes? ¿se ha construido un plan conjunto a partir de lo que ellos dicen y sus 

conocimientos? 

2. - Ha habido algún momento en donde el gobierno local u organismos de cooperación 

les hayan reconocido la labor y el trabajo que han construido durante todos estos años, 

¿Cómo fue? ¿Qué les han dicho?  

3. - ¿Cómo han sido los aportes que les han brindado estas organizaciones? ¿Siente que 

estos les han servido para algo?57 

4. - ¿En algún momento han habido problemas o malestar en la comunidad por 

liderazgos que se hayan generado por la participación con los proyectos? 

 
 
55 En las visitas previas me compartieron sobre la falta de focalización de estos proyectos, lo que generaba 

deficiencias en la implementación, la idea es ahondar en esto ya que según Lucila “al intentar meter a los 

campesinos en una misma bolsa, no entienden que la tierra es diferente dependiendo de la zona, lo que genera 

que las personas vendan los insumos que no sirven y no reinvierten esa plata” 
56 Intentar abordar las temáticas que tienen estos talleres (qué valores promocionan con esto/intereses) 
57 Fortalecer, arreglar problemas comunes, etc... 
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5. - ¿Considera que la experiencia que han ido sembrando ustedes le ha aportado algo a 

estos organismos? ¿Han recibido y aprendido ellos de su conocimiento y experiencia? 

 

2. Anexo N.2: Ficha de Caracterización 

 

LUGAR: Entrevista 

Telefónica - Bogotá/Vista 

Hermosa  

FECHA: 23 de mayo de 

2020 

HORA:  12:30 pm 

 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

1. Nombre de la organización a la que representa:  
 

ASOAGROGUAPAYA 

2. Año de creación: 11 de noviembre de 2011  

 

 

3. Nombre del representante:  
 

Lucila Gomez  
 

4. Lugar de procedencia:  
 
Departamento del meta, guapaya , vista 
hermosa 

5. Grupo étnico:  Sangre indígena  
Campesino - no reconocido 

6. Ocupación: 
Vicepresidenta  
  

 

7. Cuál era el contexto del lugar antes de que se fundara la organización:  
 

Pues digamos que antes eran los productores como tal los que siempre hemos estado allí, 

y muchos que no eran de la vereda, lo que nosotros llamábamos población flotante... Y 

pues todo se movía alrededor de la coca, y pues como todo el mundo sabe quienes 

compraban58 negociaban con ellos, pero duraban hasta 8 meses que no le pagaban a nadie, 

entonces era muy complicado, porque pues la economía del hogar se veía reflejada. 

 
58 No se puede mencionar en ciertos espacios o lugares los nombres de los grupos armados, la 
entrevistada al estar en un espacio público cuida de no decir algo que la perjudique. Con respecto 
a esto, se refería al frente de las FARC que hacía presencia en la zona.  
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Grupo: FARC-EP: Frente 27  

 

Presencia del ejército de vez en cuando: Ehhh, muy de vez en cuando, más que 

todo era cuando encontraban por ahí y pasaban... Nos dañaban la tranquilidad y 

todo. Osea en ese tiempo era la época una zozobra dura que uno estaba tranquilo 

cuando de repente caían bombas, balas, aviones y bombardeos y todo el cuento, 

era una guerra 

 
hubo bombardeos  
fumigación -  

8. Cómo se fundó la organización (Historia): 

Digamos que en la vereda vivió un señor de nombre Ángel María Muñoz, que fue 

desaparecido hace unos años atrás, ya tres años que lo desaparecieron y no sabemos nada 

de él todavía. Pero él tenía como buenas ideas, de organizarse, él era del Cauca y entiendo 

que él hizo parte de algunas organizaciones allá, también campesinas, entonces ya traía 

como buenas iniciativas, entonces él digamos que a partir de la experiencia que tenía. Y 

pues en ese momento, yo entré a hacer parte de otra asociación de acá del municipio con 

el tema de las abejas, entonces como que yo ahí también fui aprendiendo y a hablar del 

tema. Porque en un principio yo no podía hacer parte de la conformación de 

Asoagroguapaya, porque en ese momento no nos permitián estar uno en varias 

asociaciones, cierto, hoy en día sí se puede. Entonces yo le dije no pues yo lo apoyo en lo 

que yo se y ya, pero pues a armar la asociación, y así fue que se hizo.  

 

Ángel María Muñoz  
Nació de la necesidad de la comunidad 
reemplazar los cultivos ilícitos,  
mentalidad de productores  

9. Visión (¿Qué busca la organización?): 
Visión -- Unirnos y poder pasar proyectos 

 

B. Aspectos Demográficos: 

 

10.  Población de Alto Guapaya:  
 
 
230 personas  
 
 
 
 

11. Cómo se constituyen las familias 
aquí:  

Pues digamos, de las familias tradicionales 

fundadoras habemos como un 60%, las otras 

son personas que han ingresado en los 7 

años 

- Generaciones  
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Familias tradicionales 60%  
Yaguara  
Garcia  
Gomez  
Trejos  
Robayo 

- ¿Quiénes están? 
Más diverso 

 
 

12. Promedio de hogares en Alto 
Guapaya: 

Póngale que hace como tres años habían 

como 67 casas, pero se han construido más, 

ahorita no tengo ni idea, un número 

aproximado es 70 y pico, 75-80 posesiones 

que están habitadas.  

13. Promedio de personas por hogar:  
 
3 - 4 personas por hogar 
 
 
 

14. Estructura de la población:  
 
 

# Infantes 
 (0-10 años):  

10% 

# Adolescentes 
(10-18 años) 

12%  

# de adultos en 
edad productiva 

(18-60 años) 

70% 

# adultos de la 
tercera edad  

(65 en adelante) 

8 - 10 adultos  
8% 

 
 

15. Personas con limitaciones o 
condiciones permanentes:  

a) Sí _/_          
b) No __ 

 
Limitaciones comunes:  

- Cuál  
- Cuantos  
- Quién (Infante, adulto, etc...) 
- A qué se debe (ej: violencia del 

conflicto) 
 
Muchacho con meningitis 32 años 
 
Familia que tiene dos niños con 
discapacidad mental  
Hombres 
 
Personas afectadas, sordera, pero en 
general, importante no...  

16. Lugares de procedencia de las 
personas:  

 
Valle del cauca 

Boyaca 
Tolima 
Aquí 

17. ¿Cómo y por qué llegaron? 
 
Vista hermosa tiene sus condiciones 
geográficas  
No hay necesidad de tanto químico 
Fértil  
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Costa 
Caquetá  

Bogotá dos familias  
paisas, eje cafetero 

Colonización alto guapaya: 54 años  
tierras fértiles para trabajar  

18. Junta de Acción Comunal:  
a) Sí _/_ 
b) No __ 

# de personas pertenecientes a la JAC: 
 90% 

 

C. Acceso a Servicios Públicos: 

 

19. Considera usted que en general la población tiene acceso a servicios de:  
 

a) Acueducto Estado: a) Bueno b) Regular c) Malo 

b) Energía eléctrica   Estado: a) Bueno b) Regular c) Malo 

c) Telecomunicaciones Estado: a) Bueno b) Regular c) Malo 

d) Alcantarillado   Estado: a) Bueno b) Regular c) Malo 

 
Observaciones:  

malo, mejor dicho el 2% tiene energía, el resto estamos apagados, hay uno que tiene una 

planta eléctrica, otro la pelton, pero ellos mismos la pusieron de su bolsillo  

 

Guapaya Alto ha sido una vereda que ha surgido del trabajo de nosotros mismos, más no 

por el apoyo del Estado. 

 

no hay señal  

 

 

 

 

D. Servicios sociales: 

 

20. Considera usted que en general la población de Alto Guapaya tiene acceso a 
servicios de:  
 
 

Educación:  a) Pública          b) Privada Estado: a) Bueno b) Regular c) Malo 
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De qué curso a qué curso: preescolar 
a quinto 

# de niños/niñas en el colegio: 10 total 

Colegios más cercanos:  
Palestina-Costa rica: preescolar a once   
Guapaya subsede de palestina 

Características de la Infraestructura:  
 
levantado por la comunidad  
 

 
Observaciones:  
 

Yo creo que regular, falta mucha tecnología y digamos por ejemplo los colegios que son 

agropecuarios a mi me gusta que los chicos salieran más preparados.  Pero los acuerdos, 

los acuerdos con el SENA están muy flojos, es un básico no más y no le es suficiente para 

que un niño salga de su 11 con unas bases sobre eso, a mi me gustaría que fuera que en esa 

parte fuera más exigente, profundizaran más y que los colegios agropecuarios no solo se 

metieran en el tema de cacao e inseminación de animales, sino que se abriera para más 

productos agrícolas, porque este municipio es agrícola.  

 

En la escuelita como tal es construido con los esfuerzos de los padres de familia, desde 

hace muchos años y lamentablemente el colegio palestina ha sido lo mismo. Normalmente 

cada año, los padres de familia reunimos plata, hacemos un aporte, a veces nos ha tocado 

echar 35 mil pesos, en un colegio donde más o menos se están manejando 120-130 padres 

de familia y no, eso representa de uno, hasta 4 hijos matriculados en esta sede y pues hemos 

reunido plata y se ha puesto mano de obra y hemos construido salones, porque el Estado 

no nos ha construido nada... Solo el dormitorio se logró sacar con un convenio con 

prosperidad social, pero de resto todo lo hemos construido los padres de familia. 

Salud:  Estado: a) Bueno b) Regular c) Malo 

Centro de salud más cercano:  
Vista Hermosa - 1:20 en carro 
5 horas en carro  

Formas de acceso 
 
Transportandose  
  

 
Observaciones:  
 

uy hace rato no se hacen brigadas, como hace año y medio, dos años no se hacen brigadas, 

toca bajar. 

 

E. Actividades económicas: 
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21. Cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan en Alto 
Guapaya:  
papá: matas café, plátano  
 

Pues cuando llegó papá se dedicaron a cultivar plátano y maíz y algunos sembraron algunas 

matas de café, después se les acabó esas cafeteras, siguieron con el tema del pancoger y 

pues ya después el pancoger se fue transformando en coca y en algunas fincas no había ni 

una sola mata de plátano ni nada, era poquitas las fincas que cultivaban, ya por la 

fumigación y la presión que se empezó a crecer fue cuando ya se dio la siembra de café y 

con ella también se empezó a sembrar cacao y pues hoy en día se está sembrando mucho 

aguacate , yo creo que estamos en unas 30 hectáreas de aguacate ahí en la vereda, se está 

sembrando mucha maracuyá y se sigue el tema de café, se sigue sembrando café, están 

aumentando las hectáreas de cacao también,q creo que en este momento es la principal 

fuente de ingreso de aquí de las familias de alto guapaya, y sigue el café, sigue el ganado 

y ya, apenas empiecen a dar los aguacates, pues yo creo que va a reemplazar el cacao. 

22. ¿Cómo y a dónde se sacan los productos?  
 

toca sacarla al casco urbano, aunque ya hay unas personas intermedias en metidas en el 

negocio, entonces van hasta playa rica, llevan la turbo y compran lo que baje el productor.  

 

Pues cuando uno tiene la carretera muy al pie de la fina le es más fácil, pero cuando la tiene 

muy arriba eso se dificulta mucho.  

 
Dos carros particulares en la comunidad, solo uno presta servicio  

 

 

F. Aspectos Culturales: 

 

23. ¿Se celebra algún evento en el que se reúnan a compartir? ¿Fiestas o eventos 
Colombianos?  

Sí, se celebra mucho el día de la madre aunque este año no se va a hacer nada, creo que es 

el primer año en el que no se va hacer nada, pero siempre, todos los años el día de la madre. 

Pero pues este año, por el tema de la pandemia, no se puede hacer nada  

 

Pues así como a final de año que se reúne uno en la cantina y comparte una cerveza pero 

ya no es como toda la  comunidad, no... Los más amigos allegados 

 

24. ¿En qué lugares o momentos se reúnen para compartir? 
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Charco piscina 
Playa rica  
 

25. ¿Cree que estos espacios ayudan a que se fortalezcan los vínculos de la 
comunidad? 
 

Sí claro, se aprende a ver más confianza, y no... hay veces que no hay necesidad de llevar 

los problemas  a la comunidad en general sino que de pronto le tocan a uno esos temas, 

uno de opiniones con unas personas, eso les ha ayudado a resolver. Claro  

 
 

26. ¿Cree que las familias de Alto Guapaya han sabido resolver sus conflictos?  

Sí, yo creo que sí.... A Veces se entra en crisis en alguna comunidad y el mismo contorno 

que ha pasado, hemos aprendido a superar eso.  

 

 Pues digamos, cuando se presenta un conflicto entre personas, o entre una familia, 

normalmente se reúne la comunidad, se escucha y se llegan a unos acuerdos y todo, si no 

se puede resolver allá, entra comisaria de familia, la policía, o si ya es muy grave el tema 

ya entra lo que es el tema de fiscalía, todo... Pero normalmente los problemas terminan 

solucionandose, llegandose a acuerdos, y ya...  

27. ¿De qué manera cree usted que las personas de Alto Guapaya han construido 
paz? 
 

Yo creo que a partir de su propia vivencia, digamos yo siempre pienso que los sufrimientos, 

las cosas negativas lo hacen a uno más fuerte y lo hacen como sentar la cabeza y pensar y 

decir bueno cómo puedo empezar nuevamente, qué tengo que hacer, no me puedo quedar 

estancado o estancada... yo creo que es eso, osea yo siempre he dicho que el surgir uno sale 

de una necesidad, cuando uno no tiene ninguna necesidad uno no se inmuta, uno vive el 

diario vivir y está tan normal, pero cuando se hay una necesidad, uno empieza a pensar, 

bueno yo tengo que salir de esto, cómo lo voy a hacer, por dónde voy a empezar, creo que 

es eso 

EXTRAS:  

No, mire que yo he tenido así la idea de hacer un festival así... de la cucha, no se, alguna 

cosa nos inventaremos, pero por el momento no tengo tiempo, estoy muy ocupada, pero si 

en algún momento con otras personas locas como yo, jajaja, podemos inventarnos  

Sí, digamos yo tengo pensado un concurso la cucha más grande, yo que sé, algo así raro 

que sea muy autóctono de aca, inventarse uno premios, que sea alguna vaina loca... Y la he 
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estado maquinando, pero no me he sentado a escribirlo para hacerlo, y yo se que se puede 

hacer  

Yo creo que sí, más que todo después de esta pandemia que todo el mundo está como 

escondido, sería un momento para volver a encontrarse, para encontrarse con todo el 

mundo...   

S: y cómo para sanar heridas, y como reconciliarse  

 

 

Transcripción entrevista Lucila Gomez (Caracterización) 

Fecha: 23 de mayo de 2020 

S: Como te había contado esto es un recuento, como un acercamiento a hacia la construcción 

de paz que ustedes han hecho, desde hace mucho tiempo allá en Guapaya. 

Digamos que el foco principal es Asoagroguapaya porque es el que más información tiene y 

ha recogido... y pues ahorita desde la distancia creo que es lo más pertinente porque no me 

puedo poner a hablar de otras cosas.  

Esto es entonces una caracterización, te acuerdas lo que hizo Miguel, es cómo una historia, 

cómo es el lugar y todo eso. Digamos que esta entrevista es mucho más centrada y la otra es 

más de la experiencia, que yo creo que la podríamos hacer la otra semana si tienes tiempo.  

L: Sí, yo creo que me toca salir la otra semana porque como hubo giro de familias en acción 

me toca salir a retirar esa plata y además porque solo nos dan 8 días y si a los 8 días no la 

retira se la quitan.  

S: Lo primero, preguntarte si puedo grabar la llamada para poder después transcribir la 

entrevista. 

L: Claro, hágale, hágale, eso a memoria sola se le olvida a uno mucha cosita. 

S: Jaja, claro, eso sí. Y pues nada, que empezamos así con los formalismos, entonces: 

¿podrías decirme tu nombre completo? 

L: ¿Ya estás grabando?  

S: Sí, ya 

L:  Mi nombre es Lucila Gomez Uyuna*, soy del Departamento del Meta, nací en la vereda 

de Alto Guapaya del municipio de Vista Hermosa.  

S: Bueno, la entrevista va a ser de Asoagroguapaya, entonces, ¿En qué año se creó 

Asoagroguapaya Lucila?  

L: Se creó el 11 de noviembre de 2011.  

S: Y desde cuándo empezaron a trabajar, antes de la creación y eso. Tu sabes? 

L: Digamos que Asoagroguapaya nació de la necesidad que se veía de la comunidad porque 

en ese entonces digamos que los cultivos ilícitos eran los que más se movían en el sector o la 

vereda y pues había mucha dificultad económica y entonces se dió como la necesidad de 

mirar cómo hacer, digamos de cambiar la mentalidad de los productores y buscar otra 
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alternativa económica. y fue cuando se empezó como a ver, y pues no había todavía una 

unión o una asociación o algo así, entonces no íbamos a tener apoyo del gobierno, entonces 

digamos que así fue como se fueron poniendo las ideas de dar la creación de Asoagroguapaya.  

S: ¿Cómo era el contexto del lugar antes de que se fundara la organización? esto con lo que 

decias de los cultivos ilícitos, quienes estaban en la zona y eso. Osea, cuál era el contexto 

antes como de todo el proyecto.  

L: Pues digamos que antes eran los productores como tal los que siempre hemos estado allí, 

y muchos que no eran de la vereda, lo que nosotros llamábamos población flotante... Y pues 

todo se movía alrededor de la coca, y pues como todo el mundo sabe quienes compraban59 

negociaban con ellos, pero duraban hasta 8 meses que no le pagaban a nadie, entonces era 

muy complicado, porque pues la economía del hogar se veía reflejada.   

S: Osea, no les pagaban a tiempo por la producción, ¿era cómo si les fiaran? 

L: Exacto sí.  

-- 

S: ¿Y en ese momento había presencia del ejército? 

L: Ehhh, muy de vez en cuando, más que todo era cuando encontraban por ahí y pasaban... 

Nos dañaban la tranquilidad y todo. Osea en ese tiempo era la época una zozobra dura que 

uno estaba tranquilo cuando de repente caían bombas, balas, aviones y bombardeos y todo el 

cuento, era una guerra.  

S: ¿Hubo muchos bombardeos en las vereda? 

L: Sí, en la finca mía a nosotros una vez nos tiraron una bomba durísima que yo nisiquiera 

se como se llamará el avión 

S: ¿y la lanzaron ahí porque pensaron que habían cultivos o algo, o simplemente eran como 

hacía donde cayera?  

L: No, lo que pasa es que cuando eso yo aún convivia con el papá de mis hijos y no teníamos 

transporte, entonces nos pusimos a talar un árbol para comprarnos una moto, y si lo hicimos, 

entonces cuando la caída del árbol, quedó un destapado en la montañita y ellos se imaginaban 

que ahí era un campamento de la guerrilla... y no, eso no era, pero sí me acabaron con el 

cultivo de abejas africanas porque yo tenía apiario.  

