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INTRODUCCIÓN. 

PENSAR LA CREACIÓN COLABORATIVA DE UN DOCUMENTAL PARA 

NARRAR LAS VOCES DE LAS COMUNIDADES QUE RETORNAN 

Presentación del problema 

Mi trabajo se centró en la creación colaborativa de un documental con el propósito de 

narrar las experiencias y memorias de retorno desde el punto de vista de las comunidades 

campesinas de Caño Amarillo y San Pedro en El Dorado, Meta. Estas comunidades fueron 

desplazadas por grupos ilegales en el 2004 y recientemente, en el año 2010, la certificación 

del territorio desminado ha provocado el retorno de algunos habitantes a las veredas. 

La decisión de realizar colaborativamente un documental nace como consecuencia de una 

búsqueda personal de acercarme a las problemáticas sociales que se viven en Colombia, 

pero narradas desde el punto de vista del actor que las vive. La información que se divulga 

y se conoce acerca de la problemática del retorno en Colombia generalmente es abordada 

desde un punto de vista estatal, institucional o académico y la perspectiva del actor local se 

toca muy superficialmente o se excluye totalmente
1
. Por estas razones, me pareció 

fundamental abordar esta problemática desde una perspectiva diferente que otorgara un 

papel prioritario a la mirada de las personas en situación de retorno, la cual ha sido poco 

abordada en el país hasta el momento. 

                                                 
1El tema del retorno en Colombia se entiende de diferentes maneras. En primer lugar, el estado explica el 

retorno como un fenómeno que está atravesado por unos intereses económicos y que se puede medir con 

cifras (cuantitativo), y donde existe una responsabilidad de asistir a las víctimas (asistencialismo) pero en la 

práctica no existen políticas claras de empoderamiento de las víctimas.  

Desde el contexto jurídico, de acuerdo con Rodríguez (2009), el retorno de la población desplazada en 

Colombia debe estar enmarcado en el Derecho Internacional Humanitario, debe contemplar las dinámicas que 

provocaron el desplazamiento inicial y debe darse en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad. 

Por su parte, algunas instituciones sin ánimo de lucro (MENCOLDES, 2006; Codhes, 2010; Fundación 

Catalina Muñoz, 2010) definen el tema a partir de cifras (cuantitativo) o descripciones (cualitativo). 

Generalmente los datos arrojados difieren de las cifras oficiales y se pueden acercar más a la realidad de los 

actores que se encuentran en situación de retorno. 

La literatura internacional define políticamente la necesidad de proteger los derechos humanos de las víctimas 

que se encuentran retornando a partir de enfoques asistencialistas y cuantitativos. De acuerdo con Rivadeneira 

(2009), algunas entidades internacionales se encargan de examinar a través de cifras y métodos cuantitativos 

si en Colombia existen las condiciones sociales, económicas y culturales mínimas para un retorno de las 

familias desplazadas.  

Finalmente, la literatura desde las ciencias sociales (Castillón et al., 2005; Reyes, 2009; Molano et al., 1989; 

Molano, 1989; Novick, 2008; Pérez, 2001) explica el tema a partir de una perspectiva histórica y el uso de 

metodologías que combinan métodos cuantitativos con los cualitativos que, en ocasiones, incluyen 

narraciones y entrevistas del actor social directamente afectado. 
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Por otro lado, en enero de 2010 tuve la experiencia de participar como voluntaria de la 

Fundación Catalina Muñoz en el plan de mejoramiento de vivienda para las familias que 

empezaban a retornar a sus fincas en las veredas de Caño Amarillo y San Pedro en el 

municipio El Dorado, Meta
2
. Esta experiencia me dio un respaldo institucional y una 

posición privilegiada para acercarme a la realidad de estas familias y posteriormente 

(agosto de 2010), me permitió volver a las veredas para socializar y concertar en formas 

viables para realizar el proyecto de manera participativa. 

Fue así como, de manera privilegiada y sin previo conocimiento, llegué a una zona que 

tiene unas condiciones geográficas, económicas, históricas, sociales y políticas muy 

particulares e ilustrativas de la problemática del retorno que se vive en Colombia. Para 

aclarar lo anterior, a continuación explicaré brevemente algunas de sus particularidades. 