S: ¿En ese momento hubo mucha erradicación con Glifosato y eso? 

L: Sí, como dos veces hicieron fumigación, pero lamentablemente nunca cayeron en los 

cultivos ilícitos, sino que cayeron en los cultivos de café, de cacao, de plátano, los básicos... 

porque los otros cultivos no les hicieron nada.  

S: Ósea que...  

 
59 No se puede mencionar en ciertos espacios o lugares los nombres de los grupos armados, la 
entrevistada al estar en un espacio público cuida de no decir algo que la perjudique. Con respecto 
a esto, se refería al frente de las FARC que hacía presencia en la zona.  
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L: (Toma la palabra) Botaban el veneno. Desde la avioneta, botaban el veneno y el aire se 

llevaba el veneno a los lados, al cultivo que estaba pegado ahí al cultivo de coca, y a la coca 

no le pasaba nada, y acababan era con el cultivo de alimentos.  

S: Claro, osea, tanto las FARC no le pagaban a los que cultivaban, aveces, osea por este tema 

de las fianzas y los... 

L: (Toma la palabra) Sí les pagaban, pero entonces duraban mucho tiempo  

S: Ah claro, claro 

L: pero entonces se demoraban mucho tiempo en pagarla. 

S: (retomando) Y por el otro lado el ejército dañaba los cultivos que no eran ilícitos.   

L: Exacto 

S: Entonces, ¿había una situación donde el más afectado quién era en todo esto? 

L: Eh, los campesinos, los productores  

S: Claro... 

Respiro de unos segundos 

S: Bueno y digamos que a partir de todo esto, pues nace esta necesidad de la comunidad de 

reemplazar los cultivos como me contaste, pero ¿cómo fue esa historia? ¿cómo se empezó a 

consolidar esa idea? 

L:Digamos que en la vereda vivió un señor de nombre Ángel María Muñoz, que fue 

desaparecido hace unos años atrás, ya tres años que lo desaparecieron y no sabemos nada de 

él todavía. Pero él tenía como buenas ideas, de organizarse, él era del Cauca y entiendo que 

él hizo parte de algunas organizaciones allá, también campesinas, entonces ya traía como 

buenas iniciativas. Entonces él digamos que a partir de la experiencia que tenía y pues en ese 

momento, yo entré a hacer parte de otra asociación de acá del municipio con el tema de las 

abejas, entonces como que yo ahí también fui aprendiendo y a hablar del tema. Porque en un 

principio yo no podía hacer parte de la conformación de Asoagroguapaya, porque en ese 

momento no nos permitián estar uno en varias asociaciones, cierto, hoy en día sí se puede. 

Entonces yo le dije no pues yo lo apoyo en lo que yo se y ya, pero pues a armar la asociación, 

y así fue que se hizo.  

S: ¿Y empezó de una persona y empezó a crecer y a crecer con más personas de la 

comunidad? 

L: En un principio eran como 55 digamos, la cantidad de personas no la tengo bien, pero 

llegó un momento, más o menos dos años y medio después de estar conformada, llegamos a 

ser 130 personas. 

S: Wow, osea que siempre han crecido bastante. 

L: Sí, pero entonces por tema de que ya como se pudo hacer parte de varias asociaciones, 

entonce ya muchas personas asociadas se fueron a otras asociaciones. Hoy en días somos 

que, no me acuerdo, como 35 a 45 afiliados. Pero entonces ya digamos somos más poquitos 

pero entonces más comprometidos a la misma organización   
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S: y digamos en ese momento cuando Ángel María y pues todos ustedes empiezan a hablar 

de eso, eh cómo y qué se empieza a hablar y cómo empiezan a tramitar esto de empezar a 

sembrar café, si no estoy mal... Cómo hicieron todo ese tránsito si igual había mucha 

presencia de la cosa en ese momento  

L: pues digamos que la idea se salio de que, no importaba tener el cultivo de coca, pero la 

pues tener algo más, que tuvieran otro cultivo que sirviera para cuando no hubiera plata de 

coca, que hubiera plata de otro cultivo y así se cubría la necesidad de la familia. Entonces, 

en ese momento se vinieron campañas políticas, y por esto de una candidata al consejo y del 

pasado alcalde, que también en ese momento era candidato a la alcaldía, por ese lado 

logramos conseguir varios kilos de café por los lados de Mesetas y eso fue lo que se le repartió 

a las personas que quisieron sembrar café, y pues todo el que decía: “yo quiero sembrar”, se 

le iba dando su kilito. En un principio se repartieron 11 kilos y después nos conseguimos un 

bulto de café y se repartió todo. Algunos muy juiciosos hicieron los almácigos y pues 

terminaron sembrando hasta 39 hectáreas, y otros pues se tomaron el café en tinto. Pero 

bueno, digamos que si hubieran sido más juiciosos, hubieran sido muy juiciosos hubieran 

sido casi cien hectáreas de café sembrado en ese momento.  

Sí, pero fueron 39 hectáreas, que para mi me parecía un buen número. Y que, y pues, con el 

pasar del tiempo cuando ya las otras personas empezaron a ver que los que habían sembrado 

café al principio estaban cogiendo que ya no había tanta necesidad, pues empezaron a 

comprar semillas a los otros productores y a plantar semillas. Y pues, hoy en día se está 

hablando más o menos de alrededor de 200 hectáreas entre los asociados.  

S: Osea fue muy efectivo, ese proceso de volver a resembrar y todo eso 

L: Claro sí. Sí porque digamos que ahorita el productor de menos hectáreas es de una 

hectárea. Hay algunos productores que tienen 6 - 8 hectáreas, entonces todo eso va sumando.  

S: Claro, Y lucila una pregunta, volviendo un poco como al antes de todo esto... Cuando tu 

creciste allá en la vereda, eh, cómo se empezó a transformar esa tradición agrícola que ustedes 

tenían de sembrar productos para el consumo, para la venta y empezó como a llegar la coca 

a ser el cultivo más usado... Tu crees que en ese momento llegó y dañó alguna tradición de 

cultivo o algo 

L: Uy sí claro, Sí porque por ejemplo yo osea, yo estuve más o menos en Vista Hermosa 

hasta los 17 años y yo acá a esa edad no conocía la mata de coca, yo vine a ver el polvo ese, 

pero yo no sabía ni cómo se hacía, ni cómo era la mata, yo no tenía ni idea. Pues aquí en el 

municipio ya habían algunas partes, osea que había la coca, pero yo escuchaba solamente, la 

vereda como tal no había. Y realmente yo si vi que hubo una transformación total del 

municipio porque, osea se activó la violencia, la inseguridad, empezaron esta guerra de ver 

que yo quiero y el otro yo también; y entonces ya no era un solo grupo, sino tres ahí y todo 

el mundo en medio, osea eso se complicó feo. Entonces, yo digo que sí, la entrada del cultivo 

ilícito al municipio transformó totalmente la cultura de todo el mundo y aún todavía hay 

como secuelas.  
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S: Claro, y ahorita como que desde 2011 que se empezó a hacer ese tránsito otra vez a cultivar 

pues la tierra y a trabajarla, ¿tu sientes que ha cambiado algo en lo del conflicto? 

L: Sí porque digamos que ya ningún grupo le interesa decir como que, bueno, usted está 

sacando dos arrobas de café entonces yo voy a ver cómo se las quito porque igual eso no 

tiene mucho precio y no, no es como tan fácil de pronto el comercio sí, pero el transporte y 

todo lo que genera más gastos. Entonces como que ya no es tan agradable, ¿sí?. Entonces ya 

como no se siente tanto saqueo. Y el producto agrícola aquí es muy fácil de vender, así sea 

barato, que sea a bajo precio, así uno le pierda, pero uno lo saca.  

S: Ósea, independientemente del precio, para ustedes ¿qué cambios positivos ha tenido eso?.  

L: Qué se ha reducido la violencia y se ha generado mucha tranquilidad  

S: Y esa tranquilidad cómo en qué, en qué la podrías expresar tu? 

L: En que ahora al menos uno puede dormir más tranquilo, ya uno puede estar un día 

tranquilo...(Se corta la llamada)  

--- 

(Retoma la llamada) 

S: Entonces... me contabas esto de tranquilidad, que era dormir tranquilos y ¿qué más?, osea, 

¿cómo más lo sentían ustedes? 

L: Lo que pasa es que cuando uno vivía en una zona donde hay mucho enfrentamiento, usted 

en cualquier momento sentía como se formaban esas balaceras, esos bombardeos y todo, 

entonces todo eso era afanador, uno no andaba muy tranquilo de eso, pensando en que le 

podría pasar. Pero pues hace ya varios años no se ve eso, entonces como que uno ya vive en 

otro mundo.  

S: ¿Y tu sientes que ustedes al transformar los cultivos generaron también que eso pasara? 

Osea, que ustedes fueron ¿como también una causa de eso? De que se fueran esos 

enfrentamientos y todo 

L: Pues yo no sé, realmente yo no sé, digamos que yo siempre he visto cómo las cosas se 

hicieron más por la necesidad de la misma comunidad, pero pues en tanto a eso, no, yo creo 

que no, más que todo fue por los acuerdos de paz del gobierno y las farc, que generaron como 

que no siguiera ese conflicto.  

S: Okay, pero cuando ustedes hicieron el tránsito al café y teniendo en cuenta que el grupo 

era el que manejaba todo.... el que compraba todo y comercializaba... Digamos, ¿se habló 

algo de lo del café con ellos? Ellos les dijeron algo, les dijeron que podían hacerlo o que no 

podían hacerlo?  

L: No, no, mire que no, de igual, ellos siempre en algunas reuniones en las que estábamos 

depronto de junta y caían ahí de sorpretón, siempre como que le decían a la gente que hay 

que sembrar comida, siembren comida, que no sea solo coca, siembren comida, siembren 

cosas que les sirvan, siempre recalcaban eso... Sino que la gente pues eh, digamos que el 

tema de la coca era como la forma más fácil de cosechar el dinero. Pensaban que teniendo 

coca compraban lo que necesitaban, esa era la como la idea que se tenía, pero pues eh 
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digamos, se empezó a cambiar eso cuando no llegaba la plata como al tiempo que era, cuando 

se entregaba la mercancía, entonces ya fue como naciendo esa necesidad y pues no todo el 

mundo copió la idea pero eso sí, y pues ahí fue cuando, pero pues, digamos, eso de entrar 

directamente que dejaran las balaceras y eso no.  

S: Pero ahí mismo ustedes empezaron a transformar y a sembrar café y eso, lo que tu dices y 

eso, ¿ya se empezaba a sentir un aire de tranquilidad y de eso? ¿empezó a transformarse algo? 

L: No, en ese momento no, porque las bombas estaban levantando los cultivos de café e 

incluso las personas que copiaron la idea y sembraron con los recursos que les daba la coca 

fue que fueron levantando sus cultivos, cierto, y pues ya cuando se hizo la erradicación, eh, 

cómo es que se le llamó eso... que cada productos arrancaba sus matas y eso, que entraron a 

programa de sustitución de cultivos, pues ya había como una entradita económica, entonces 

para algunos hogares no fue tan difícil, para otros sí, porque estaban muy en el cuento de esto 

y  pues se quedaron sin nada.  

S: Claro.. Pero entonces, fue un proceso largo, pero bueno, se sembró en un momento y ahora 

es que están recogiendo los frutos... Por decirlo así.  

L: Sí,Sí, digamos que cuando se firmó el acuerdo y que se vino la sustitución de cultivos, 

eh... pues ya existía más de una manera en la que se estaba recibiendo platica del café y ya 

se transformaba café y se llevaba a las ferias y se buscaba como el, digamos las ventas 

comerciales del producto.  

S: Osea que esta plata de la sustitución de cultivos fue como un añadido que ayudó a que ya 

ese proyecto si viera como viable, por decirlo así, ustedes empezaron con poco y fueron 

ganando cositas de varios lados y así fue mejorando.  

L: Sí, digamos los núcleos familiares que tuvieron buenas iniciativas sí. Otros no, 

desafortunadamente esa platica (se corta la llamada)... no supieron invertir  

S: Osea que a los que empezaron fueron los que más frutos sacaron  

L: Sí, claro 

S: Bueno... Muchas gracias por eso, sigamos con otras preguntas que son más concretas. Tu 

ocupación ahorita en asoagroguapaya cuál es que es..  

L: Soy la Vicepresidenta.  

S: Lucila tu perteneces a algún grupo étnico? 

L: Pero no reconocido. Osea, no, hasta el año pasado fue que me vine a enterar que tengo 

sangre indígena pero ni idea como se llama la familia.  

S: jajajajaja, sangre indígena, pero ni idea  

L: Sí no, jajaja, yo ni sabía, el año pasado fue que me vine a enterar jajajajaja 

S: vea... qué loco. Lucila cuál es la visión que busca la organización, hoy en día e incluso 

desde antes ¿Cuál es cómo esa idea o esa proyección que tenían y tienen ahora? 

L: La visión que tuvimos como para conformarla fue unirnos para poder sacar proyectos, 

organizarnos y mirar a ver cómo el estado nos podría ayudar cierto. Y pues hoy en día eh, la 

misión que tenemos es poder poner nuestro producto, café, cacao y sus derivados, y muchos 
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productos, pues la asociación es agropecuaria, entonces cómo agropecuarios tenemos muchas 

líneas productivas y pues la idea es que en cada una, nosotros podamos poner este producto 

en un mercado pero ya transformado, pues ya hemos tenido buena experiencia con el café, 

que fue con el que iniciamos y vemos que la transformación es digamos que una ayuda más 

para el productor. Porque la asociación es como un puente entre el productor y el consumidor, 

entonces digamos que la misión que tenemos es esos mercados. Tener mercado ya digamos 

como seguro para comercializar con buenos precios.  

S: Y digamos tu alguna vez me contabas del café para la reconciliación y los símbolos de 

paz. Digamos que... qué busca la organización con la paz, como lo han visto, ustedes que 

aportan ahí. 

L: La paloma para nosotros significa dos cosas, una por el café de la reconciliación por el 

mismo tema de que estaba la violencia, las familias pasaban por situaciones muy duras 

económicamente y pues que el café es un producto que vino a llenar parte de esas necesidades 

y pues digamos que una familia cuando está bien económicamente todo fluye más fácil. 

Digamos que con eso es volver a reconstruir esa parte que está fallando en los núcleos 

familiares y de la comunidad como tal. Y digamos que lo otro, es como un homenaje a don 

Angel Muñoz quién fue el creador de la asociación y el que vino a darnos la idea de crear 

esta organización 

S: Osea, el que sembró el proyecto  

L: exacto 

S: Lucila una pregunta.. eso del café de la reconciliación ¿Cómo surgió? ustedes estaban en 

una reunión y se lo inventaron entre todos, o estaban en una reunión con alguna entidad y les 

dieron la idea. 

L: Resulta que nosotros pues en medio de todo estos nueve años de conformada la 

asociación... Eh, pues se ha tenido la oportunidad de tener relaciones con organizaciones, 

entre esos agroparques que en su momento, ellos nos ayudaron mucho en los proyectos, para 

crear un convenio que se hizo con USAID y ANDIVOCA y así fue donde se construyó la 

idea del café de la reconciliación, porque pues en ese proyecto nunca antes habíamos tenido 

profesionales en lo empresariales, tema de... cómo se llama, donde va una niña psicóloga y 

hace ayuda a nivel de asociaciones y pues de ahí sale el nombre del café de la reconciliación.  

S: Osea que fue un invento entre ustedes y .... 

L: y la organización  

S: a bueno, super interesante eso.  

S: Y digamos que también tiene que ver algo como, osea que la idea de la organización fue 

darle una autonomía a los campesinos para poder transitar de la coca a otros cultivos? 

L: no, no porque eso después llegó a la organización, ya el tema de sustitución de cultivos ya 

se estaba dando, digamos que no, eso ha sido muy aparte, digamos que nosotros les 

contábamos también cómo fue que surgió la idea de asoagroguapaya porque fue la necesidad 
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y todo y hacía donde queriamos llegar, entonces ellos analizando todo eso, dijeron este café 

tiene que llamarse el café de la reconciliación. 

S: Muy interesante eso... Bueno, Lucila ya esta parte es como de aspecto más demográfico 

de la zona, entonces, Pues lo que sepas lo puedes decir o hacer un promedio, no importa. Más 

o menos Cuál es la población de alto Guapaya. 

L: En el momento, cómo 230 personas  

S: Y Cómo se constituyen las familias, hay como generaciones, o así, o gente nueva, ¿quiénes 

son como los que están ahí? 

L: Pues digamos, de las familias tradicionales fundadoras habemos como un 60%, las otras 

son personas que han ingresado en los 7 años   

S: esas familias tradicionales, cuáles son?  

L: Entre esos está la familia Yaguara, la familia García, están los Gomez, Trejos, Robayo  

S: ¿Y ahorita, en este momento quienes están ahí? Hay personas que eran de antes o ahora 

hay más personas nuevas  

L: No, yo creo que habemos más personas que somos de ahí, pues yo soy nacida y criada de 

la vereda, varios de los que nacimos nos quedamos ahí. Pero sí, hay más población de los 

que hemos sido de ahí fundadores, que personas ya llegadas.  

S: Lucila más o menos cuantas casas o cuántos hogares hay en alto guapaya  

L: Póngale que hace como tres años habían como 67 casas, pero se han construido más, 

ahorita no tengo ni idea, un número aproximado es 70 y pico, 75-80 posesiones que están 

habitadas.  

S: Siempre ha crecido.... 

L: más o menos por hogar, cuántas personas hay, si tuvieras que poner un promedio como 

entre cuantas y cuantas viven en un hogar. 

L: En promedio está entre tres y cuatro personas por hogar.  

S: Más o menos, cuántos menores de edad hay entre 0 y 10 años  

L: Esos si son poquitos, pongale como 5% 

S: y de adolescentes entre 10-18 años  

L: de esos que habrán, cómo un 15-20%, población joven no hay mucha, joven, joven no 

S: de adultos entre 18 y 60 años 

L: de esos habemos como el 70%  

S: y de adultos de la tercera edad  

L: Pues hay como 8-10 adultos nada más. Ya los otros han muerto   

S: Hay personas con limitaciones o condiciones permanentes? 

L: Sí 

S: ¿Cuáles limitaciones comunes hay?  

L: Hay un muchacho que tiene meningitis, eso es una enfermedad que le quema las neuronas 

cerebrales y no se baña ni por sí misma, casi como un vegetal, el muchacho camina y nada 

más, camina se levanta y se acuesta, nada más. Se hace en la ropa y todo.  
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S: uy.. y qué otras hay, hay alguna persona con alguna amputación, que haya perdido la pierna 

o los brazos? o alguna otra condición.  

L: No, lo que sí hay es una familia que tiene dos niños con discapacidad mental, no son 

desarrollados normalmente su cerebro. tienen su condición especial.  

S: Osea son tres hombres 

L: El de meningitis tiene como 32 años, toda la vida ha sido así... y los papas son dos ancianos 

de la tercera edad, el señor tiene 77 años y la señora 72, que son los que lo cuidan   

S: Lucila y en algún momento hubo afectación de la salud por los venenos que utilizaban 

para erradicar los cultivos o alguna mina antipersona.  

L: Pues digamos que en su momento sí,  algunas personas fueron afectadas más que todo por 

sordera y esas cosas, pero amputaciones que yo sepa no, lo que sí es que cuando se 

presentaban esas fumigaciones habían mucha afectación estomacal y se producía diarrea con 

sangre  

S: Ush, super fuerte  

L: Sí, de la cual mi hijo fue víctima, yo no caí en cuenta que era eso y lo lleve al hospital y 

me le daban purgas porque eso supuestamente eran parásitos. Y yo no caí en cuenta que 

estaba era intoxicado.  

S: Era super fuerte... Lucila las personas que están ahí de qué lugares vienen, de dónde 

venían? 

L: Hay mucha gente que viene del Tolima, hay gente que es de Boyaca, personas que son de 

la costa, de los lados de Caquetá, rolitos no hay sino dos familias, de Bogotá y así... aaa, de 

los lados paisas, todo eso que tiene que ver con el eje cafetero. Santandereanos hay unos 

poquitos pero también.  

S: Digamos que con las historias que te han contado, esas personas cómo y porqué llegaron 

L: Lo que pasa es que Vista Hermosa tiene sus condiciones geográficas y de fertilidad de la 

tierra, entonces por eso estas tierras son como muy accesibles a las personas, porque no había 

necesidad de tanto química ni abono para producirla, por eso es que a personas de otros 

lugares les gusta está tierra.  

S: ¿y también gente que llegó desplazada de la violencia? Digamos, cuando llegan las 

familias colonizadoras, en qué año se coloniza alto guapaya? 

L: Papá llegó hace más o menos hace 55 años al municipio y hace 54 se fundó en Guapaya 

alta. En ese momento ellos buscaban tierras fértiles para trabajar. 

S: y de dónde venía por ejemplo tu papá  

L: De Boyacá.. 

S: y por qué más crees que haya llegado la gente entonces,  

L: de pronto se vino un familiar y se estuvo uno o dos años y empezó a contar que yo encontré 

un sitio por allá, entonces ya se venía el otro familiar y el amigo, se dió más que todo ese 

tema pensando en la parte agrícola, pero violencia y eso, no...  
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S: eso era lo que me decias, antes había una tradición muy agrícola que después se vió 

opacada por la coca.  

L: Sí, Sí  

S: Hay Junta de acción Comunal? 

L: Sí 

S: Masomenos cuantas personas pertenecen a la junta de acción  

L: como el 90 %, menos yo jajaja 

S: menos yo jajaja 

L: no, yo no quiere afiliarme allá  

S: en acceso a servicios públicos tu consideras que la población en general tiene.... voy a 

decirte las cosas y tu me dices si es bueno, regular o malo 

S: en acueducto 

L: Digamos que malo, si la persona no tiene para comprar la manguera entonces, no  

S: Osea el acueducto es del agua del río  

L: exacto no hay acueducto 

S: En energía eléctrica 

L: malo, mejor dicho el 2% tiene energía, el resto estamos apagados, hay uno que tiene una 

planta eléctrica, otro la pelton, pero ellos mismos la pusieron de su bolsillo  

S: En eso la relación con el Estado como ha sido  

L: nada que ver, nada que ver, le voy a contar la historia: Guapaya Alto ha sido una vereda 

que ha surgido del trabajo de nosotros mismos, más no por el apoyo del Estado.  

S: Y cómo han hecho, porque dices que ustedes mismos  

L: Porque digamos lo que fue la construcción de la escuela, la primer escuelita que fue en la 

que yo aprendí a leer y escribir se hizo en guadua, en piso de tierra y con el tiempo haciendo 

bazares y eventos por los padres de familia, se empezó a comprar los ladrillos, después el 

cemento y se construyó la escuela. Hace unos años cuando yo le colaboré a la junta fue que 

logramos más o menos como, eso fue en el 2013, logramos que un alcalde y junto con el 

consejo logramos que se conatruyera el restaurante escolar. Pero así como lo máximo que se 

ha logrado, de resto nada más, de resto ha sido pura ejecución de la comunidad, como le digo 

así en recolecciones, en bazares y rifa, cualquier cosa uno se inventa para recolectar dinero. 

Así es que se ha construido tanto la carretera, como lo que ha sido la escuela.  

S: Digamos que, en telecomunicaciones como está:  

L: Malo, porque no hay señal  

S. No hay señal ni internet ni nada, no?  

L: No 

S: eso me tocó verlo jajaja 

L: Sí, lo sintió en carne propia jajaja  

S: toca treparse al árbol para que le coja la señal jajaja 

L: Jajajaja así  
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S: En alcantarillado:  

L: No hay 

S: Y en algún momento se ha intentado hacer algo ?  el Estado ha entrado a decir que van a 

meter esto 

L: No todavía no. Porque se suponía que nos tenían: A es que ustedes están en parques y 

como parques no se les puede hacer inversión. Y resulta que nosotros no estamos en parques, 

la vereda está ubicada geográficamente en las zonas de producción para la conservación. 

¿Qué quiere decir? que nosotros podemos producir, conservar bosque y puede haber 

inversión del Estado, -que eso aún no se ha dado-. 

S: Osea llevan muchísimos años pidiendo eso 

L: Sí, y para que sacarnos algunas entidades siguen diciendo que están aún en parques. Pero 

para que nos sacaran de esa franja se dio por el programa del PNIS, del proyecto de 

sustitución de cultivos ilícitos, porque ahi fue donde nosotros como comunidades empezamos 

a apretar, no solo la vereda de alto guapaya, sino muchas veredas más y ahí fue cuando nos 

empezaron como a dar la organización territorial de alguna manera aunque todavia no se han 

ido a hacer el punto georefencial, que toca hacerlo para que nos empiecen a escriturar... Cómo 

se llama eso, la nomenclaturas digamos.  

S: Pues ojala se haga eso en algún momento.  

L: pues la idea es que el actual alcalde haga ese proceso, porque desde hace 12 años se inició, 

medio se trabajó y se paró las cosas. No se ha vuelto a hacer nada.  

S: Wow,  

L: Incluso, el casco urbano hay gente que no tiene escritura  

S: Osea, tienen propietario pero no ante los ojos de la ley  

L: Hay posesiones legal, pero escitura como tal no  

S: Lucila y en educación, los colegios que hay son públicos o privados? 

L: Publicos, no hay si no uno solo privado, pero es acá en el pueblo60.  

S: Y el estado de la educación tu dirias que es bueno, regular o malo? 

L: Yo creo que regular, falta mucha tecnología y digamos por ejemplo los colegios que son 

agropecuarios a mi me gusta que los chicos salieran más preparados.  Pero los acuerdos, los 

acuerdos con el SENA están muy flojos, es un básico no más y no le es suficiente para que 

un niño salga de su 11 con unas bases sobre eso, a mi me gustaría que fuera que en esa parte 

fuera más exigente, profundizaran más y que los colegios agropecuarios no solo se metieran 

en el tema de cacao e inseminzación de animales, sino que se abriera para más productos 

agricolas, porque este municipio es agrícola.  

S: Claro... Digamos que allá en Alto Guapaya de qué curso a que curso se da...  

L: de 0... de preescolar a quinto 

 
60 Vista Hermosa 
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S: Y más o menos cuántos niños y niñas hay en el colegio, osea cuantos compañeros tiene 

marianita.  

L: 10 en total 

S: cuales son los colegios más cercanos ahí a guapaya  

L: La institución educativa sede la palestina, en costa rica, ahí es donde funciona la sede 

principal y guapaya es una subsede de palestina  

S: Y en la de palestina, de qué curso a qué curso va  

L: Ahí está de preescolar a 11, ahí salen con un técnico agropecuario  

S: Ahí es donde está Jhonatan  

S: Las características de la infraestructura? Ahí en el colegio de Alto Guapaya  

L: En la escuelita como tal es construido con los esfuerzos de los padres de familia, desde 

hace muchos años y lamentablemente el colegio palestina ha sido lo mismo. Normalmente 

cada año, los padres de familia reunimos plata, hacemos un aporte, a veces nos ha tocado 

echar 35 mil pesos, en un colegio donde más o menos se están manejando 120-130 padres de 

familia y no, eso representa de uno, hasta 4 hijos matriculados en esta sede y pues hemos 

reunido plata y se ha puesto mano de obra y hemos construido salones, porque el Estado no 

nos ha construido nada... Solo el dormitorio se logró sacar con un convenio con prosperidad 

social, pero de resto todo lo hemos construido los padres de familia  

S: Wo.. En salud, como está: Bueno, regular o malo... 

L: Yo creo que tirando a malo 

S: Cuál es el centro de salud más cercano  

L: Aquí el puesto de salud del pueblo, Vista Hermosa  

S: Queda a cuanto de guapaya  

L: En moto es hora y veinte a pie hmm como 4 horas... 5 horas  

S: Osea, bien lejos  

S: Hay jornadas de salud, suben en algún momento a hacer chequeos o le toca bajar a la gente  

L: uy hace rato no se hacen brigadas, como hace año y medio, dos años no se hacen brigadas, 

toca bajar  

S: Osea, la forma de acceso es ir al centro de salud del pueblo  

L: Sí,  

S: y hay alguna otra? se puede llamar a que vayan o algo? 

L: Digamos que eso se puede hacer el trámite por el lado de la Junta, pero hay no, yo no 

quiero estar en ese cuento, termina siendo viendo cada uno como se resuelve. A veces hay 

falta de colaboración de la comunidad como motivarlo a uno, al menos que le den los del 

pasaje para hacer gestión 

S: Ahorita cuáles son las principales actividades económicas que han desarrollado en alto 

guapaya. Intentemos hacerlo desde cuándo llegó tu papá, después cuando llegó la coca y 

después en este momento... 



 

96 

 

L: Pues cuando llegó papá se dedicaron a cultivar plátano y maíz y algunos sembraron 

algunas matas de café, después se les acabó esas cafeteras, siguieron con el tema del pancoger 

y pues ya después el pancoger se fue transformando en coca y en algunas fincas no había ni 

una sola mata de plátano ni nada, era poquitas las fincas que cultivaban, ya por la fumigación 

y la presión que se empezó a crecer fue cuando ya se dio la siembra de café y con ella también 

se empezó a sembrar cacao y pues hoy en día se está sembrando mucho aguacte , yo creo que 

estamos en unas 30 hectáreas de aguacate ahí en la vereda, se está sembrando mucha 

maracuyá y se sigue el tema de café, se sigue sembrando café, están aumentando las hectáreas 

de cacao también, creo que en este momento es la principal fuente de ingreso de aquí de las 

familias de alto guapaya, y sigue el café, sigue el ganado y ya, apenas empiecen a dar los 

aguacates, pues yo creo que va a reemplazar el cacao.  

S: Bueno super bien... Cómo y a dónde se sacan los productos ahorita, el cacao, café aguacate 

la maracuyá.. Cómo hacen para sacarlo  

L: toca sacarla al casco urbano, aunque ya hay unas personas intermedias metidas en el 

negocio, entonces van hasta playa rica, llevan la turbo y compran lo que baje el productor.  

S: sacar los productos es fácil o difícil  

L: Pues cuando uno tiene la carretera muy al pie de la fina le es más fácil, pero cuando la 

tiene muy arriba eso se dificulta mucho.  

S: osea, las condiciones de la vía y eso perjudica o cómo así  

L: uy sí, demasiado  

S: Y para los que no tienen... osea cuántas personas tienen para sacar los productos en 

camionetas y eso 

L: Allá en la vereda no hay si no uno o dos no más61, de resto no tenemos  

S: Y ellos le hacen el favor de bajar  

L: solo uno  

S: quién  

L: Joselito, a veces Joselito 

S: él es el que ayuda, de la vereda nadie más 

L:  Y eso a veces...  

S: ya para cerrar,  perdón lo larga jajaja 

L: No mijo, no hay problema, toca que me aproveche, porque allá no podemos hablar tanto 

S: Pero igual es chevere hablar con tigo, no solo de esto, sino de todo. A mi me gusta echar 

chisme con usted 

L: JAjajajajaja a mi también, los chismosos 

S: pero chismosos buenos 

L: sí a mi me gusta el chisme bueno, el destructivo no me gusta  

 
61 En lo que me comentaron en otro espacio que cobra mil pesos por bolsa de maracuyá que baja, 
la bolsa de maracuyá la están comprando a nueve mil pesos, es decir al productor le quedan 8 mil 
pesos por la bolsa.... 
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S: El que hace daño no 

L: No ese no jaja 

S: Bueno Lucila, digamos, en aspectos culturales se celebra algún evento en el que se reúnan 

a compartir en comunidad, fiestas, eventos.  

L: Sí, se celebra mucho el día de la madre aunque este año no se va a hacer nada, creo que es 

el primer año en el que no se va hacer nada, pero siempre, todos los años el día de la madre. 

Pero pues este año, por el tema de la pandemia, no se puede hacer nada  

S: Que otros eventos,  

L: Pues así como a final de año que se reúne uno en la cantina y comparte una cerveza pero 

ya no es como toda la  comunidad, no... Los más amigos allegados 

S: Y no hay algún festival que celebren  

L: No, mire que yo he tenido así la idea de hacer un festival así... de la cucha, no se, alguna 

cosa nos inventaremos, pero por el momento no tengo tiempo, estoy muy ocupada, pero si 

en algún momento con otras personas locas como yo, jajaja, podemos inventarnos  

S. vale la pena, vale la pena  

L: Sí, digamos yo tengo pensado un concurso la cucha mas grande, yo que sé, algo así raro 

que sea muy autóctono de aca, inventarse uno premios, que sea alguna vaina loca... Y la he 

estado maquinando, pero no me he sentado a escribirlo para hacerlo, y yo se que se puede 

hacer  

S: claro, eso es empezar a hablar con todos y que cada uno ponga algo y pasarla bueno  

L: Sí,sí, eso es lo bueno, pasarla bueno. Y un lugar que sería bueno es allá charco piscina,  

S: uy sí, ese es bueno, buen punto  

L: Sí, ahí está el río, se puede hacer competencias de nado, yo que se el charco se lo permite 

a uno.  

 S: En que lugares, como charco piscina, se reúnen para compartir, para hacer no se, un 

sancocho o cocinar carne o algo.  

L: No mire que, normalmente son las familias no más, no es la vereda como tal. Cuando yo 

me crié, cuando era más chiquita que se hacía el tema de la fiesta de la madre allá, subía un 

padre que fue el que me bautizó, que le decíamos el padre sirimico y charco piscina era el 

sitio de los bautizos, y el hacía el bautizo como jesucristo en el jordán. Eso era una novedad, 

se hacían los bautizos, a mi me parecía bonito. Hoy en día no se hace eso, bautizan en el 

pueblo.  

S: Claro y bueno, digamos qué, tu crees que si se hicieran estos espacios se ayudaría a 

fortalecer los vínculos de la comunidad y pues como el festival o estos mismos espacios para 

compartir 

L: Yo creo que sí, más que todo después de esta pandemia que todo el mundo está como 

escondido, sería un momento para volver a encontrarse, para encontrarse con todo el mundo...   

S: y cómo para sanar heridas, y como reconciliarse  
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L: Sí, y lo otro es que eso activa la economía, porque un evento de esos deja plática... Retomar 

la economía de la vereda, porque eso siempre le queda al que le meta el pecho, siempre le 

queda algo 

S: Y además disfrutan  

L: Sï, sí  

S: con eso... tu crees que las familias en alto guapaya han sabido resolver sus conflictos entre 

ellos y entre otras personas 

L: Sí, yo creo que sí.... A veces se entra en crisis en alguna comunidad y lo mismo el contorno 

que ha pasado, hemos aprendido a superar eso.  

S: y cómo hacen, cómo han hecho  

L: Pues digamos, cuando se presenta un conflicto entre personas, o entre una familia, 

normalmente se reúne la comunidad, se escucha y se llegan a unos acuerdos y todo, si no se 

puede resolver allá, entra comisaria de familia, la policía, o si ya es muy grave el tema ya 

entra lo que es el tema de fiscalía, todo... Pero normalmente los problemas terminan 

solucionandose, llegandose a acuerdos, y ya...  

S: La comunidad se reúne para ayudar  en esos conflictos.. 

L: Sísi, Digamos que en la junta siempre hay tres conciliadores, esos son los que manejan 

esos temas .  

S. Tu crees que eso ayuda a fortalecer los vínculos comunitarios?  

L: Sí claro, se aprende a ver más confianza, y no... hay veces que no hay necesidad de llevar 

los problemas  a la comunidad en general sino que de pronto le tocan a uno esos temas, uno 

da opiniones con unas personas, eso les ha ayudado a resolver. Claro  

S: Bueno pero bien, digamos que ya esta última pregunta es más para pensarse y es 

S: Lucila tu de qué manera crees que las personas de alto guapaya han construido paz? 

L: Yo creo que a partir de su propia vivencia, digamos yo siempre pienso que los 

sufrimientos, las cosas negativas lo hacen a uno más fuerte y lo hacen como sentar la cabeza 

y pensar y decir bueno cómo puedo empezar nuevamente, qué tengo que hacer, no me puedo 

quedar estancado o estancada... yo creo que es eso, osea yo siempre he dicho que el surgir 

uno sale de una necesidad, cuando uno no tiene ninguna necesidad uno no se inmuta, uno 

vive el diario vivir y está tan normal, pero cuando se hay una necesidad, uno empieza a 

pensar, bueno yo tengo que salir de esto, cómo lo voy a hacer, por dónde voy a empezar, creo 

que es eso 

S: Ósea, también es como luchar contra el mismo conflicto y la muerte  

L: Exacto, ahí se presentan muchos factores, lo que es el conflicto, la muerte, la economía, 

la supervivencia, la tranquilidad, en eso se encierra como todo...  

S: en general la vida, volver a sembrar eso.. 