Particularidades geográficas 

El municipio El Dorado
3
 está ubicado en la cuenca alta del Río Ariari, en el sector 

noroccidental del departamento del Meta.  

Su clima es medio, tiene dos grandes ríos, el Ariari y el Cumaral, la tierra es fértil e ideal 

para una diversa producción agrícola, es rica en yacimientos minerales, tiene zonas de 

producción ganadera
4
, abundantes bosques naturales, vías de comunicación interveredales, 

escuelas rurales y cuenta con sistemas de acueducto y electrificación rural. Como se verá 

más adelante, las condiciones geográficas del municipio, son ideales para la 

                                                 
2 En el año 2010, la Fundación Catalina Muñoz (FCM), a través del Proyecto Latitud 4 en El Dorado, Meta, 

estuvo trabajando en un plan de mejoramiento de vivienda acompañado de una intervención social en las 

comunidades Caño Amarillo y San Pedro, en El Dorado, Meta. La FCM es una fundación sin ánimo de lucro 

que realiza trabajos operativos con experiencia en campo pero depende de la financiación o los recursos 

otorgados por el Estado en el marco del programa Acción social y de las organizaciones internacionales como 

CHF Internacional y la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) que apoyan este tipo de proyectos. 
3 Fue fundado el 7 de diciembre de 1963, pero sólo hasta 1993 mediante ordenanza No. 044 del 24 de 

noviembre El Dorado fue elevado a la categoría de municipio (Página oficial de la Alcaldía de El Dorado, 

Meta. Consultada en Enero de 2011). 
4 La base económica del municipio se concentra en las actividades agrícolas, pecuarias y mineras. Se destacan 

los cultivos de café, cacao y yuca. En el sector pecuario, el sector bovino es el renglón de mayor importancia, 

siendo la producción de leche la explotación más representativa. Se ha incrementado la producción piscícola 

que se ha convertido en un sistema de producción alternativo. Existen en el municipio unas zonas de 

producción ganadera que en términos generales es el uso más extendido en el municipio (Página oficial de la 

Alcaldía de El Dorado, Meta. Consultada en Enero de 2011). 
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implementación exitosa de numerosos “Laboratorios de Paz” realizados por el gobierno del 

presidente Uribe (2002- 2010) en la zona.  

Por otro lado, geográficamente comunica diferentes zonas del país ya que es la puerta de 

entrada de las regiones de la Orinoquía y la Amazonía hacia el interior del país. Debido a 

sus notables ventajas estratégicas, la apropiación y consolidación del territorio ha sido el 

motivo de enfrentamientos por parte de grupos ilegales (tanto guerrillas como 

paramilitares). 

La geografía dada la presencia guerrillera refleja como avanza de manera más 

evidente hacia las zonas que le proporcionaron claras ventajas estratégicas de 

confrontación (Echandía, 2006). 

Particularidades históricas 

Históricamente, esta zona se ha caracterizado por las tensiones políticas que han existido 

entre la población campesina que vive en las veredas rurales (Caño Amarillo, San Pedro y 

Alto Cumaral), que han tenido contacto con grupos ilegales de guerrillas liberales, y los 

habitantes de la cabecera municipal (El Dorado), que desde su fundación crearon grupos 

ilegales conservadores (paramilitares) para proteger el territorio. 

Esto se explica por dos razones principales: en primer lugar, y de acuerdo con Reyes 

(2009), como resultado de la violencia partidista de los años cincuenta en el país, a la 

región del Ariari llegaron migraciones de población campesina que se organizaron en 

guerrillas móviles. Éstas se ubicaron sobre todo en zonas rurales que proporcionaron claras 

“ventajas estratégicas de confrontación”
5
.  

 

                                                 
5 Para profundizar sobre las estrategias de ubicación geográfica de las guerrillas en la región, ver: Echandía, 

Camilo (2006). Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-2006. Universidad 

Externado de Colombia. 
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Mapa 1: División Político Administrativa de la región del Alto Ariari, Meta, Colombia. 