L: Cómo volver a empezar,  

S: el resurgir que dijiste ahorita  

L: Sí 
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S: Bueno lucila, muchisimas gracias por esta parte, esta es la primera parte  de una de las 

entrevistas, ya la otra semana haremos otras que me parecen más interesante... de verdad Me 

hubiera gustado estar allá, compartiendo y construyendo los dos  

L: Sí, pero mire que eso se va a dar mi chinito, eso en cualquier momento se va a dar, todo 

esto llegó para quedarse, lo que pasa es que nosotros no estábamos preparados para 

afrontarlo, pero tenemos que seguirnos acostumbrados que esto va a estar así, 

acompañándonos entre nosotros, sobrellevarla y como todo, yo siempre he dicho, el ser 

humano, somo personas de caer y volver a empezar y a construir nuevamente de pronto lo 

que se esta destruyendo por el mismo problema de la pandemia. Yo se que en un año más la 

vida va a estar normal 

S: de acuerdo, que esto sea una oportunidad para sanar heridas, para que cuando todo esto 

pase, volver a reencontrarse la comunidad de una manera diferente 

L: Sí porque creala que esa rutina que todo el mundo llevaba ya no teníamos tiempo ni pa 

nosotros mismos, ya no había tiempo pa’ la familia, pa sentarse a pensar. Íbamos todos en 

una carrera incansable .... y pues esto como que lo piensa a uno y dice, bruto qué estamos 

haciendo, hay que empezar a ver cómo salimos de todo.  

 

3. Anexo N.3: Entrevista Jhon 

Mi nombre completo es Jhon Alexander Hernández Hincapié.  

S: ¿Antes que nada, me podría contar un poco sobre quién eres tú? ¿Qué haces 

normalmente? El rol que has tenido en general, … 

J: No sé ni cómo empezar 

S: Bueno hagámoslo entonces más concreto. ¿Haces parte de Asoagroguapaya? 

J: Sí claro soy socio.   

S: ¿Haces parte de la Junta de Acción Comunal de Guapaya? 

J: Si claro 

S: O sea, eres una persona que está constantemente allí en la comunidad y trabajando por 

la comunidad. 

J: Si claro, además pertenezco a la mesa directiva. Soy coordinador de deportes. 

S: ¿Y cuáles son las tareas que desempeñas allí? 

J_ Coordinador de deportes pues es estar pendiente de eventos deportivos, escenarios 

deportivos. Yo trato de orientar ayudas de materiales deportivos como balones, 
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uniformes para los jugadores, para los niños. Más que todo eso. Y estar pendiente de la 

cancha y de los escenarios deportivos.  

S: ¿Ok, y con el tema del turismo cuál ha sido tu rol y tu trabajo en la comunidad y con la 

comunidad? 

J: Yo soy el secretario de la corporación de turismo AGROTURCOR. Pues normalmente la 

idea se tomó pues que, cómo en la vereda había presencia de cultivos ilícitos. Entonces 

eso fue (…) que la comunidad todos ingresaron al programa de sustitución de cultivos de 

uso ilícito. Entonces todo porque, por voluntad propia erradicamos los cultivos 

manualmente y entonces al mirar que casi no había producción en la vereda porque la 

vereda pues, el fuerte de la vereda era la coca. Entonces decidimos (…) yo estaba 

estudiando guianza turística entonces me empape junto a Robinson que usted también 

lo conoce, acerca del tema del turismo, cómo podíamos crear una organización, cómo 

funcionar y qué requisitos había que tener y cómo se hacía, y qué servicios se podían 

ofrecer y toda la cuestión. Entonces empezamos a hablar con la comunidad y a la 

comunidad le pareció bien trabajar y nos organizamos. Creamos una ____(min. 3:56) legal 

en este caso una corporación que está compuesta por 27 integrantes y los fundadores. 

Pues la verdad el trabajo no ha tenido mucho avance, pues los pocos avances que 

tenemos es que ya tiene antigüedad la corporación casi dos años, como dos años de 

antigüedad. Entonces, pues eso es un punto ahora. Entonces así que haya fluido, que haya 

habido flujo personas, pues no. Pues porque esto tenía problemas con un documento que 

se llama el RNT que es el Registro Nacional de Turismo que le permite a cada operador 

turístico poder operar. Pues entonces por eso tenemos problema, porque no lo habíamos 

podido sacar. Porque primero el representante legal que teníamos no había podido 

trabajar en eso. Y pues cuando ya cambiamos de representante legal pues entramos ya a 

la cuestión de la pandemia.  

S: Claro, eso será un reto digamos que se continuará trabajando 

J: Pues sí claro, la idea es que para poder digamos hacer publicidad más formal. ¿Me hago 

entender? 

S: Redes sociales y todo eso… 

J: Sí claro, sino que ya por el Registro Nacional de Turismo uno ya entrega y no hay más 

formas para hacer la publicad, para con los otros operadores turísticos acá del municipio 

porque ya sabe que están legalizados y conformados.  

S: Claro. Bueno, digamos que es un poco, ya ahí me das a conocer un poco pues el trabajo 

que has hecho. Ahorita, la idea es enfocarlo un poco en todos estos años de cómo ha sido 

ese tránsito también de los cultivos de coca a otros cultivos del pancoger, el cacao, el café 



 

101 

 

y pues todos los cultivos que uno puede ver allá y entender un poco cómo se ha dado eso. 

Digamos que tanto la profe Lilian cuando estuve allá, como otras personas me contaron un 

poco la historia de cómo nace Asoagroguapaya en el 2011. Yo quería preguntarte a ti si 

sabes y que me cuentes un poco cómo nace la iniciativa de remplazar los cultivos de coca y 

cuáles fueron como los momentos más importantes para lograrlo desde ese momento 

digamos que no necesariamente tú tenías que estar ahí, pero de que se estaba viendo en 

ese momento pues en la vereda.  

J: Pues antes de que viniera la erradicación forzada porque como eso es ilegal, pues la 

coca es ilegal. Entonces ahí iba a haber una erradicación forzada. Pero antes de que se 

diera la erradicación forzada había varias personas de la comunidad que de por sí, por 

voluntad propia habían dejado de trabajar con coca. Por el sistema de que ya no estaba 

dando garantías, digamos ya no estaba dando una economía porque los costos de 

producción eran casi similares o iguales a los que producía la coca. Entonces casi no le 

quedaba nada a la persona. Entonces solamente trabaja por trabajar y pagaban tres 

meses y trabajaba, cultivaba y cosechaba (…). Estaba en un círculo vicioso, no prosperaba, 

no hacía nada. Entonces la gente ya no pues vamos a dejar esto abandonado, alguno. Pero 

la mayoría de las personas si estaban todavía trabajando con eso y que pasa … 

S: ¿Cómo fue (…) cómo se organizaron esas primeras personas? ¿Quiénes eran y cuál fue 

como esa idea de ellos? 

J: Una de las primeras personas que yo recuerdo fue ____ (min 8) Fajardo que ha sido fue 

a donde un señor que se llama Coquito. Entonces él tenía trabajo y que no había luz (…), 

que allá casi no va nadie, eso bien lejos (…). Entonces la persona ya se desanimó por ese 

lado, pero como te digo, la mayoría estaban trabajando todavía porque no daba mucho, 

pero daba algo y en la ubicación que está la vereda, en la parte alta y pues el terreno era 

una de las mejores opciones para uno poder sobrevivir.  

S: Y digamos que Don Ángel y esas personas que comenzaron como a hablar también. ¿Ellos 

qué rol tenían ahí o cuál fue la idea de ellos? 

J: Lo de Don Ángel fue mucho más antes, porque Don ángel cuando el empezó eso fue en 

el 2011. Cuando montaron la asociación. Ellos sí, tomaron cuando yo era niño porque a 

eso aún no pertenecía porque todavía era menor de edad, entonces no y estaba 

estudiando en el colegio. Entonces ellos tomaron la iniciativa porque ellos sabían, 

miraron, se agruparon a largo plazo porque algún día eso de la coca se iba a acabar, 

porque eso era ilícito, porque estaban muy cerca al Municipio de Vistahermosa, al casco 

urbano y que eso era ilegal y que algún día lo iban a arrancar o se iba a acabar de alguna 

manera, a nosotros nunca nos arrancaron. Entonces que era viable empezar a crear una 

organización de cultivos de uso lícito que pudiéramos cultivar. Y en este caso apostarle, 
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por ejemplo, a cultivos raíz como es el cacao, el café, el aguacate. Y aquí por la cuestión 

de que son cultivos no amigables con el medio ambiente.  Además de eso se pueden 

cultivar en partes pendientes que no requieren de mecanizar el terreno por ejemplo con 

el cultivo de ______ (min. 10:05), o plátano y ahí todo eso, el maíz, que toca mecanizar la 

tierra con maquinaria. En cambio, esos cultivos de raíz no necesitan de eso. Además, van 

bien con la altura porque son cultivos de zona fresca.  

S: Con todos estos cambios, esta idea de remplazar los cultivos. ¿Tú crees que hubo cambios 

significativos en la manera en la que, o sea retomando como estos cultivos en el conflicto y 

en la manera de subsistencia de los campesinos de la zona? 

(…)  

J: En realidad, el cambio de cultivos no ha tenido nada que ver. Lo que tuvo que ver fue el 

Acuerdo de Paz cuando la guerrilla ya se reincorporó en los sitios de concentración. Ya no 

volvió a haber presencia de ellos en la vereda. Entonces ya de ahí allá ya no están entonces 

pues ya el ejército puede pasar normal y todo. Entonces ya no hay conflicto, digámoslo 

así. Pero, el cambio de cultivos pues no. Ha estado prácticamente normal. Anteriormente, 

pues hace mucho más atrás del 2011 cuando eso si había mucha guerra, pero ya, por 

ejemplo, es que hace como tres años que se erradicó la coca y se venía viviendo normal, 

en calma, no había guerra, no había muertes ni nada de eso.  

S: Claro, digamos que yo lo pienso y lo sitúo un poco en eso que tú dices en el 2011 que una 

de las cosas importantes y de los que la comunidad fue pionero, fue que empezaron a tomar 

iniciativa propia, pues cambiar o empezar a apostarle por otros cultivos. Y pues en ese 

momento, o sea, eso, aunque no parezca grande, genera un impacto porque pues de alguna 

manera estas personas que empezaron a hacer esto, fueron arando el terreno para que 

otras personas se unieran o tuvieran, digamos, una alternativa diferente más adelante.  

J: Claro, eso en la medida en que unos empezaron a hacerlo pues fueron como esa 

iniciativa para los demás para también hacerlo. Igualmente, pues la idea de la sustitución 

de cultivos son muchos factores, porque no solamente por los costos de producción. Sino 

a veces que por ejemplo se podía tener ya el producto para venderlo y no había quien lo 

comprara, no había plata. Entonces la gente pasaba necesidades. Le tocaba uno a esperar 

hasta que personas que se les desconocía la identidad venían a comprar eso, ¿Sí ve? 

Entonces tenían que de manera ilegal venir a comprar eso y entonces por eso era muy 

complejo a veces vender. Entonces pasábamos necesidades, la gente pasaba necesidades. 

A veces tocaba cambiar eso por mercado y ya luego no podían cambiar más porque se 

habían agotado los víveres. Y había muchas cosas. Entonces la gente dijo, no pues si 

nosotros sembramos agricultura, algo que no es ilegal, no va a tener mucha ganancia ni 

nada, pero va a ser algo que va a tener salida porque es legal.  
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S: Claro y además tenían ahí para comer. 

J: Sí, entonces eso pasó. No sé si me vaya entendiendo usted cómo es la situación.  

S: Sí claro. Por eso mismo digamos que lo que veo ahí. O sea ¿Tú crees que ha habido 

liderazgo por parte de la comunidad, o sea, que ha sido la misma comunidad la que ha 

liderado o la que ha encaminado a que eso pase, a que se transformen los cultivos? 

J: Sí claro. Resulta y pasa que, póngale cuidado a cómo es la vuelta, a la vereda llegó 

cuando ya hubo el Acuerdo de Paz de La Habana, Cuba y eso, que se declararon todos los 

puntos que quedaron el acuerdo y todo y que la guerrilla ya empezaba a concentrarse, 

como quien dice a entregar las armas, y que ya se empezaron a buscar los centros 

poblados y estratégicos que crearon para ellos convivir. Entonces, las comunidades que 

tenían coca se quedaron solas las comunidades, en este caso como Alto Guapaya. ¿Qué 

pasó? Como ya se había hecho un acuerdo y de que a esas personas había que sustituir y 

darle una plata y para eso darle unos cultivos, unos proyectos, a hacer un proyecto de 

ciclo corto y un proyecto de largo plazo. Entonces ¿Qué pasó? El Gobierno Nacional 

mandó directamente a la vereda de Alta Guapaya y en otras también, mandó policías 

antinarcóticos con erradicadores. Y venían con el propósito a erradicar forzadamente 

todo lo que hubiera de cultivos ilícitos para en este caso, no, después de que se 

erradicaran todos los cultivos, entonces ya las personas no tenías como representar y 

cómo vincularse al programa de sustitución de cultivos. Entonces allí hubo un atropello 

con la comunidad y entonces ahí fue cuando la comunidad tomó liderazgo y ante todo 

nos reunimos, y empezamos a, salimos a un paro, una marcha o un paro pacífico a esa 

fuerza armada, en ese caso la política antinarcótica, policía normal y a los erradicadores, 

los erradicadores son gente de civil que andan es con las palas.  

S: Claro, o sea ustedes lo que hicieron también fue exigir que les dieran esas garantías y que 

los incluyeran en eso.  

J: Sí lo que se había acordado. Que nosotros estábamos, que queríamos y sabíamos de 

que eso estaba mal, que nosotros queríamos cambiar el cultivo. Pero entonces que ya en 

la vereda era una sustitución de cultivos de uso ilícito en esa área. Entonces de que 

nosotros estábamos esperando poder acogernos a ese programa.  

S: John, ¿Y en qué año fue eso? 

J: Yo creo que eso fue en el 2016. A comienzos del 2016.  

S: John digamos que. O sea, hablando de todo el recuento que me has contado tú ¿Qué 

momentos difíciles sientes que han atravesado en el proceso de trabajar como comunidad? 

S: ¿Qué retos han enfrentado entre ustedes y de qué manera han podido solucionarlos pues 

para sacar adelante todo esto, pues todos los proyectos? 
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J: Pues a mí una de las situaciones más difíciles que me han parecido es la que le estoy 

comentando. Pues porque, uno como comunidad mirar que el mismo gobierno viene y 

manda a la misma policía y entonces sacamos al presidente de la Junta y todo y eso habló 

con el representante de la policía, el comandante como quien dice el que manda ahí.  

S: Una pregunta ahí John ¡En ese momento el presidente de la Junta seguía siendo Don 

Ángel? 

J: No, para el 2016 ya era Benjamín Malango. No, me parece que no era Benjamín todavía, 

era Libardo ____ (min. 18:29). Porque creo que las elecciones fueron en el 2016. Ahí fue 

donde elegimos a Don Benjamín.  

S: Y antes fue lo qué pasó… 

J: No, no porque es que Don ángel cuanto hace se desapareció, imagínese usted. ¿Usted 

sabe en qué año Don Ángel desapareció? 

S: Creo que fue en el 2014. No estoy seguro.  

J: Es que, en el 2015, 2014, 2015. Ya para el 2016 cuando pasó eso, cuando pasó lo de la 

coca, Don ángel ya no estaba.  

S: Acá estoy mirando y se desapareció en julio del 2016 

J: Ay entonces cómo fue la vaina. Entonces lo de la erradicación fue e el 2017 o a finales 

del 2016.  

S: John y una pregunta. Cuando pasó todo lo de Don ángel ¿fue un momento duro como 

para la asociación y la vereda? 

S: Claro, porque no ve que lo uno él era representante de la asociación y lo otro también 

la comunidad lo habíamos elegido a él como presidente de la Junta de Acción Comunal 

también. O sea, él era líder como cabeza de la comunidad 

S: O sea, sí, él era como el que también había sembrado todos estos proyectos y cuando el 

se va ¿Cómo solucionaron o cómo superaron eso? 

J: No pues ahí que más. Nosotros hicimos una marcha pacífica incluso en el municipio de 

Vistahermosa. Salimos a marchar que nuestro líder Don ángel lo tenían de pronto 

secuestrado y todo eso, con pancartas toda la comunidad, con banderas blancas y todo 

eso. Pero no, nunca nos dieron razón del cuerpo ni del paradero, nada. Se desapareció.  

S: O sea, hasta el día de hoy no se sabe  

J: No se sabe nada 
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S: Bueno, digamos que, entonces me sigues contando en el 2017 o 2016 finales llegan ellos 

a eso y ustedes también hacen una marcha pacífica para eso. Digamos que autónomamente 

también nosotros queremos ser parte de esto. Además, había gente que ya estaba 

trabajando pues con otros cultivos ¿Verdad? 

J: Claro. Ya había cultivos de ya había unos cultivos de café, otros pequeños cultivos de 

cacao.  Y agricultura si por ejemplo yuca, plátano, maíz, pero eso es más que todo para 

consumo doméstico.  

S: Ok. John, digamos que ya pues cuando el grupo armado se va del territorio y cuando 

ustedes ya totalmente comienzan a cultivar café y otros productos. ¿Tú cómo sientes que 

ha cambiado el contexto o el espacio? Digamos que ya en un marco, entre comillas de 

construcción de paz y donde ya no está el grupo armado ¿Qué cosas han cambiado desde 

antes que había coca y violencia? 

J: Pues la verdad, la verdad, la comunidad no está pasando un buen momento. Por el 

contrario, la comunidad está pasando una crisis. ¿Usted me va a decir por qué una crisis? 

Resulta y pasa que después de que nosotros hicimos un acuerdo, firmamos, nos 

reunieron, vino una delegación del gobierno nacional, una delegación de las FARC porque 

ellos están pendientes también de que se le cumpliera a las comunidades. Entonces de 

alguna manera eso nos beneficia a nosotros porque ellos están en el proceso también y 

saben que es lo que debe responder esa gente. Entonces después de que nos 

comprometimos, que firmamos, que cada uno, individual, nos incluimos. Porque eso fue 

beneficiario por beneficiario y cada uno tenía que presentar que era lo que tenía y en 

dónde y en qué terreno lo tenía y cuánta cantidad tenía en hectáreas y metros cuadrados 

¿Me hago entender? Entonces, ya después de eso a nosotros nos pasaban dos millones 

de pesos cada dos veces ¿Sí me hago entender? 

S: Sí, con el PNIS hasta completar 12 millones. 

J: Exacto hasta completar los 12 millones de pesos. ¿Qué se acordó? Que cuando fuera en 

medio del primer y segundo pago implementaban una huerta casera para el proyecto de 

seguridad alimentaria. Cuando fueran a mediados del sexto, séptimo pago daba un 

proyecto de ciclo mediano, como puede ser el cultivo de pancoger, cultivos de ciclo corto 

como yuca, plátano, maíz, entre otros. Que no se demoren más de 1 año para producir. O 

especies menores como gallinas, pollos, cerdos, cachamas, eso se había acordado. Y ya 

para el último pago ya venía un proyecto, el proyecto de largo plazo. Que ya era para 

siembra y esparcimiento de cultivo raíz, en este caso _____ (min. 24) aguacate, café, 

cacao. Esto porque era la implementación del cultivo de lo que la persona iba a vivir. Y se 

había planeado de esa manera, porque mientras estaba mirando cómo la gente quedaba 

sin economía, sin de qué depender, digámoslo así, porque la coca era lo que daba y la 
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erradicaban y se acababan los ingresos. Entonces el gobierno hacía un subsidio, pagaba 

ese subsidio y entonces de eso la gente se sostenía para trabajar e implementar los 

proyectos que el gobierno iba dando. Entonces primero hacían lo de la huerta casera para 

quien no tenía huerta, no tenía algo de qué alimentarse. Y fuera de eso también estaban 

girando los dos millones mensualmente y ya después venía ya el proyecto de ciclo corto. 

Entonces ya usted, por ejemplo, podía sembrar una yuquera, una platanera, una maicera. 

O podía tener un cultivo de _____ (min. 25), de gallina comedora, un cultivo de cachama. 

Y ya eso generaba ingresos para usted sostenerse y sostener su familia. Y ya después venía 

el proyecto de largo plazo. Entonces mientras usted implementaba el proyecto de largo 

plazo y ese empezaba a producir. Estaba dependiendo de la seguridad alimentaria y del 

proyecto de ciclo corto. De esa manera fue planteado todo el programa. Pero ¿Qué pasó? 

¿Por qué le digo yo a usted que la vereda hoy en día no está en un buen momento y está 

en crisis? Porque resulta y pasa que los pagos cedieron. Y lo uno, no se cumplieron en los 

tiempos establecidos, se pagaban a dos meses y medio, casi tres meses. Lo otro, que se 

acabaron todos los seis pagos de los 12 millones de pesos y no se ha dado ni siquiera el 

primer proyecto que es de la seguridad alimentaria. Entonces si no tenemos certeza ni 

siquiera de la seguridad alimentaria, ahora mucho menos del proyecto del ciclo corto y 

del proyecto de largo plazo. Entonces dese de cuenta de que pasa: La mayoría de las 

personas como trabajadoras ambulantes, de señoras de cocina que hacían de comer para 

trabajadores. Señores, algunos señores arrieros que son los que cargaban todo eso en las 

mulas, de mesa, materiales. Y cuando ellos atendían, me refiero a insumos para procesar 

la coca. Personas que procesaban la coca, los recolectores que en ese caso son los 

recogedores o ‘raspachos’ que cogían la coca manualmente. Y toda esta población que es 

flotante, la mayoría de las personas tuvo que salir. Entonces, ¿Qué pasó? Ahorita se 

despojó mucha gente olvidada (min 27), entonces la población bajó hartísimo. Ahora, otra 

cosa. Hay personas que tenían en la finca, sólo tenían coca. Entonces al arrancar la coca 

quedó la finca pelada, la finca quedó sola. Lo que hay donde estaba la coca lo que hay es 

monte, lo que hay es rastrojo, lo que hay es maleza. Entonces en esa finca la gente se fue 

y estaba trabajando en otras partes. Y ¿Qué están haciendo? Esperando a que el gobierno 

de un proyecto para venir a trabajar. Entonces estamos en una crisis, mucha gente está 

pasando necesidad, no hay trabajo. O sí hay trabajo porque yo por ejemplo por decir en 

mi finca si tengo que limpiar, nadie va a sembrar un cultivo de cacao. Pero yo no puedo 

generar empleo porque no tengo ingresos, digámoslo así. Y al igual que yo hay muchos, 

porque trabajo si hay, pero con qué le va a pagar uno a una persona para que le ayude, 

no hay con qué pagar.  

S: ¿Digamos que si tú tuvieras que decir esto que está pasando en este momento es uno de 

los eventos más difíciles por los que han pasado en estos últimos años? 
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J: Para mí sí. Porque a lo menos en otras veces la gente no se iba porque digámoslo así, la 

vereda no está sola, no. Ahí hay gente que le está haciendo fuerza, le está poniendo 

nombre porque tienen su casa, porque han vivido ahí, porque son del territorio, porque 

vivimos acá. Y ya sin ayuda del gobierno, anteriormente, digámoslo así, con lo que 

ahorraban de la coca y todo eso, habían sembrado árboles de café, árboles de cacao. O 

de pronto proyectos que llegaron a través de, por ejemplo, en este caso, de la asociación 

de Asoagroguapaya, el Ministerio de Agricultura nos dio unos proyectos de cacao a través 

de la asociación. Entonces eso nos sirvió, porque nosotros sembramos, nos regalaron las 

semillas, entonces nosotros sembramos. De alguna manera0020la gente dijo no pues, ya 

estamos, ahí está la asociación, ya nos regalan la semilla pues vamos a sembrarla. Pues 

¿Qué pasó? Hoy en día están entregando cultivos grandes. 

S: Qué pena John te interrumpo ahí. O sea que ese proyecto digamos que ustedes 

sembraron, o sea por su propia cuenta y sin ayuda del estado, ¿Es lo que realmente ha dado 

fruto? 

J: Sí claro, ha dado fruto. Porque por ahora por el intercambio de la coca lo único que nos 

dieron fueron los 2 millones de pesos. Es lo único que sucedió. Y usted sabe que, 

imagínese cada uno con esos dos millones de pesos, una familia por ahí de seis o siete 

integrantes para comer, para vestir, para estudio, para todo.  

S: Sí eso se va súper rápido. 

J: No pues que la plata no es nada. La plata se esfuma. 

S: John ahorita volvemos digamos al tema un poco del Estado y eso y de otras 

organizaciones que quiero que me comentes y me enseñes. Pero en este momento digamos 

que hay una cosa que me pareció muy interesantes que dijiste y es que había fincas que 

sólo tenían coca. Digamos que ¿Tú qué aspectos positivos ves que se haya podido recuperar 

la costumbre de trabajar la tierra y pues la relación con la producción de alimentos para el 

consumo? 

J: ¿Qué aspectos positivos veo? 

S: Sí, en volver a trabajar la tierra más allá de la coca.  

J: Sí, o sea ¿De manera lícita? 

S: Si, como los productos, lo que tú dices, el cacao, el café y todo eso. Volver a trabajar las 

fincas de una manera pues diferente. 

J: Eso es bueno porque de alguna manera generó paz y tranquilidad. Ya que al no tener 

cultivos ilícitos no va a haber presencia de grupos armados ni nada por el estilo. Porque 

donde está la coca hay incidencia, hay grupos ilegales que van a estar ahí peleándose por 
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el producto, peleándose por quien la compra, peleándose por quien se la lleva y eso. Y de 

esa manera, genera malestar en la comunidad, porque muchas veces se perdieron vidas 

por eso. Entonces pues ya con el trabajo en la parte agrícola y agropecuaria no vamos a 

tener inconvenientes, porque es algo legal, es comida, es cosas lícitas. Entonces ya los 

niños lo aprenden a trabajar también, se crían y se levantan, crecen en un ambiente sano 

y un ambiente positivo, donde no se mira guerra, no se escuchan disparos no se miran 

grupos armados ilegales prófugos de la justicia. Todas son cosas positivas porque hay 

tranquilidad en la región, en la vereda.  

S: Ok, o sea que digamos que tú podrías decir que, a partir de sembrar el territorio con estos 

cultivos, ¿se ha, por decirlo, logrado sembrar paz, ¿sembrar tranquilidad y sembrar vida? 

J: Pues la verdad para que sea tranquilidad y eso. Debe haber trabajo, debe haber trabajo 

y todo. Pues ahora yo sé que la vereda va a pasar esto, porque todo en la vida pasa, y ya 

hay muchos cultivos que estamos sembrando y que están pequeños. Cuando lleguen a su 

punto de producción, pues va a haber más economía, va a haber más trabajo. Entonces 

ya van a volver personas a trabajar, porque ya va a haber estabilidad.  

S: John, y digamos que, pues para que todo esto se de y pues en todo el proceso que ustedes 

han tenido, ¿Tú sientes que la comunidad se ha apoyado pues del uno y del otro para sacar 

adelante estos proyectos? 

(…)  

S: Por ejemplo, cuando yo estaba allá y alguien por ejemplo tiene una necesidad pues se le 

apoya con comida. ¿O lo que tú decías que consiguieron semillas y se repartieron en la 

comunidad para que cada uno (…) si alguien pasa necesidad alguien lo ayuda o crees que 

esto no se da tanto?  

J: Sí, aquí si pasa de eso. A diferencia de la ciudad nosotros por ejemplo acá nadie se 

muere de hambre. Nadie tiene que robar porque pasa necesidades. Porque el que está 

pasando necesidad, por ejemplo, habla con el presidente de la junta y el hace una reunión 

o va de casa en casa poniendo el tema. Y se le recoge por ejemplo algo de dinero para que 

haga mercado, se le recoge mercado o cualquier cosa. Se le regala plátano, muchas cosas. 

De lo que se produce en la vereda también se regala. Y de lo que haya en la casa también 

se comparte. Esa cultura sí la hay aquí en la región 

S: Eso es muy importante y digamos que además es eso, es un proyecto que ustedes han 

venido preparando desde hace muchos años y que ahorita es que se sacan los frutos.  

John, ¿Además del PNIS qué otros proyectos han llevado a cabo el gobierno para apoyar el 

trabajo de la vereda? 
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J: Ahorita pues estamos con la cuestión de los PDET 

S: ¿Y cómo es eso? 

J: ¿No ha escuchado usted hablar antes de los PDET? 

S: Sí, tú me contaste algo cuando estuvimos allá que les ayudaron a construir la caseta. Pero 

más allá de eso, me gustaría que me contaras porque no sé mucho. 

J: La imagen que tengo yo de los PDET, que son los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial, como bien lo dice la frase de programas de desarrollo quiere decir 

infraestructura, vías, electrificación, Conectividad, educación, salud. Son 8 pilares que 

encierran todas las necesidades que puede haber en cualquier territorio, en cualquier 

vereda, en cualquier municipio, en cualquier departamento. 

S: Y digamos ¿Qué problemas han tenido con la implementación de eso? ¿Qué fallas le ves 

tú o qué hace falta, tanto con el PNIS como con el PDET? 

J: Pues con el PNIS ya le comenté las fallas porque no hicieron los pagos y una mala 

decisión porque no, hasta ahora no han dado ni el primer proyecto. Con los PDET me 

pareció bien de que hicieron, porque comenzaron a hacer unos planes, un plan de cómo 

digámoslo recoger, recolectaron las realidades de cada vereda y lo hicimos núcleos 

veredales. Por ejemplo, un núcleo veredal está compuesto por cinco veredas. Entonces 

ya después se hizo un pequeño plan de necesidades de cinco veredas. Luego ya pasamos 

al nivel municipal e hicimos un plan de necesidades a nivel municipal. Claro está que 

recolectamos todas las necesidades de todos. Luego ya, después de que teníamos el pacto 

comunitario que era el plan de necesidades con toda la iniciativa y la propuesta de lo que 

estaba pasando acá y lo que necesitamos en el municipio, ya se hizo un pacto regional. El 

pacto regional es a nivel departamental, porque se recogen las necesidades en 

macroproyectos o macro necesidades, digámoslo así, con el departamento del Meta y el 

departamento del Guaviare.  

S: O sea que sí, en este momento digamos que todavía están trabajando para sacar ese 

adelante 

J: Sí claro. Lo que pasa es que como ese es un proyecto de largo plan, con una durabilidad 

de 15 años. Entonces por ejemplo lo que, las casetas comunales son proyectos piloto que 

empezaron a hacer de cortico plan. Ya por ejemplo la pavimentación, la electrificación, 

titulación de predios, ya todo eso es de largo plan. Pero pues estamos a la espera de que 

es lo que va a pasar. 
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S: Digamos que también la Javeriana, USAID y hay otras entidades que han hecho parte ahí 

y han apoyado a la vereda de diferentes maneras ¿Cuáles han sido los apoyos o ayudas 

financieras por parte de estos grupos u otros organismos de cooperación? 

J: Por ejemplo, USAID ha venido trabajando con la asociación, fortaleciendo el proyecto 

del cultivo de café, incluso estableciendo ayudas en los cultivos y estableciendo los peajes 

en insumos, maquinaria, secaderos del grano, maquinaria para desarrollar el café, 

plántulas nuevas para sacar nuevas siembras y abonos para fertilizar el cultivo que hay. 

Entonces ya con el proyecto del café creo que ya están por iniciar una tercera fase para 

ayudar a fortalecer. Entonces es muy bueno porque las personas se ahorran los gastos de 

estar comprando los insumos, entonces es una ayuda que sirve. Además, los campesinos 

saben mucho, entonces se complementa el conocimiento con los profesionales (min. 39). 

S: ¿Y la Javeriana, por ejemplo, cómo ha apoyado, qué proyectos ha tenido cómo los ha 

desarrollado? 

J: La Universidad Javeriana tiene un proyecto ahorita en el cual yo estoy trabajando. El 

proyecto se llama Proyecto Javeriana para la paz, creo que se llama así. Dónde está la 

vereda de Alto Guapaya y un centro poblado ETCR, que es un centro poblado por las FARC, 

de los que se reincorporaron a la vida civil. Entonces el proyecto consiste en fortalecer lo 

que es la organización del turismo. Está enfocado en el turismo, está enfocado a producir 

un producto, en este caso nosotros escogimos el cacao, se le da valor agregado al grano 

del cacao para venderlo transformado. Digamos, venderlo en un comestible, que tenga 

estampilla, su código de barras y que quede netamente en la Vereda de Guapaya. Son tres 

líneas. La primera como le digo es fortalecernos el turismo en la parte publicitaria. 

Ayudarnos a organizar primero, luego ayudarnos a reconocer, ayudarnos a hacer 

publicidad y todo eso para empezar a trabajar con más flujo de personas y todo eso, 

ayudarnos a arrancar. Eso es lo que nos expusieron en el proyecto ¿Sí me hago entender? 

Lo otro es lo de la programación del producto. Y lo otro es lo de soberanía alimentaria 

que es en lo que estoy trabajando. 

S: Sí, que ese es el en el que estás trabajando con Miguel 

J: Aja, en la implementación. Miguel incluso trabaja más que todo, como él es cocinero, 

en la parte de transformación del producto, porque él fue quien ayudó, trabajó en las 

propuestas de la transformación del producto. Entonces el dijo vea hay varias opciones, 

hay esta, esta, esta y esta. Por ejemplo, había transformado el cacao para venderlo de 

varias maneras.  Entonces la comunidad había propuesto por vender mix de cacao, grano 

de cacao (…) 

S: Ok, sí. No sé cómo se llama, pero sí sé a lo que te refieres.  
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J: (En el fondo) Amor, ¿cómo es que se llama la fruta cuando la ponen al sol? Con los mix 

de cacao que estaba hablando Miguel. Fruta  

S: ¿Seca? 

J: Prácticamente es seca, pero tiene otro nombre más técnico.  

S: Bueno después yo le pregunto a Miguel 

J: Deshidratada. Entonces los mix consisten en mezclarlos y venderlos en paquetes por 

ejemplo con fruta deshidratada. Entonces ya hay unas bases, porque ellos ya llegaron a 

apoyar eso: El turismo, la comercialización de un producto, una marca para un producto 

y la soberanía alimentaria. Entonces pues ya hay unas bases, sino que pues ahorita por la 

cuestión de la cuarentena. Porque Miguel desde el 6 de abril debería estar acá en campo 

trabajando y vea ya hasta donde vamos y no.  

 

4. Anexo N.4: Entrevista Lucila 

L: Mi nombre es Lucila Gomez, eh soy de Vista Hermosa, Meta, vivo en la vereda de Alto 

Guapaya  

S: Bueno entonces, cómo te había contado esta es como una investigación que busca 

recoger la información de la experiencia que ustedes han tenido en la vereda con todo el 

tema de construcción de paz y como han ido desarrollando su propio proceso. Son 20 

preguntas Lucila, si en algún momento te llegas a sentir cansada o tienes algo que hacer me 

avisas y dejamos ahí y las podemos hacer mañana o algo 

L: hágale tranquilo  

S: Listo, de una   

S: Entonces bueno, la primera pregunta es un poco que me cuentes un poco cómo nació la 

iniciativa en la que empezaron a reemplazar los cultivos de coca y cuáles fueron como los 

momentos más importantes para lograrlo, un poco la historia y pues los momentos más 

importantes que tu consideras que han hecho parte del proceso. 

L: Digamos que para tomar la iniciativa de reemplazar los cultivos fue viendo la necesidad 

porque en esos momentos la comercialización de la coca era muy difícil, se la llevaban 

fiada y entonces se demoraban mucho tiempo para pagarla, las familias algunas estaban 

pasando por hambre y entonces se vio como la necesidad de ir tomando nuevas iniciativas y 

fue cuando se empezó por sembrar café y detrás se fue sembrando cacao.  Yo creo que la 

parte más importante de nosotros fue cuando ya se empezarona  ver las primeras cargas de 

café y que ya la gente iba sacando este producto, también los kilos de cacao, entonces fue 

como que una aliciente para las familias.  
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S: y cómo empezó todo, quiénes fueron los que empezaron a tramitar eso.. Me contabas que 

era como Don Ángel la iniciativa pero cómo fue eso, cómo se acercó a la comunidad o 

bueno, a los principales que empezaron, cuál fue la idea en un principio de él. 

L: Digamos que él ya tenía la experiencia de trabajar con comunidades, eso lo traía del sitio 

de donde él era oriundo, que era el cauca y pues él puso en práctica esos conocimientos en 

la comunidad de Alto Guapaya y pues en esos momento también se presentaba el tema 

electoral y por medio de unas campañas políticas logramos conseguir los primeros kilos de 

café  

S: A bueno, bueno digamos que con todo eso, cuáles fueron los cambios más significativos 

que hubo en la vereda luego de que empezarona  retomar los cultivos de café  

L:  Pues se empezaron a sembrar en las partes más altas porque el café siempre es de clima 

más templado, un poco frío y entonces se empezaron a hacer las plantaciones allá y no, la 

gente que tomaron la iniciativa con nosotros pues ya eran conocedores del cultivo del café, 

entonces lo que se hacía era que se tomaban los conocimientos de unos y otros y se iban 

contando historias y pues así fue como fueron surgiendo las plantaciones, porque no hubo 

un personal capacitado, un ingeniero que nos explicara sobre el tema, no, fue mucha voz y 

experiencia de caficultores, personas que trabajaron en fincas cafeteras en el eje cafetero y 

pues que pusieron en prácticas todas estas experiencias y las ideas  de la gente para tener 

otra entrada económica que no fuera solo la coca.  