Adaptado de: http://www.esacademic.com/ 

 

 
Mapa 2: División sector urbano y rural del municipio El Dorado, Meta.  

Adaptado de: http://www.eldorado-meta.gov.co/ 
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Paralelamente, y como respuesta al proceso que se estaba viviendo en la región, llegaron 

migraciones de campesinos conservadores expulsados por la violencia del Tolima, “bandas 

de pájaros, matones al servicio del gobierno y el partido conservador” (Reyes, 2009). Éstos 

se ubicaron en terrenos baldíos y fundaron un caserío humano que recibió el nombre de “El 

Dorado”
6
. 

Según la literatura revisada, en los años setenta, los paramilitares de origen esmeraldero
7
 

llegaron a la región y fortalecieron los grupos ilegales de autodefensas que ya existían en la 

cabecera municipal, con el propósito de proteger sus intereses económicos y el territorio. 

La llegada de los esmeralderos fue a Cubarral, donde Carranza compró la mina de 

cal e hizo que una pequeña región se convirtiera en el municipio de El Dorado. Se 

conformaron autodefensas privadas para cuidar el territorio (Reyes, 2009: 264). 

En este contexto y de acuerdo con López (2004), el proceso de paramilitarización ha sido 

creciente en el municipio y ha estado respaldado, desde su inicio, por el gobierno central y 

las fuerzas armadas.  

La violencia en el Alto Ariari viene de la intolerancia del bipartidismo. Desde los 

años 80, de la mano de la militarización de la región y bajo el amparo del Batallón 

21 Vargas con sede en Granada y de la Séptima Brigada, irrumpieron fuerzas 

irregulares denominadas AUC, enviadas desde Urabá y otras organizadas en El 

Dorado, que se dedicaron a cazar a los comunistas y a sus aliados (López, 2004). 

Particularidades sociales 

De acuerdo con Reyes (2009), la población civil que vive en El Dorado ha sido víctima de 

desplazamientos individuales y colectivos y ha sufrido numerosas violaciones de sus 

derechos humanos por parte de ambos grupos ilegales (guerrillas y paramilitares).
8
 

                                                 
6 En razón a los yacimientos de minerales en esta región (Página oficial de la Alcaldía de El Dorado, Meta. 

Consultada en Enero de 2011). 
7 Fueron una fuerza de protección de sus haciendas e intereses mineros y de exterminio de las bases de apoyo 

de las guerrillas, y en forma creciente sus dominios coincidieron con las rutas fluviales y terrestres del 

negocio de la coca en los llanos orientales (Reyes, 2009). 
8 Hay casos de desplazamiento por las amenazas del ejército, que ve en la población posibles informantes de 

las guerrillas. También hay desplazamientos intradepartamentales “gota a gota”, especialmente por el 

reclutamiento de jóvenes que son llevados a la fuerza. 

Las personas desplazadas son asistidas por la pastoral social, la alcaldía, el PNUD y acción social. Estas 

oficinas han tenido problemas por la alta demanda. Según funcionarios de la defensoría hay personas que se 

hacen pasar por población desplazadas para obtener los beneficios. Algunos han aprovechado que la gente 
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En los últimos 50 años las modalidades de la guerra se han extendido y las 

poblaciones, que son fuente de respaldo económico, político, moral y logístico, se 

han convertido al mismo tiempo en medios y objetivos de la confrontación armada. 

Tienen además el valor militar para los beligerantes que se esconden entre las gentes 

que las conforman o las usan como escudo humano durante los combates y las 

enrolan para aumentar sus efectivos (Lair, 2003 en Reyes, 2009). 

Según la Comisión Interclesial de Justicia y Paz (2003), históricamente en el municipio El 

Dorado, el terror ejercido sobre la población civil ha sido tan marcado que ha generado 

muchas dificultades para lograr que la población hable o denuncie la violación de sus 

derechos. 

La imposibilidad de acceder a la información sobre la violación a los derechos 

humanos en esta región es casi imposible por el control militar y paramilitar que 

ejercen sobre los campesinos de esta región del Ariari (Comisión Intereclesial de 

Justicia y Paz, 2003).  

En el 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), los paramilitares 

minaron los territorios con minas antipersonal (MAP) y provocaron el desplazamiento 

colectivo de la población total de las veredas en el 2004. Posteriormente, entre el año 2005 

y el 2006, las autodefensas campesinas de la región se desmovilizaron.  

Según oficiales de la policía, ha mejorado la seguridad en las zonas rurales y en la 

zona urbana, pero hay muchos desmovilizados que tienen incertidumbre sobre qué 

ponerse a hacer. Sin embargo, otros grupos que no se desmovilizaron, como el de 

alias Cuchillo, ahora quieren controlar todo el territorio. Las bandas emergentes 

saben que las AUC dejaron la base social y llegan nuevamente a sus terrenos de 

influencia (Reyes, 2009: 269). 

En el año 2010, la OEA certificó al municipio de El Dorado, como el único desminado de 

Colombia.
9
 Esto motivó el retorno de algunos habitantes a las veredas, después de más de 

cinco años de desplazamiento. En este contexto fue posible la realización colaborativa del 

documental para narrar las experiencias y memorias del retorno, que como veremos más 

adelante, ha sido un proceso lento y presenta múltiples contradicciones. 

 

                                                                                                                                                     
tiene miedo, compran barato las tierras y luego venden a mayor precio. Además, hay algunos casos de jefes de 

familia que solicitan tierra con dos diferentes núcleos familiares. Estos casos se han identificado y se le ha 

dado marcha atrás a las solicitudes de tierra, afirma uno de los funcionarios de acción social (Reyes, 2009). 
9 RCN Radio. Iván Ortiz Ocampo. Octubre de 2010. 
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Particularidades políticas 

Debido a las particularidades del municipio El Dorado existen allí un gran número de 

programas y “Laboratorios de Paz” implementados por las políticas de seguridad 

democrática del gobierno de Uribe que permiten divulgar resultados exitosos y cifras a 

corto plazo
10

. Por un lado, las condiciones geográficas son ideales porque la tierra es fértil y 

esto facilita el éxito de diversos proyectos productivos, las distancias son cortas adecuadas 

para la implementación de servicios públicos y carreteras interveredales y los nexos 

políticos con el gobierno central son evidentes.  

Por otro lado, existen otros intereses que no son tan claros, pero que evidentemente 

relacionan el incremento de la seguridad promovida por el gobierno de Uribe (2002-2010) 

en la zona con la implementación de macroproyectos productivos en la región. 

Los proyectos productivos amparados por el proyecto paramilitar empezaron a 

aparecer […]. Los Megaproyectos para la región empezaron a presentarse como la 

tabla de salvación para los campesinos, el Distrito de Riego del Alto Ariari
11

, la 

Zona franca agrícola para el Ariari, proyectos en los cuales el costo humano es 

bastante elevado (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2003). 

Hasta ahora, he mencionado brevemente las particularidades que hacen del municipio El 

Dorado un ejemplo pertinente para abordar y dar a conocer el tema del retorno desde el 

punto de vista del actor social que vive en un contexto muy ilustrativo del conflicto armado 

que existe en Colombia. 

Sin embargo, si bien es cierto que el foco central del trabajo es la perspectiva del actor 

social, y para esto se profundizó en la búsqueda y en la creación de estrategias 

                                                 
10 Esto se justifica de manera más clara en el documental “Voces de nuestro retorno”. 
11 El Dorado es una zona altamente productiva en el renglón agrícola y que ha sido utilizado durante años 

como principal fuente hídrica para los sistemas de riego en cultivos comerciales; en la actualidad se está 

gestando un macroproyecto sobre un distrito de riego para el Ariari (Plan de desarrollo del municipio El 

Dorado 2008-2011). 

En el presente, la empresa Talisman Energy de Canadá realiza exploraciones en la zona para la extracción de 

petróleo. Véase: Pacific Rubiales Energy y Talisman Energy anuncian descubrimiento petrolero en el Meta. 

http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/CMS-7802015.  