S: y digamos que ese conocimiento que se fue regando por la vereda y esa interacción que 

de alguna manera se fue generando entre las diferentes personas... ayudaba a que la 

comunidad se empezara a conocer mejor y a trabajar como en equipo para lo que pudo 

haber sido después asoagroguapaya 

L: Sí claro, digamos que si el uno sabía cómo se hacía el almácigo ya otro sabía cómo era el 

tema de tierras como para trabajar el terreno, si fue como que la comunidad fue teniendo 

una interrelación más fuerte y no solamente se trataban temas de café sino también de otros 

productos que se tenía  

S: que interesante eso... muy chevere. eh digamos que estos cambios que se fueron dando 

desde los integrantes de la comunidad fue arando terreno para que más adelante otros se 

unieran a este proyecto?  

L: Digamos que la asociación ASOAGROGUAPAYA nació en Alto Guapaya y con el 

pasar de los días muchas personas de otras de veredas se empezaron a ir a la asociación y 

pues en su momento fuimos una cantidad muy grande de personas afiliadas pero de pronto 

algunos no encontraron lo que necesitaban y se fueron desplazando a otras asociaciones, sin 

embargo la asociación sin ser afiliados estamos apoyando gente que no es de la vereda y 

gente que no está afiliada de la vereda sino de otras veredas porque tenemos esa parte en la 

política de la asociación, que así no sea afiliado un beneficiario se le apoya.  

S: y esos apoyos como son, en qué consisten y cuál es el criterio para que ayudarlos o en 

que ayudarlos 
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L: Mmm, digamos que si depronto en un proyecto que viene dirigido por el ministerio de 

agricultura, la asociación sale beneficiada y en este mismo proyecto tienen ya los 

participantes seleccionados de los cuales no todos están afiliados a la asociación se les 

apoya con el proyecto, digamos en esto hemos manejado tema café y cacao, donde hemos 

apoyado familias que no son asociadas pero son beneficiarias de la asociación y se les 

ayuda a que ellos reciban su ayuda del proyecto y se le hace seguimiento del mismo  

S: Osea, una suerte de solidaridad campesina  

L: Sí algo así  

S: a bueno, digamos que todo este proceso que lleva desde... desde que año es que empezó 

la asociación  

L: 2011 

S. Desde el 2011, digamos que eso es antes del acuerdo de paz  

S: En ese momento estaban en el territorio todavía los grupos armados? 

L: Sí, y bien presentes  

S: Que momentos difíciles han atravesado en el proceso de trabajar como comunidad? Osea 

un poco cómo que retos han enfrentado entre ustedes y de qué manera han podido 

solucionarlos  

L: depronto a veces los malos entendidos entre sí, entre la comunidad, osea por más que 

uno trate de llevar las cosas bien hay momentos en que se entran en conflictos, malos 

entendidos, depronto comentarios que no vienen a las cosas, entonces entre sí, entre 

asociación hemos tenido conflictos serios y no, pero de igual manera nos hemos sentado a 

hablar, hemos llegado a acuerdos y se han ido solucionando. Pues no, la idea es que la 

asociación siga creciendo y pues con el tiempo que sea una empresa campesina.  

S: Lucila, cuándo Don Angel... Cómo fue la historia de la desaparición de Don Ángel... Eso 

fue un momento difícil?  

L: Sí, sí porque digamos que en ese momento él era presidente de la asociación y era 

presidente de la junta de acción comunal.  

S. Y eso fue un bajonazo para las personas que estaban ahí o ... no tanto?  

L: Sí, claro, muchísimo porque digamos que en ese momento él estaba manejando muchos 

proyectos que se estaban solicitando con el ministerio de agricultura y la gobernación del 

meta, tanto que en la gobernación ya no nos estaban reconociendo como asociación por la 

desaparición de él, la asociación se había desaparecido también, osea la asociación tuvo 

más o menos un año para volver nuevamente al reconocimiento... Pero a pesar de eso, 

nosotros siempre estuvimos haciendo reuniones, digamos llevando todos los protocolos que 

nos exigia el gobierno y digamos lo que es el tema de cámara de comercio para poder subir 

el vicepresidente de la asociación para que fuera el presidente de la asociación cierto. Pero 

eso fueron seis meses que tuvimos que esperar para que nos aceptaran la desaparición de él 

y otros seis meses para que cámara y comercio nos lo aceptara a él como presidente. Fue un 
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año en que la asociación ante los clientes estuvo quieta. A pesar que entre la comunidad 

nosotros seguiamos mirando cómo la íbamos a sacar adelante y no dejar que se acabara.   

S: Digamos que... don Angel fue uno de los que empezó a sembrar esas semillas del 

proyecto y todo y era un lider que movilizaba las cosas, entonce pues por eso te preguntaba.  

L: Él también sembró cultivo de café en su finca, incluso hoy en día se coge de ese café 

S: Incluso él sigue siendo parte de todo  

S: Lucila, que cosas cambiaron desde el momento en el que volvieron a sembrar otros 

productos diferentes a la coca, el conflicto cambió de alguna manera?  

L: Pues no tanto, osea, las cosas cambiaron mucho después de los acuerdos de paz, que fue 

por el cese de hostilidades, ahí fue cuando nosotros vinimos a estar, digamos que se dio el 

cambio, pero osea como la asociación como tal, lo que nosotros estabamos haciendo era 

reconocido a nivel de instituciones más no a nivel de grupos armados como tal, no.  

S: cómo así eso  

L. Digamos qué... las fuerzas armadas que habían en su momento, ellos no reconocian que 

nosotros estabamos haciendo, para ellos igual si nosotros sembrabamos o no sembrabamos 

era igual, si me entiende? Los únicos que nos reconocían el esfuerzo era la alcaldía y la 

gobernación. 

S: Lo que tu me cuentas es que los grupos estaban presentes ahí por la coca y eso, cuando 

se empezó a  transformar esto.. hay algún cambio ya después cuando ellos se van, se ha 

podido mantener tambien porque hay otros cultivos ? 

L: Claro sí porque digamos ya no se depende de la coca,  

S. Ahora son otras economías  

L.Sí  

S: principalmente cuales son  

L: cultivos pancoger, cacao, café, aguacate y así y frutales, naranja más que todo 

S: Ok. Un poquito volviendo a la idea que me decias de esos conocimientos que tenían cada 

uno, tu sientes que... cómo fue creciendo el proyecto, Cuál fue esa estrategia o ese voz a 

voz para que las personas quisieran sumarse al proyecto  

L: porque veían como una buena iniciativa de superación 

S: Cómo en general? 

L: Veían que era una forma, digamos que los cultivos agrícolas, el producto eran más 

fáciles de vender y no había problemas con las autoridades ni nada, entonces era como más 

fácil la comercialización. Entonces al ver esta digamos que nosotros empezamos a dar estos 

pasos y a mirar que ya no había tanta dificultad en la comercialización entonces se fueron 

apegando, se fueron llevando las ideas a otras comunidades y pues ya hoy en día Vista 

Hermosa cuenta con más de 200 hectáreas de café  

S: osea que es uno de los lugares que más ha cambiado el cultivo de coca por otros cultivos.  

L: Sí, lo que es el café y el cacao. Son los dos cultivos más fuertes en el municipio que han 

cambiado la forma de pensar  
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S: ok. mm , que áspectos positivos se dieron por recuperar las costumbres de trabajar la 

tierra y la relación de la producción de alimentos para el consumo  

L: Mm. yo creo que como enseñarle a los muchachos que hay que cambiar la forma de 

vida, enseñarles a cultivar la tierra, enseñarles que la manera de ganar dinero fácil no es tan 

fácil; que tiene muchos riesgos, de los cuales desprenden consecuencias negativas porque al 

haber producción pues también hay un consumo alto y entonces esto se ha reflejado en la 

comunidad, porque en vista hermosa no solo fue un municipio productor, sino también,  

consumidor y han quedado secuelas, esas secuelas han dejado mucho peso en la 

comunidad.  

S: Por ejemplo allá en guapaya tu crees que eso puede ser uno de los aspectos positivos? 

ese consumo puede haber bajado o todo? 

L: Mmm sí, depronto todavía hay consumidores, pero entonces ya hay mucho muchacho, 

mucho joven que ya se está interesando mucho por el cultivo agrícola, ya ven que es una 

mejor opción de vida.  

S. Ósea, a fin de cuentas lo que ustedes están haciendo es sembrar terreno para que las 

próximas generaciones puedan recogerlo? 

L:exacto. Por ejemplo lo que es el cultivo de café y de cacao son cultivos que duran 30-40 

años produciendo. Entonces nosotros sembramos esas semillas pero hasta los nietos se van 

a beneficiar de ellas.  

S: y así es como se va a mantener esa tradición agrícola  

L. ujum  

S: que bueno entonces lo que dices: que otros jóvenes se estén interesando por conocer 

cómo hacerlo y también por conocer nuevas técnicas para hacerlo.  

L: Sí, ya hay algunos muchachos que ya son técnicos, han hecho diplomados y ya se están 

interesando por aprender más, investigar más sobre el cultivo.  

S: Sí... ¿y esas oportunidades crecen más? 

L: Claro, claro 

S: Cómo se aprende a sembrar, eso muchas veces no lo enseñan digamos una universidad ni 

nada, ustedes mismos son los que les enseñan por medio de la palabra, cómo es eso 

L: Digamos por ejemplo en el caso personal, yo soy de las que me gusta llevarme mi niño 

de 4-5 años y me lo llevo pal cultivo y le voy explicando, vea el maíz se siembra así, el 

platano se siembra así, la yuca así, el cacao, lo que yo voy sembrando les voy explicando 

como es que se hace... cuando está la planta más grande que se le hace, si me entiende? y 

pues cuando ellos ya tienen 10-11 años son personas que ya tienen suficiente conocimiento. 

Es más le tengo una anecdota de Jhonatan cuando tenía 8 añitos. La profesora como es un 

colegio agropecuario a los niños los ponen a hacer huertas y llega y me dice la profesora es 

que tienen que venir los papitos a hacerle la huerta a los niños para que los niños aprendan 

y no seque y sisemas, y yo le dije, profe usted cree que yo voy a venirme hora y media 

caminando para venir a enseñar una hora de sembrar una huerta, le dije: mi hijo tiene todos 
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los conocimientos, él sabe como se mezcla y como se ponen las semillas y todo, el sabe 

como se hace una aeda, le dije preguntele al niño y vera que él le enseña a usted y a sus 

compañeritos que no sepan. Le dije, verdad Jhonatan y me dijo sí profe, lo que usted 

necesite yo le enseño. Imagínese él con ocho años le terminó enseñando a sus compañeros. 

Personalmente me gusta que los niños aprendan. Tengo muy claro que a un niño no hay que 

esclavizarlo en el trabajo solo enseñarles y ya 

S: Claro, y es muy importante también eso  

S: En todo el proceso que ustedes han llevado, ¿Cuáles han sido como los retos más 

difíciles o eventos más difíciles de superar como para la comunidad? 

L: Yo creo que los bombardeos, porque en ese tiempo de la guerra que fue tan difícil 

mandaban, nosotros lo llamábamos bombas locas porque no sabiamos como se llamaban 

esas vainas, unas bombas que mandaban de unos cañones de aquí de la base y eso pasaban 

por encima de las fincas, sonaba feisimo y era un golpe, un estruendor fuerte cuando salia 

del cañon y un estruendo durisimo cuando caía a la tierra. Entonces nosotros viviamos en la 

zozobra de que momento en una bomba de esas iba mal ubicada y caía por ahí encima de 

una casa de nosotros. Para nosotros eso era muy difícil y yo creo que eso ha sido lo más 

terrible e incluso los mismos enfrentamientos que uno escuchaba la bomba y busque 

escondase por ahí, uno ya sabía que no le pasaba nada. Pero esas bombas por encima eran 

una cosa horrible  

S: Osea en general era cuando en la épocas más duras del conflicto 

L: Sí, Sí 

S: Y digamos que ahora que nos hay conflicto cuál es la sensación o esas sensaciones que 

produce volver a retomar sembrar la tierra, estar con la familia, con la comunidad. ¿Qué 

sensaciones te da a ti eso? 

L: Pues, yo me siento muy bien y crealo que yo le pido tanto a Dios que esas épocas no 

vuelvan, que no se vayan a repetir esas cosas vividas, que nos deje tranquilos trabajar la 

tierra y no, que nuestros hijos crezcan en una paz absoluta. Y no, yo quisiera que no se 

volviera a dañar la zona, aunque pues, uno ve las cosas y se quieren complicar.  

S: Claro... Osea que también es posible que por medio de sembrar el territorio con café, con 

cacao y con otros cultivos de pancoger se haya logrado sembrar paz, tranquilidad y vida? 

L: Desde que uno tenga asegurado la alimentación, uno tiene tranquilidad, cuando usted no 

tiene que comer, entonces ahí sí se angustia. Pero desde que uno tenga la comida asegurada, 

creame que yo creo que cuando uno no tiene que comer ahí si se angustia mucho. Pero 

desde que uno tenga la comida asegurada crealo que la mayoría de personas estamos más 

tranquilas  

S: Sí, digamos que cuando yo estuve allá pues uno se daba cuenta que entre ustedes 

comparten el alimento cuando alguien no tiene, eso también es una manera digamos de 

eso? 
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L: Sí y digamos que a veces uno tiende a hacer eso y no se da ni cuenta, uno comparte las 

cosas con los demas, osea es algo como una tradición que a nosotros nos sembraron y uno 

ni siente que se está compartiendo, porque uno ayuda al que ve que está necesitando.  

S: Por ejemplo, ahí eso que dices que alguien lo siembre en ustedes, a ti quién te enseño eso 

o quién te lo sembró? 

L: Digamos que a nosotros nos enseño papá 

S: ¿A compartir lo que tenían?  

L: Ujum, Por ejemplo en la casa usted llegaba lloviendo, llegaba mojado y se le buscaba 

ropa y mire, mijito vistase. Que está lloviendo mucho, quedese y se le acomodaba, que 

venga que hay comidita, y así, si me entiende. No era era que usted llegue mojado y 

congelese y vayase. Eso es algo que papá siempre nos inculcó y en la casa siempre lo que 

hubo se le compartió al visitante.  

S: ¿Y hoy en día eso sigue presente? 

L: Mm, en mi casa sí y en la de mi hermana también. Pues depronto yo me he notado por lo 

que aveces hago visitas de campo, monitoreo de proyectos, he notado que en algunas 

familias esas cosas se han perdido  

S: Pero por ejemplo Lilian siempre ayuda 

L: A no, mejor dicho, ella prefiere aguantar hambre y no ver otro aguantando. Antes yo a 

veces le digo, uy no profe usted da demasiado. 

S: Allá también se ayudan mucho entre ellos  

L. Sí, sí sí. Hay más unión todavía 

S: Quiénes son los que más se apoyan  

L: Digamos que cuando hay una necesidad desde el presidente de la junta acude para donde 

la profe, entonces ella es la profesora, la cafetera, la psicologa, el banco, el alma caritativa, 

teresa de calcuta jaja, ella se convierte en todo allá  

S: Y la JAC intenta apoyar a la comunidad, siendo ese  como el nucleo central 

L: Sí, digamos como que cuando ellos necesitan pedir una ayuda gubernamental, ahorita 

ejemplo el caso del covid se ha visto mucho eso, han estado muy aliados con la profe y han 

hecho gestión, tanto a nivel departamental como nacional. Por allá han llegado mercados 

para las personas más necesitadas.  

S: A bueno, y con eso del COVID, tu sientes que las personas, de la vereda están más 

unidas para superar todo el problema en general que hay? 

L: Pues ahorita yo miro que con lo del covid se han detenido muchos eventos que se iban a 

hacer allá en la vereda, en el municipio. De igual manera, desde que nosotros podamos 

seguir gestionando y haciendo se mirara a ver hasta donde llegamos y ojala esto se acabe 

rápido. 

S: Sí ojala se acabe rápido para acabar con todo 

S: Digamos que en todo el proceso de ASOAGROGUAPAYA tu sientes que se ha apoyado 

entre sí la comunidad para sacar adelante los proyectos?  
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L: Sí, por ejemplo cuando uno monta un proyecto siempre tiene que contar con una base de 

datos, esa base de datos la tenemos en la comunidad, entonces qué hacemos, miramos 

cuales personas son las que nos cumplen y entonces somos los que vamos a subir al sistema 

a presentar los proyectos y pues la gente vive muy pendiente de que necesita la asociación, 

en que nos pueden apoyar, porque ellos se dan cuenta de la gestión que se está haciendo. 

Como que todo el mundo vive muy al pendiente y es una forma de apoyarnos. 

S: Osea, la sistematización de la información ha sido una herramienta para seguir 

reactivando y todo los proyectos 

L: Sí  

S: Cuándo estaban empezando y todo, tu sientes que fue el codo a codo el que sacó eso 

adelante? ¿Cómo hacían eso?  

L: Sí y yo lo sentí más cuando Don Ángel se nos desapareció... 

S: y porque sentiste eso? 

L: Mmm, porque quedamos amarrados. Primero las instituciones no nos tenían en cuenta, 

segundo no podíamos hacer nada, tercero, las cuentas bancarias quedaron congeladas, no 

podíamos ni mover recursos, ni mover nada. Teníamos que esperar, osea eso fue un proceso 

duro que nosotros todos lo sentimos.  

S: Y fue entre todxs que pudieron pues echar para adelante  

L: Sí, pues digamos ahí mire... Digamos que en este proceso yo resalto dos personas y tres 

con migo. La profesora Lilian, que ella nunca desfalleció y ella ha sido una de las personas 

fundadoras desde que empezó la asociación, el otro es Don Jairo Molina que en su 

momento era el vicepresidente de la asociación que fue vicepresidente, después presidente 

y mi persona, que entre los tres dijimos... vamos a sacar la asociación adelante, fue con 

recursos propios, nosotros dirigimos proyectos, presentabamos en mercados campesinos, en 

todo lado y osea no podíamos dejar recursos porque el mismo sistema lo rechazaba porque 

no estabamos legalizados y teníamos que esperar. Fue como un proceso duro porque fue 

casi como empezar de nuevo  

S: wow sí. Pues que chevere que hayan podido sacar eso adelante. Lo que tu me decias, no 

se si te acuerdes en la entrevista pasada. Cuando estábamos hablando no solo del proyecto 

sino también de la escuela, que tu me dijiste la vereda la hemos sacado es nosotros sin 

ayuda de nadie más  

L: ujum. Un análisis total, yo miro que el municipio de Vista Hermosa siempre ha sido la 

unión de las mismas comunidades que ha logrado sacar la construcción del municipio como 

tal 

S: Osea, tu crees que hoy en día sigue siendo así? Se sigue trabajando para eso? 

L: Sí  

S: y cómo? Hay alianzas entre diferentes asociaciones o cómo se comunican para tejer ese 

territorio 
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L: sí, digamos cuando depronto se necesita. Es el caso del PNIS, sí?, en el PNIS habemos 

demasiados beneficiarios a nivel del municipio, 1562 beneficiarios, cómo se hizo? De 

acuerdo a los acuerdos de paz, que se dio la oportunidad de hacer lo de la sustitución de 

cultivos y eso ha sido un mecanismo de conocernos más el municipio, las comunidades, es 

más como la fortaleza de aquí de la misma comunidad. 