La presente investigación no profundiza en la relación e impacto que tienen los intereses detrás de los 

macroproyectos implementados en la región y los efectos que pudieron haber tenido o que tienen en la 

población desplazada. Este no era el foco central de la investigación, pero sería interesante desarrollarlo en 

una futura investigación. Aquí me enfoco en resaltar la relación existente entre el incremento de la seguridad 

en la región y la implementación efectiva de macroproyectos productivos.  

http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/CMS-780201
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metodológicas que permitieran darle la voz al actor social (es decir, la combinación de 

estrategias visuales y participativas), también resulta muy importante situar y poner en 

diálogo la perspectiva que tiene el actor social en un contexto más amplio y complejo. Con 

este fin, se realizó una revisión teórica y conceptual que originó la creación de guías 

conceptuales y metodológicas para apoyar el foco central de la investigación. 

Perspectiva conceptual y teórica  

De la literatura revisada, utilicé algunos aportes teóricos que hacen estudios en antropología 

y antropología visual, para crear guías conceptuales y metodológicas que resaltan la 

perspectiva del actor social en el contexto del conflicto armado colombiano. 

Guías conceptuales 

En el campo de la antropología diversos autores han utilizado herramientas conceptuales 

como las narraciones, las prácticas de resistencia cotidiana y la memoria en contextos de 

conflicto armado y recuperación de memoria porque dan pistas para pensar los cambios en 

las dinámicas culturales desde el punto de vista del actor social. A continuación explico 

brevemente la utilidad que tienen estas herramientas para mi investigación. 

Narraciones del retorno 

De acuerdo con Cortés (2007), las narraciones que los sujetos hacen de su propia 

experiencia son fundamentales ya que arrojan información acerca de los lugares y 

experiencias que han quedado marcados y los que no. Estas narraciones dan pistas para 

reconstruir la memoria y para comprender cuáles son los relatos que desde la perspectiva de 

la víctima
12

 pueden llegar a tener un efecto reparador o catártico. 

                                                 
12 De acuerdo con Rodríguez (2009), en el contexto jurídico colombiano, se considera que las personas en 

situación de retorno son víctimas porque han sufrido violaciones a sus derechos fundamentales y han sido 

desplazados de sus tierras. Como consecuencia, el retorno debe estar enmarcado en el Derecho Internacional 

Humanitario, debe contemplar las dinámicas que provocaron el desplazamiento inicial y debe darse en 

condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad. 

Sin embargo, es importante aclarar, y como se demuestra a lo largo del trabajo y en el documental “Voces de 

nuestro retorno”, las personas en esta situación son al mismo tiempo agentes activos y transformadores de su 

propia realidad. 
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Las narraciones que pueden tener un efecto reparador son muy importantes porque de 

acuerdo con Martínez y Martínez (2009) la reparación que hace el Estado colombiano a las 

víctimas del conflicto armado se mide por su indemnización económica (que puede tardar 

más de 20 años o nunca llegar) y no por su componente integral.  

Lograr la reparación integral de las víctimas debe, además de la indemnización 

económica, comprender aspectos como la rehabilitación, restitución, medidas de 

satisfacción y garantías de no repetición (Martínez y Martínez, 2009: 4). 

Como consecuencia, falta mucho por recorrer para garantizar la reparación de quienes 

sufrieron y aún sufren la violación de sus derechos. Sin embrago, numerosos estudios 

(Martínez y Martínez, 2009; Rebolledo, 2009; Rocha y Bustos, 2009; Bueno, 2009) 

demuestran que un paso importante son las narraciones que de manera colectiva o 

simbólica pueden llegar a tener un efecto catártico en la persona que recuerda. “Reconocer 

el papel protagónico y el poder de la colectividad para plantear caminos alternativos para 

acceder a sus derechos” (Martínez y Martínez, 2009: 5).  

Estos estudios destacan la importancia que tiene la perspectiva de la víctima en contextos 

de conflicto armado como el retorno. En esta investigación, se plantea claramente que las 

narraciones y propuestas que hace la propia víctima acerca de su situación son 

fundamentales para su propia reparación. “Desde esta mirada de la construcción de lo 

nuevo, se apunta a visibilizar los recursos propios, comunitarios, culturales” (Rebolledo, 

2009: 8). 

Prácticas de resistencia cotidiana 

Por otro lado, y como respuesta a la percepción general que tienen los entrevistados acerca 

del inconformismo, la desinformación y el abandono por parte del Estado, los sujetos tienen 

otras formas alternativas de resistencia que están inscritas en su vida diaria y que “permiten 

otras tácticas de resistir y otras construcciones de comunidad y sujeto” (Cortés 2007).  

Las prácticas de resistencia cotidiana se pueden identificar tanto en relatos como en 

recorridos o prácticas cotidianas que los actores hacen de manera individual o colectiva. 

Estas formas “alternativas de resistir”, resaltan la perspectiva de la víctima en su propio 

proceso de retorno. 
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Memoria  

Algunos autores desde las ciencias sociales (Cortés, 2007; Del Cairo, 2004; Gnecco, 2002; 

Rappaport, 1990, 2007; Riaño, 2006; Sturken, 1997; Serje y Salcedo, 2008;) han recurrido 

al uso de la categoría de la memoria para analizar de forma más compleja y real el tema del 

desplazamiento forzado a partir del punto de vista de la víctima. 

La memoria es una categoría fundamental para entender las diferentes narraciones que 

pueden tener las personas en proceso de retorno. De acuerdo con Rappaport (1990) el rol de 

la memoria, más allá de legitimar un discurso como verdadero y absoluto, tiene la 

capacidad de modificarse y posicionar una intención política que frecuentemente adopta 

una función cultural de reparación. “Es precisamente la inestabilidad de la memoria que 

permite la renovación y la redención” (Sturken, 1997).  

De acuerdo con Ochs et al (1996), la memoria no sólo es importante en un contexto 

cotidiano, sino que además es necesario centrar nuestra atención en las particularidades o 

detalles del sujeto para descubrir su verdadera emotividad.  

It is only in one small section of the complete idea we have of a person that we are 

capable of feeling any emotion; indeed it is only in one small section of the complete 

idea he has of himself that he is capable of feeling any emotion either (Ochs y 

Capps, 1996). 

Del Cairo (2004) explica que las poblaciones marginadas hacen uso selectivo y creativo de 

su memoria para lograr ciertos efectos. Complementariamente y de acuerdo con Gross 

(1997), sin embargo, estas estrategias que se articulan con dispositivos jurídicos del Estado, 

pueden llegar a constituirse en un arma de doble filo, ya que pueden utilizar herramientas 

políticas otorgadas por la legislación para reproducir antiguas lógicas de dominación.  

La apertura formal a una legislación aparentemente ventajosa por los grupos 

subalternos en materia de diversidad cultural, embarga la paradoja de que, al 

identificarse con esos reconocimientos, los grupos antaño excluidos se exponen a 

reproducir la misma lógica cultural que alguna vez los oprimió (Hale, 1997 en Del 

Cairo, 2004).  

El panorama de las políticas de las memorias en las comunidades desplazadas del Meta es 

bastante complejo; su posición en un contexto nacional está atravesada por estrategias 

políticas tanto del Estado como de las mismas comunidades. En este contexto, los autores 
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mencionados, proporcionan guías muy útiles para analizar los posibles usos que los 

entrevistados puedan hacer de la memoria. El presente trabajo no pretende negar los usos 

selectivos y estratégicos que los entrevistados puedan llegar a hacer de su memoria, sino 

por el contrario, hace visibles las intenciones políticas y contradicciones que estas 

presentan. 

Guías metodológicas 

Antropología  

Desde la antropología, varios autores han explorado y reflexionado acerca de los beneficios 

de utilizar metodologías participativas y artísticas para dar a conocer de manera más 

honesta y real el punto de vista del actor social (Rahman y Fals-Borda, 1992; Caviedes, 

2007; Durston, 1996; Fischer, 1991; Riaño, 2006). Este enfoque permite integrar las 

diferentes y complejas herramientas que hoy en día se nos ofrecen con la realidad 

colombiana y con la búsqueda de un conocimiento que permita el diálogo entre diferentes 

sectores de la sociedad. “Nuestras construcciones surgieron de nuestras conversaciones, no 

de la interpretación académica del discurso y la práctica activista” (Rappaport, 2007).  