S: Teniendo en cuenta eso tu crees que hay otros lugares u otras iniciativas que puedan 

aprender del proceso que ustedes han tenido? O bueno hay iniciativas que han aprendido de 

ustedes? 

L: Pues yo no se. Como le dije en su momento, nosotros pues digamos personalmente es 

que yo llego a saber que lo que nosotros hemos hecho es construcción de comunidad, tejido 

social. Porque depronto uno hace las cosas pero uno no sabe y no se tiene en cuenta, como 

que uno no le da ese reconocimiento a lo que uno hace, hasta ahora es que yo vengo a 

darme cuenta. Yo lo hacía pero no sabía que estaba contribuyendo a eso  

S: osea, hasta ahorita es que se están dando cuenta que todo lo que ustedes han hecho es 

super importante? 

L: De alguna manera sí  

S: Bueno, ojala cada día sean más conscientes de eso porque creo que pues es admirable 

también todo lo que han hecho y tienen mucho que enseñar.  

L: Sí, pues ahí como el cuento, iniciativas propias y ajenas, como que aveces todas ideas se 

van haciendo cosas y van saliendo cosas buenas.  

S: de lo pequeño  

L:Sí  

S: Que te iba a decir, mira que a mi sí me parece que sí hay otras comunidades y personas 

que han aprendido de esto, porque tu dices eso: todo empezó en algo guapaya y se fue 

bajando y se fue expandiendo, incluso hasta llegar a Guapaya Medio, Guapaya bajo,  

L: Sí no, ahorita la vereda está siendo parte a nivel de programas, está haciendo parte en 54 

veredas, osea representando comunidades asociativas, a nivel del programa pnis, pero 

apoyando familias que no son asociadas, estamos en 12 veredas  

S: Wow. Un poco con lo del PNIS, qué cosas buenas y malas le ves al PNIS  

L: Bueno las buenas es que se cambiaron un poco los cultivos aunque están sembrando en 

algunas partes, se cambiaron por cultivos buenos, agrícolas. Y las cosas malas eh que, 

digamos el gobierno está muy duro con el tema de entrega de los proyectos, incluso el día 

de hoy me enteré que con la institución que firmaron para el tema técnico el 15 de mayo se 

vencieron, osea ya no hay contrato y hoy se venció también el contrato que tenía con 

Naciones Unidas y no se ha dado nada todavía. Digamos que como en esa parte nos están 

fallando porque ya era para nostros estar implementando el proyecto productivo a corto 

mediano plazo y no se ha dado nisiquiera lo de seguridad alimentaria que es millon 

ochocientos. Esa parte la veo muy negativa, las comunidades se están dando cuenta que 
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está fallando mucho y que la posición era que en 40 días tocaba erradicar los cultivos y la 

gente cumplió pero el gobierno no ha cumplido, entonces... 

S: Sí, así es muy difícil. Pero bueno, digamos que tu me contaste el PNIS les alcanzó a dar 

insumos o algo para que empezaran a cultivar?  

-- 

S- Estábamos hablando de lo del PNIS que, te había preguntado si les habían alcanzado a dar 

algo, insumos o algo.  

L- No, nada. Solamente asistencia técnica y los doce millones (12.000.000) de pesos que nos 

los terminaron de dar ya para un año y nada más. Se suponía que todo, tanto los doce millones 

(12.000.000) como lo de seguridad alimentaria, lo de proyecto a corto y largo plazo se veía 

venir en ese primer año. Pero ya vamos tres años y no, nada que se ve nada. Sólo se recibió 

una plática, ya nos la gastamos y no, no ha pasado más nada. El año pasado tuvimos lo de la 

asistencia técnica y parte de este año, los primeros meses y ya.  

S- Osea, ¿les entregaban doce millones (12.000.000) de pesos? 

L- Sí. Y junto con eso nos tenían que haber dado de una vez lo de seguridad alimentaria que 

era millón ochocientos (1.800.000) y era para establecer la huerta y después, dos meses 

después, debería llegar nueve millones de pesos (9.000.000) que era lo de proyecto 

productivo a corto plazo y luego diez millones de pesos (10.000.000) que era proyecto 

productivo a largo plazo. Pero ya se dieron todos esos términos y no ha llegado la 

implementación de los proyectos productivos como tal.  

S- O sea, lo de los proyectos productivos es que ustedes tenían que, o sea, ¿cómo era? 

¿Mostraban algo y ellos los financiaban y los apoyaban? ¿O cómo era?  

L- Sí. Por ejemplo en mi caso: como proyecto productivo a corto y mediano plazo, yo me fui 

por la línea de turismo, ¿sí? Entonces estoy pidiendo que me apoyen con unos materiales que 

necesito para construir las cabañas. Otras personas pidieron fortalecimiento en ganadería 

otros en cacao, en café. Entonces digamos que por ejemplo en el tema de ganado, le dan todo 

lo que es el alambrado, la planta solar, bebederos, mangueras, todo este tema, para el tema 

de fortalecimiento y algunas personas pidieron cabezas de ganado, y así. En cacao, pues 

también: pidieron nutrición agrícola, maquinaria que se necesita para el cultivo. Y así, por el 

estilo, dependiendo la línea que hayan escogido.  

S- ¿Y eso se supone que es la implementación ahorita y que paila?  

L- Sí, digamos que es la implementación del proyecto productivo a corto y largo plazo. Pero 

eso no se ha dado, ni siquiera lo de la seguridad alimentaria, que eso tenía que haberse dado 

mejor dicho como a los dos meses de haberse (S- erradicado) arrancado las matas. Que esos 

plazos se dio hasta, como hasta el 20 de febrero, este febrero hizo dos años.  

S- O sea, digamos que afortunadamente ustedes ya habían empezado a plantar otra cosas 

antes de eso.  
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L- Ajá, sí. Sí porque hay algunas comunidades que estas son las alturas y no tienen una mata 

ni siquiera de plátano, nada, nada. O sea, no tienen nada. Y yo no entiendo cómo vive esa 

gente, yo no sé.  

S- O sea, ustedes gracias a ese proyecto que ustedes habían empezado antes fue que pudieron 

también como sostenerse ahorita que el gobierno no les está cumpliendo. 

L- Exacto, sí señor. Digamos que en estos momentos, esa iniciativa que se dio en ese 

momento se está viendo reflejada. 

S- Están recogiendo los frutos.  

L- Exacto, sí señor.  

S- Bueno, digamos que además del PNIS, Lucila, ¿qué otros proyectos ha llevado a cabo el 

gobierno para apoyar el trabajo de la vereda?  

L- Mmmmm… Pues… no. No porque por ejemplo… No, nada.   

S- El gobierno nada. 

L- No porque se supone que ellos tienen que mantenernos las vías de acceso en buen estado, 

y no están; tener subido eléctrico, no hay; el tema de acueducto, tampoco. Digamos que la 

cifra de estructuras que tenemos pues ha sido gestión de la gente allá, como le contaba, pero 

digamos que el gobierno haya dicho no, es que pusimos este ladrillo y que fue visto en el 

gobierno y, ¿si me entiendes? Que digamos el programa vino a nivel nacional y fue 

implementado ahí como tal, no.  

S- La caseta esa de la Junta de Acción Comunal, ¿fue algo del gobierno o fue aparte? 

L- Ah, eso es lo único (ríe). La verdad se me había olvidado. 

S- ¿Y esa de dónde venía o cómo fue? 

L- Eso fue de eso de los convenios solidarios que trabaja el gobierno con las Juntas de Acción 

Comunal, pero como la Junta de Acción Comunal de la vereda no tiene la documentación al 

día, lo hizo hacia AgroGuapaya. O sea, eso es otra cosa, que en mi caso AgroGuapaya es una 

asociación que puede manejar infraestructura. Porque por esa contratación abrimos otra línea 

entonces nosotros ya no somos solo agropecuario, transformadores de productos agrícolas, 

sino que también tenemos la línea de infraestructura, podemos entrar a manejar cualquier 

cifra de estructura en tema de construcción.  

S- O sea, ustedes pueden hacer todo (ríe).  

L- Sí, un DeTodito. (ríen ambos) 

S- El DeTodito BBQ. Bueno, y digamos que entonces como no es el gobierno, ¿cuáles han 

sido como esos apoyos externos financieros por parte de USAID, la Javeriana? ¿Cómo ha 

sido como esa relación? ¿Cómo los han apoyado, qué proyectos han llegado allá? 

L-  Digamos por medio de la asociación hemos recibido fortalecimiento por parte de USAID, 

de Argoparques, que es una institución a la cual el municipio estaba asociado. Y de la 

javeriana pues hemos recibido mucho apoyo a nivel pues de capacitación en la comunidad y 

ahorita pues se está implementando un tema de huertas y eso allá en la escuela, donde se está 

haciendo un vivero y se van a repartir algunas plántulas cuando ya nazca todos porque ya no 
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están dando los semilleros y no pues, digamos que como asociación y digamos los pocos que 

hemos tenido la oportunidad de estudiar pues le hemos como abierto la oportunidad a las 

personas que en su momento no tuvieron la capacidad de capacitarse que se den la 

oportunidad de seguir la universidad y que los capaciten. Yo siempre he dicho que aprender 

es lo más importante y entonces pues, eso ha sido como un fortalecimiento, una comunidad, 

que siempre ha sido una comunidad muy abierta a capacitarse, a aprender cosas nuevas. 

S- Okay, y digamos entonces, resumiendo cuáles son las que han estado como ayudando ahí, 

¿me puedes decir los nombres otra vez, de las que te acuerdes? 

L- Agroparques, que es una asociación de municipios del Meta; USAID, que nos ha apoyado 

a los caficultores; ahora el último, a finales del año pasado se dio otra contratación donde se 

está fortaleciendo a los cacaoteros, y la universidad JAveriana, que nos ha venido capacitando 

y pues está dando un vivero allá en la escuela para estar repartiendo plántulas dentro de la 

misma comunidad.  

S- Okay. Tú me habías dicho uno que tiene un nombre raro, que se llama… Acdi algo.  

L- ACDIVOCA. Eso es una organización que es aliada con USAID, digamos que eso es 

como una lipa de USAID. 

S- Okay okay, listo. Y bueno, ¿digamos que han recibido charlas o talleres por parte de estas 

organizaciones?  

L- Sí. Digamos que cuando en el tema de ADR de USAID, ACDIVOCA, nos han colocado 

profesionales empresariales, y como el tema psicológico que siempre se me olvida cómo se 

define y la parte agropecuaria con ingenieros agrónomos. Y con el ADR fortalecimiento. Y 

pues la Javeriana también nos ha dado digamos como charlas en temas de nutrición, de la 

vida social como tal, más como en cuidados de salud y eso.  

S-  Okay. O sea, les dan diversas charlas y ¿a ustedes les han servido mucho también como 

para el proceso?  

L- Sí.   

S- Volviendo un poco como al otro tema, ¿cómo es la relación con los políticos? Tú me 

contabas que, pues en el momento en el que empezó eso de ASOAGROGUAPAYA  fue un 

candidato a la alcaldía y una concejal, creó, las que les pasaron los primeros cosos de café. 

¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa gestión, cómo se dio?  

L- Sí. Pues ellos, por medio de su política, nos pudieron conseguir unas semillas en Mesetas, 

que era la parte cafetera en su momento, y pues esas fueron las que se implementaron acá en 

el municipio. Digamos que hemos tenido como esa parte buena con las alcaldías. Siempre 

hemos tenido como el apoyo de ellos, siempre tienen en cuenta la asociación para eventos 

especiales del municipio, e incluso en algunas ocasiones hemos sido la única asociación que 

ha representado al municipio a nivel departamental y nacional.        

S- Okay, o sea que aparte de esa contribución que hicieron en un principio, han seguido 

teniendo relación con el gobierno local y los han apoyado, ¿de qué otra manera? O sea, 
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eventos, ¿y qué otras cosas? ¿Les han ayudado dándoles más semillas o capacitaciones, o 

simplemente como espacios?  

L- No, espacios más que todo. Y por ejemplo cuando se viene el tema de un apoyo, por 

ejemplo cuando llegó USAID hubo primero contacto con la alcaldía, y la alcaldía dijo: vea, 

esta asociación la que nosotros tenemos se fue , entonces digamos que eso ha sido como parte 

de que la alcaldía nos ha tenido en cuenta.  

S- Okay, o sea, ¿tú dirías que ustedes han podido sentir apoyo por parte de ellos? 

L- Sí, sí porque por ejemplo digamos que un proyecto así ya cuando viene de inversión 

siempre el alcalde debe de dar su visto bueno y eso. O sea, así no hagan aportes económicos, 

pero al menos como la firma de él para saber que están ahí.  

S- Okay. Y en este momento, con el actual alcalde ¿qué planes hay? ¿qué les ha dicho frente 

a todo?  

L- Pues la idea con él hasta cuando entró a la alcaldía era que nos apoyara en temas de un 

lote que necesitamos para la construcción ya de nuestro centro de acopio con el plan de 

transformación… O sea, todo el tema ya de mercadeo, o sea, formación de la asociación. 

Pero pues ahorita con este problema del COVID-19 pues todo está quieto.  

S- Okay. En los talleres que les ha dictado la Javeriana y USAID y las otras entidades como 

Agroparques, ¿tú sientes que los han oído a ustedes, tu conocimiento, los comentarios que 

ustedes tienen, los aportes, la experiencia que ustedes han llevado? O sea, ¿ustedes sienten 

que ellos los oyen a ustedes? 

L- Sí. Sí porque algo que nosotros nos hemos dado cuenta es que, para que algo funcione, es 

mejor salir de la base social, de la necesidad de la persona en sí, que cuando llega 

directamente de una oficina que ellos no saben, por más buenos funcionarios y buenas 

intenciones que tenga, no se sabe exactamente cuál es la necesidad del productor. Pero 

cuando las cosas se dan desde la necesidad del productor, las cosas funcionan mejor.   

S- O sea, ¿como que ustedes tienen el conocimiento del contexto, de las cosas y ellos llegan 

a apoyarlos, a oírlos y a aprender también de eso? 

L- Sí, sí, sí. 

S- ¿Tienes algún recuerdo de alguna charla o algún taller que les hayan dictado donde ustedes 

hayan podido como comentarles y contarles esas cosas?  

L- O sea, uno en especial no lo tengo, porque casi siempre que se dan estos temas siempre 

uno tiene la participación; o sea, a nosotros no nos sientan ahí a escuchar solamente, no. 

Digamos que los talleres, las capacitaciones hay mucha interacción entre el grupo que esté 

participando, entre el profesional y los asistentes, entonces como que no se siente que es 

como el profesor allá dictando y aprendan y ya y que no tienen derecho a decir nada, no.  

S- Okay. Muy interesante. Entonces ¿tú consideras que se han creado planes conjuntos a 

partir de lo que ellos dicen y sus conocimientos? 

L- Sí, e incluso tengo la experiencia del mes de marzo, a principios del mes de marzo, que 

hice parte de un taller de construcción que se hicieron con varias organizaciones: de aquí de 
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Vista Hermosa fuimos tres Y se dio eso. Cada uno íbamos y contábamos desde la parte como 

asociación y lo que hacíamos, qué queríamos y después, de acuerdo a eso, nos sentaron al 

otro día y era construir entre todos algo que beneficiara a todo el municipio, ¿cierto? Y a mí 

me pareció importante. Entonces nos fuimos más como a la parte empresarial, para ver cómo 

nos puede apoyar USAID, porque esa es una inversión grande pero entonces no lo reflejamos 

solamente a nivel hacia ASOAGROGUAPAYA, sino a nivel del municipio.  

S- Okay. Y digamos que más enfocado hacia la vereda, ¿tú sientes que han construido con la 

Javeriana o con el mismo USAID planes conjuntos para los proyectos que hay de la vereda? 

L- Eh, pues… Digamos, con USAID ha sido más como el tema de apoyo a los cafeteros, que 

ellos han estado muy al pendiente, queriendo apoyar al caficultor directamente. Ahorita en 

el tema de la tienda. Con la Javeriana es más allá en la comunidad, la universidad se ha 

apropiado más de la comunidad, da más oportunidades de que la persona del común que vive 

más allá (17:45), tengamos más interacción. Con USAID no porque allá digamos que son 

pocas las personas que en sí tenemos contacto directo con ellos. Uno es como el recepcionista 

y lleva la información. Pero yo siento que la Javeriana ha sido más pendiente de esos detalles, 

y eso es bueno. 

S- Sí, han podido construir más de la mano como con la experiencia con la Javeriana. 

L- Sí, porque incluso por ahí se hizo como un plan de trabajos con ellos que por eso fue que 

se dio lo de estos niños que estuvieron ahí haciendo como una investigación: Juan Camilo y 

otros de él, que estuvieron allá en el Alto   

S- Okay, digamos ¿ha habido algún momento en el que el gobierno local o estos organismos 

que los han apoyado, les hayan reconocido la labor y el trabajo que ustedes han construido 

durante todos estos años?  

L- Pues depende, de pronto el municipio cuando nos ha tenido en cuenta en los eventos, por 

lo mismo que se han dado cuenta del esfuerzo que hemos hecho. Pero no, pues no sé hasta 

qué punto, o quién más. (Ríe) 

S- O sea, de manera explícita nunca les han dicho nada como lo que decías ahorita: Hasta 

ahorita me estoy dando cuenta de la importante labor. ¿Cómo te has dado cuenta de eso? 

¿Quién les ha dicho? ¿Cómo se los han reconocido? 

L- Pues digamos que, realmente, usted ha sido una de las personas que me ha dicho: mire, 

ustedes lo que han hecho es construcción de comunidad, construcción de país. Otro que 

también me lo ha dicho es Miguel. Así, digamos más que todo, ustedes como Javeriana. 

Porque así, otra persona no. Porque de pronto piensan que uno sabe eso, ¿cierto? Ustedes de 

pronto no se lo dicen, pero ustedes son los que a mí me lo han dicho. No sé si la profe sea 

consciente de eso.   

S- Cuando le haga la entrevista yo te cuento (ríe). Digamos que esa es una labor que tienen 

que empezar ustedes a trabajar, y es también a reconocerse eso; aprender a ustedes mismas 

también decirse y reunirse la comunidad y también decir como: venga, es que nosotros 

estamos haciendo algo importante acá.   
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L- Sí porque yo siempre he dicho que la necesidad hace que uno mire las cosas y las va 

haciendo simplemente, pues no sé si eso venga de sangre porque yo veía a mi mamá, pues 

ella nunca fue de reunir gente y hacer cosas así, pero le veía la creatividad en su mente: de 

un palo sacar un muñeco, una hoja, le daba cualquier forma y sacaba cosas, ella era como 

muy artesana. Yo digo que eso como que viene de sangre, como el inventarse uno hacer las 

cosas muy fáciles. Yo desde esa forma lo miro que no tenía ese reconocimiento en sí mismo; 

de qué era lo que estaba haciendo sino que como que decía: no, venga, hagamos esto así que 

nos puede salir bien y salían las cosas y ya.   