De acuerdo con Rahman y Fals-Borda (1992), el significado actual de la Investigación 

Acción Participativa (IAP), debe servir como la base de una acción popular que permita un 

verdadero cambio social.  

Hemos tratado de hacerlo dando más importancia a la escala humana y a lo 

cualitativo y desmitificando la investigación y su jerga técnica. Así mismo hemos 

trabajado para que simultáneamente la sabiduría popular y el sentido común se 

enriquezcan y se defiendan para el necesario progreso de las clases trabajadoras 

explotadas dentro de un tipo de sociedad más justa, más productiva y más 

democrática. El empeño nuestro ha sido tratar de combinar estos dos tipos de 

conocimiento con el fin de que se inventen o de que se adopten técnicas apropiadas 

sin destruir las raíces culturales particulares (Rahman y Fals-Borda, 1992). 

Complementariamente, de acuerdo con Riaño (2006), la intervención de la antropología 

con las comunidades debe estar atravesada por el uso de metodologías de acción 

participativa y colaborativas asociados a procesos de recuperación de memoria
13

. Esto 

                                                 
13 Metodologías participativas, donde el sujeto o grupo estudiado dialoga de manera horizontal con el 

investigador. La voz del sujeto estudiado tiene prioridad sobre las categorías analíticas de investigación. 
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permite suministrar pistas sobre las dinámicas culturales de la situación de retorno desde el 

punto de vista del actor social.  

Al aplicar la memoria como aproximación metodológica usé métodos de 

investigación grupal e interactiva, que incluye en los talleres de memoria y técnicas 

etnográficas, como los recorridos […] Mi trabajo se define como una antropología 

del recuerdo y del olvido: una observación etnográfica de aquello que los jóvenes 

recuerdan y olvidan, y de cómo actualizan las memorias en la vida diaria. La 

memoria se ha convertido en una herramienta estratégica para la supervivencia 

humana y cultural (Riaño 2006). 

Antropología visual 

Desde la antropología visual, algunos autores han explicado la relevancia de utilizar 

métodos audiovisuales para recolectar, analizar, narrar la perspectiva del actor social y 

divulgar o poner en diálogo la información que se obtiene en una investigación (Vega, 

2000; Vila, 1997; Pink, 2004). De acuerdo con Ardèvol y Muntañola (2004), el documental 

visual es una herramienta efectiva para interpretar el pasado porque la persona que recuerda 

puede utilizar los medios audiovisuales para dar sentido a lo que pasó. Por el otro lado, las 

imágenes permiten evocar y moldear el futuro de forma honesta (ya sea con una intención 

positiva o negativa) ya que es el protagonista quien es el vocero directo de su historia. Esta 

perspectiva metodológica me permite narrar las experiencias y memorias de las personas 

que viven el retorno.  

Antropología visual aplicada 

Desde la antropología visual aplicada, el riguroso trabajo compilado por Pink Visual 

Interventions. Applied Visual Anthropology (2007) explora la importancia de utilizar 

métodos cuyo eje central son los mismos participantes. 

En contextos de intervención social, la antropología visual aplicada es una práctica que de 

manera colaborativa (investigadores y participantes), busca resolver problemas o 

proporcionar algún tipo de cambio en los participantes.  

This characteristic sets it apart from academic visual anthropology, which is also 

usually collaborative, but is more often exploratory rather than problem-solving 

and does not seek to intervene in or change in any way the lives of the research 

participants. Moreover applied visual anthropology usually involves a distinctive 

form of what we might tentatively refer to us {cultural brokerage} (Pink, 2007: 12).  
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Con el propósito de proponer soluciones o propiciar algún tipo de cambio en los 

participantes, la antropología visual aplicada propone explorar maneras creativas para 

representar visualmente a los participantes. Estas representaciones pueden ayudar a los 

participantes a entender sus propias experiencias o identidades, generar empatía por las 

experiencias de los otros y ofrecer narrativas personales con las que la audiencia se pueda 

identificar o demostrar su diversidad. 