S- Bueno, pues qué bonito que digas eso. Y me alegra que cada día pues yo aprenda de ti, y 

que tú aprendas también de eso que nosotros decimos, tanto Miguel como yo. ¿Cómo han 

sido los aportes que les han brindado estas organizaciones, sean materiales o sean en 

conocimiento, cuáles han sido? ¿Cómo se las han dado? 

L- No sé cómo explicarle ahí.  

S- Ahorita decías que USAID, más que todo ha dado acompañamiento a los caficultores y 

les ha dado como capacitaciones y plata. Pero, ¿cómo es eso? Digamos, empecemos por 

USAID, ¿cómo llegan ellos y qué dicen? ¿cómo es la interacción? ¿los reúnen? 

L- Ay Dios mío, póngame cuidado. Eso es un proceso de esos procesos que casi se cae, tuvo 

que intervenir el alcalde. Porque resulta que cuando USAID nos conoció, él nos conoció por 

medio de Agroparques, por recomendación de la alcaldía, ¿sí? Porque pues ya tenían 

conocimientos de que éramos caficultores y que ya había unas plántulas que estaban 

empezando a producir y pues conoce la historia de la asociación, cómo surgimos y pues que 

ya no estaba, que estábamos ahí presentes, entonces que fue interesante para USAID mirar 

la asociación y mirar qué habíamos hecho, ¿cierto? Y entonces, por medio de la alcaldía y 

Agroparque nos contactaron y el proceso de firmar este convenio con ellos fue muy duro. 

Fueron seis (6) socializaciones donde el representante legal no cedía. No cedía porque a él le 

daba miedo porque era firmar un proyecto que salía a 583 millones de pesos. De los cuales 

238 millones de pesos iban a entrar a la cuenta de la asociación. O sea, era un jurgo de plata; 

primero, como nunca habíamos manejado esa cantidad de plata y segundo era una 

responsabilidad muy grande ¿cierto? O sea, era uno de temer porque en ese momento pues 

ninguno estábamos preparados para eso. Segundo, que aquí al municipio habían venido otras 

organizaciones, otras entidades llamadas… yo que sé, red de no sé qué, red de ayuda a 

víctimas y todo ese cuento que llegaban y socializaban proyectos que nunca se vieron. ¿Qué 

hacían? No era si no recoger las firmas de las comunidades e iban y legalizaban unos dineros 

y nunca más se volvían a ver esas personas. Entonces era como ese miedo de volver a caer 

en estas organizaciones. Entonces fue duro, fueron casi tres meses en la lucha para acá y la 

lucha para allá y el miedo de si sí firmar, bueno. Ya la última que se hizo, que ya se firmó se 

reunieron todos los beneficiarios y ellos fueron los que dijeron sí, Jhon Jairo, firmes, nosotros 

lo apoyamos. Porque él dijo: yo no firmo si uno de ustedes no está de acuerdo con el acuerdo, 

yo no firmo. Y al alcalde le tocó ir a esa reunión y le dijo: Jhon Jairo, en usted está que la 
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asociación salga adelante, y si no, la asociación va para atrás. Así se lo dijo textualmente, y 

se firmó; aunque él firmó con rabia, pero gracias a Dios mire que las cosas se dieron, no se 

perdió un peso, nosotros fuimos muy honestos. Cinco pesos sacábamos, cinco pesos 

hacíamos inventario, tanto que la organización era para una sola fase, se dio para la segunda 

fase y se dio una tercer fase, que fue el fortalecimiento ya a la tienda, porque en ese momento, 

cuando se estaba dando la primera fase dijimos con Jhon Jairo y el caficultor: vamos a abrir 

la tienda y abrimos la tienda con recursos propios, porque ni siquiera la asociación en ese 

momento, contábamos con un recurso que era el apoyo a los caficultores mas no la propia 

asociación podía sacar un proceso para decir: la asociación tiene dos mil pesos propios, 

porque ese recurso era de unos caficultores que estaban en un proyecto con USAID, mas no 

era de la asociación. O sea, nosotros manejábamos el dinero pero no le podíamos dar otro 

uso. Entonces dijimos: vamos a abrir la tienda y ahí es cuando se dio la apertura de la tienda 

y haber hecho esta gestión era mostrarle a USAID que, primero, manejamos bien los recursos, 

segundo se dieron todos los hitos, tercero abrimos una tienda que no estaba pronosticada 

dentro del proyecto, y dio base para que se diera la segunda fase que fue el fortalecimiento 

en el sistema de drenaje de las aguas que salen del café, y nos dieron fortalecimiento ya a la 

tienda como tal. Entonces digamos que eso fue como un gran paso, digo yo.   

S- O sea, más que todo lo que ha hecho USAID es ayudarles con recursos económicos. 

L- Sí. Digamos que ellos ya en el tema de la tienda tuvieron en cuenta que nosotros 

necesitábamos silletería, necesitábamos nevera, necesitábamos unos hornos, también se 

necesitaba una y todo ese cuento entonces dijeron: vamos a apoyarlos en esto. ¿Qué se hace 

allí? Se cotiza, se les pasa la cotización y ellos hacen la compra y la entregan a la asociación. 

Ahí sí no hubo manejo de de la asociación. 

S- Y digamos, con todo esto del Café de la Reconciliación, ¿cómo fue esa charla? ¿Cómo 

fue ese espacio donde nació eso? Cuéntame un poco de eso. 

L- Sí. Digamos que eso se dio como a las capacitaciones cuando vino el director de 

ACDIVOCA en el Meta que es el que manejaba los recursos y él, escuchando la charla y 

mirando todo el tema del café dijo: no, esto tiene que llamarse el Café de la Reconciliación, 

porque es que miren todos los procesos que ustedes han llevado, lo que ustedes han sacado y 

lo bueno que este proyecto ha sido para ustedes. O sea, para ACDIVOCA ha sido uno de los 

mejore proyectos que ellos han desarrollado a nivel del Meta, con nosotros. Y mejor dicho, 

para ellos fue como abrir una ventana grandísima en el Meta. Ver como la transparencia con 

la que se manejó este proyecto, que se dio más de lo que se esperaba.  

S- Okay. Lucila, una pregunta que yo nunca he logrado responderme es ¿USAID y ellos 

tienen algún interés detrás de apoyar estos proyectos o por qué terminan apoyándolos? 

L Pues realmente… O sea, entiendo que… No sé. No sé cuál es el interés realmente del 

porqué apoyar las comunidades, no sé si será por lo mismo que el gobierno nacional ha 

firmado con los Estados Unidos, el tema de sustitución de cultivos y todo esto, no sé si por 
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eso es que nos han tenido en cuenta. Pues, en algún momento pensé eso. No sé si estaré 

equivocada o no.  

S- Okay, no, esa no es una pregunta como que yo tenía sino que me causa intriga pero… 

L- Pero mire que yo tampoco realmente y me gustaría, ya que usted me la hace, me gustaría 

preguntarle a John Murcia y preguntarle: Bueno, Johncito, cual es el interés de ACDIVOCA 

en apoyar la asociación. O sea, ¿por qué hacen esto? No sé, siempre hay curiosidad personal.  

S- Una pregunta Lucila, ¿quién es John Murcia? 

L- Él es el representante de ACDIVOCA a nivel del departamento de Meta. 

s-¿Y la Javeriana cómo les ha brindado…? ¿Ellos les han brindado más qué?    

L- Más capacitación. 

S- O sea, han estado en esos espacios con ustedes construyendo y, ¿cómo es la dinámica? 

Digamos que con la Javeriana ¿cómo se hace? 

L- Digamos que por ejemplo una cosa así loca que se me ocurre decir:vamos a construir una, 

¿cierto? Entonces digamos que ellos allá en su cátedra, o bueno quieran llamarlo, inventan 

un plan de trabajo para la comunidad. Entonces usted dice: yo quiero la pared de entrada gris 

y el otro dice no, yo la quiero verde, y yo quiero mis sofás color naranja, una cosa loca. 

Entonces ¿qué pasa? Llevan como tres o cuatro ideas a la comunidad las socializan y nosotros 

somos los que decimos vea, nosotros queremos este, con esta y esta o solamente esta y estas 

dos las quitamos… ¿si me entiende? O sea, ellos llevan unas ideas, las socializan y nosotros 

somos los que decimos cuál es la que queremos que ellos nos fortalezcan.  

S- Pero digamos que al fin y al cabo siempre es como una propuesta inicial la que ellos 

proponen. 

L- Sí, pero entonces a esas propuestas nosotros les podemos quitar o poner más cosas. 

S- Okay, okay… interesante. 

¿En algún momento ha habido problemas, malestar o conflicto en la comunidad generados 

por estos apoyos o por liderazgos que se hayan generado por la participación en algunos 

proyectos? 

L- Sí, eso es normal (ríe). Sino que uno no les pone cuidado.  

S- ¿Cómo así? ¿Cómo así? 

L- Sí, digamos de pronto… yo he sentido eso. De pronto no con la profe Lilian porque 

siempre hemos tenido eso como muy claro, que usted puede hacer eso y yo puedo hacer esto 

y que nos podemos ayudar las dos. O sea, con ella es la única persona con la que no he tenido 

esa rivalidad. Pero de resto con todos, sí; más que todo con los hombres he tenido rivalidades. 

Sino que yo me hago la loca, yo me hago que no me doy cuenta y yo simplemente los dejo. 

Pero sí es como que: ¿Por qué usted sí hizo y por qué no lo hice yo? ¿Por qué usted se está 

metiendo acá? Y pues no o sea, uno simplemente como que ignora esas cosas y ya; se van 

dando las cosas y listo. Cuando miran que las cosas funcionan, bueno, aceptan las cosas, pero 

sí se han dado. 
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S- Okay. Y ahorita que tú me decías, yo identifico también que puede haber este malestar 

que se generó y puede ser como esta falsa expectativa que habían generado otras 

organizaciones que llegaron antes y les hicieron firmar. O sea, ¿ eso de qué manera creó 

malestar en algún momento? 

L- O sea, esas organizaciones lo que han hecho es generar desconfianza en las comunidades. 

Y por eso cuando se dieron las cosas con ACDIVOCA y USAID había ese temor, el de volver 

a utilizar la comunidad para X o Y proyecto y después no resultar con nada. Entonces 

digamos que eso se ha dado por el mismo tema del conflicto porque sinceramente Vista 

Hermosa ha sido uno de los municipios que más dinero han inyectado organizaciones 

internacionales, de los cuales no ha llegado aquí ni siquiera el 1%. Entonces pues, nosotros 

somos conscientes de eso, y pues debido a tanto defraude y tanta (...) 37:34, no en la alcaldía, 

acá, porque eso sí para qué, sino de las organizaciones que se han creado, las fundaciones y 

todo ese rol que se ha creado a nivel nacional donde llegan esos dineros y son dirigidos hacia 

otros sitios u otras personas y realmente a las comunidades a las que tuvieron que haber 

llegado nunca llegaron. Entonces eso era lo que causaba más desconfianza cuando se fue a 

hacer este proceso. 

 

S- Okay. Bueno, y ya la última pregunta para cerrar. ¿Consideras que la experiencia que han 

ido sembrando ustedes le ha aportado algo a estos organismos, que les ha dejado alguna 

enseñanza, alguna lección aprendida? 

L- Pues yo creo que sí, en la Javeriana yo creo que ha sido más, porque pues analizando yo 

me he dado cuenta, más que todo en los estudiantes y yo creo que en algunos profesores. 

Porque una cosa es la cátedra y otra cosa es el diario vivir, ¿cierto? Y pues yo creo que sí, 

que han aprendido, y pues yo creo que usted también (ríe). No, y hay niños que vienen y lo 

cogen a uno y le dicen venga, yo quiero que me explique yo quiero que me cuente. Y así 

como hemos podido hablar y contar experiencias igual es con todo el mundo. Uno como que 

no tiene el (...)(37:09), normal, o sea, es algo de nosotros y… como el diario vivir casi.       

S- Y digamos por ejemplo con lo que tú decías de USAID, que ustedes son como uno de los 

que más les han enseñado, ¿ellos les han dicho esto? ¿Ellos les han reconocido como la labor 

y el proceso que ustedes han llevado? 

L- Sí porque incluso hace más o menos año y medio que tuvimos un encuentro en 

Villavicencio en donde estuvimos todas las organizaciones que USAID y ACDIVOCA ha 

apoyado en el departamento del Meta y créalo que yo miré a Jhon muy contento y al final 

nos dijo: los felicito, me han hecho quedar muy bien. Este proyecto que fue tan difícil el 

firmarlo ha sido el mejor proyecto que hemos logrado sacar a nivel del departamento. Y yo 

me siento súper bien por esto. Y como persona, como organización me siento súper bien, 

créalo que yo nunca pensé que las cosas fueran a salir tan bien. Que muchas veces en otros 

proyectos habían firmado muy fácil, sin tanta cosa y no les había salido tan bien como a 

nosotros, y es una lección aprendida, yo aprendí mucho de ustedes. Y créalo que la última 
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vez que vine y que firmamos el acuerdo yo dije: no, yo ya boto la toalla, yo ya estaba 

exhausto, yo ya no quería lucharle más. Y cuando se dieron las cosas y se vio finalizado este 

proyecto dijo: hoy en día no me arrepiento de haber hecho este trato con ustedes.   

 

S- Bueno, qué bonito y qué interesante todo eso. Listo, acabamos esta parte Lucila. 

Muchísimas gracias por haberme dado tu conocimiento, tu experiencia, la experiencia de la 

comunidad a una voz tuya. Estoy esperando a comunicarme también con Lilian y con John 

y, ¿a quién más se te ocurre que se le pueda preguntar esto? ¿Jairo Molina crees que esté 

disponible y pueda y tenga tiempo?  

L- Pues yo no sé mijo, porque con don/John Jairo últimamente las relaciones no han sido las 

mejores con la asociación porque él tiene su ... como ese egoísmo, no sé, como machismo, 

entonces al final las cosas al final no se fueron dando bien con él entonces se terminó como 

en conflicto. Tuve una experiencia fea con él cuando vino Miguelito, que fue a hacer la 

caracterización, que me lo dejó por allá tirado. Entonces no sé, de pronto sea grosero contigo 

y no, como que no me gusta.  

S- No, incluso mejor. Si lo dices y si las cosas están mal también es bueno saberlo porque 

eso también hace parte de los procesos y todo.  

L- Entonces lo que hemos hecho como asociación ha sido dejarlo a un ladito. Claro que si él 

necesita un apoyo pues son bienvenidos, porque igual no se le puede dejar a un lado. Pero yo 

sé que en algún momento se le va a pasar tanto resentimiento y va a ser otro beneficiario más. 

Pero por el momento toca dejarlo que le vayan sanando esas heridas que él tiene.     
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5. Anexo N.5: Matriz de información  
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6. Anexo N.6: Formato de Consentimiento informado 

Declaración de consentimiento informado 
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He sido informada de que mi participación en es te estudio es voluntaria. He sido informada de que 

mi participación no implica riesgo para la salud o molestia alguna con mi seguridad personal. He sido 

informada de que el investigador adquiere el compromiso de responder a cualquier pregunta que se 

le haga sobre los procedimientos, diseños o hipótesis una vez concluida la investigación. He sido 

informada de que soy libre de retirarme de la investigación en cualquier momento sin penalización 

de ningún tipo. 

Doy mi consentimiento informado para participar en este estudio de tesis de pregrado de la Pontificia 

Universidad Javeriana sobre “(RE)SEMBRANDO EL TERRITORIO, COSECHANDO LA -

TRANQUILIDAD-: La Experiencia de la Asociación ASOAGROGUAPAYA en La Vereda De 

Alto Guapaya, Vistahermosa”. Doy mi consentimiento para ser entrevistada y participar en grupos 

de discusión con otras personas sobre los temas de la investigación. Consiento la publicación de los 

resultados del estudio siempre que la información analizada se realice de manera respetuosa y se 

visualice mi participación como colombiano en la producción de conocimiento para construir paz. 

Participante: 

Nombre:                         

CC:  

Firma: _____________________________________ 

Fecha:  

Investigador: 

CC:  

Firma:______________________________________ 

Fecha: 

Nota: Para cualquier inquietud sobre esta investigación se puede comunicar con:  

 

Celular:  

Correo: @javeriana.edu.com
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7. Anexo N.7: Apoyos externos 

En el caso de la vereda, los actores externos más relevantes que llegaron a dialogar y apoyar 

el proyecto de la asociación han sido USAID y ACDIVOCA62, los cuales han han diseñado 

un proyecto encaminado a la reconciliación por medio del café. También está la Pontificia 

Universidad Javeriana que participa por medio del Proyecto de Planeación Universitaria 

(PPU), que desde distintas áreas del conocimiento ha buscado dialogar con el proceso local. 

Por último se encuentran el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

(PNIS) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)63, que buscaban 

transformar las economías de la vereda y fortalecer por medio de la implementaciones de 

estrategias focalizadas alternativas viables para consolidar una “paz territorial”.  

ACDIVOCA/USAID: “El empuje y resistencia de las comunidades transformado la cultura 

de ilegalidad con empoderamiento, y confianza a través del cultivo y la transformación del 

café y sus derivados. Gracias al apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de 

USAID y ACDI/VOCA” https://www.youtube.com/watch?v=Yws6Kfi59No / 

http://www.acdivoca.org.co/mdocs-posts/cafe-en-vistahermosa-asoagroguapaya/ 

 

 
62 En este caso es necesario entender que esta cooperación internacional tiene unas cargas de valores 

liberales, que por medio de la intervención y el apoyo buscan cumplir las metas que fomentan el crecimiento 

económico sostenible, la confianza en las instituciones y el desarrollo en comunidades que han 

atravesado contextos de conflicto armado o sociedades en transición (USAID, 2019). 
63 Según la Agencia de Renovación del Territorio (2017), el objetivo de los PDET es lograr la transformación 

estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad desde los 

enfoques del desarrollo sostenible. Para la vereda se ha hablado de mejorar las vías de acceso y la 

infraestructura.  

https://www.youtube.com/watch?v=Yws6Kfi59No
http://www.acdivoca.org.co/mdocs-posts/cafe-en-vistahermosa-asoagroguapaya/
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8. Anexo N.8: Dibujo realizado por Yaiza en un espacio compartido 

 

La pregunta del dibujo fue: ¿Qué lugares o cosas aquí en la vereda te hacen sentir tranquilidad? 