Applied visual anthropology is successful in projects that seek to represent how 

people experience certain dimensions of their experiences, views or culture. It 

facilitates aspects of self representation and anthropological representation that are 

embodied and that can be expressed audiovisually. It encourages uses of metaphor 

and the empathetic communication of knowledge and experience that cannot be 

expressed using only words (Pink, 2007: 17). 

Por otro lado, Rouch (1973) afirma que la antropología visual aplicada, además de destacar 

y representar el punto de vista del actor social, también permite hacer la antropología 

pública. “He [Rouch] argued that there is no better tool than ethnographic film for creating 

the regard for cultural differences that he saw as essential to the work of tomorrow” (Pink, 

2007: 9). 

Metodologías participativas 

La antropología aplicada es una rama de la disciplina cuyas técnicas de investigación tienen 

un fuerte componente participativo por parte de los diferentes actores con los cuales se 

trabaja.  

Desde este enfoque se utilizan estrategias metodológicas o técnicas de investigación como: 

la investigación acción participativa, el diálogo horizontal con los diferentes actores, los 

talleres artísticos y algunos recorridos por lugares importantes. Estas técnicas tienen un 

fuerte componente colaborativo por parte de los diferentes actores con los cuales se trabaja 

y permiten dar a conocer la perspectiva del actor social.  

Metodologías artísticas 

Recientes estudios, como el trabajo de Rocha y Bustos (2009), han explorado propuestas 

metodológicas artísticas, como el uso del teatro, para trabajar en la reparación simbólica de 

las víctimas en contextos de conflicto armado. 
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Cuando se subieron a hablar de sus pérdidas, de sus miedos, del temor que acalla 

sus voces, del remordimiento o la culpa que paraliza, y expresaron sus sentimientos, 

sus puntos de vista sobre lo que le acontecía a los personajes pero también a ellos, 

se evidenció la importancia y las posibilidades del arte para afrontar y tramitar el 

duelo y para apropiar los procesos de reparación simbólica (Rocha y Bustos, 2009). 

Metodologías visuales 

Las herramientas audiovisuales asociadas a procesos de recuperación de memoria han sido 

trabajadas a partir de enfoques metodológicos que permiten, de acuerdo con Vega (2000), 

una composición múltiple y cambiante en la producción continua de significado, de la 

representación y del “otro”. Esta perspectiva habla del “yo” y del “otro” a partir de la 

inestabilidad de la propia perspectiva.  

Por otro lado, de acuerdo con Ardèvol y Muntañola (2004), el uso de la imagen es útil 

porque permiten evocar y moldear el futuro de forma honesta (ya sea con una intención 

positiva o negativa) ya que es el protagonista quien es el vocero directo de su historia. Esta 

perspectiva metodológica permite narrar las experiencias y memorias de las personas que 

viven la experiencia del retorno. 

Enfoque metodológico 

Con el propósito de destacar la perspectiva del actor social, y teniendo en cuenta las guías 

mencionadas, mi investigación profundizó en la búsqueda y en la creación de estrategias 

metodológicas que permitieran lograr el objetivo propuesto. Las estrategias se desarrollaron 

con dos grupos de participantes: por un lado, jóvenes y adultos de ambos sexos y por el 

otro lado, con niños y niñas. 
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Jóvenes y adultos 

Se realizaron unos talleres voluntarios de capacitación audiovisual para que los miembros 

de la comunidad aprendieran a manejar herramientas audiovisuales y periodísticas para que 

ellos mismos fueran los realizadores de su propio documental
14

.  

 
1. Miembro del grupo audiovisual realizando una entrevista a uno de los fundadores de la vereda de 

Caño Amarillo. Agosto de 2010.
15

 

 

Este proceso estuvo acompañado por varias estrategias metodológicas: talleres voluntarios 

de capacitación audiovisual; conformación de grupos de realizadores audiovisual en cada 

una de las veredas; la creación de un calendario anual con las fechas memorables de las 

veredas; la elaboración de un guión comunitario que sirvió como guía de las preguntas, 

temas, lugares, personas y fechas importantes para la elaboración del documental
16

. 

Por otro lado, con el grupo de realizadores audiovisuales de cada vereda se realizaron 

visitas y recorridos por las diferentes fincas (de los habitantes que quisieron ser visitados) y 

por lugares importantes para la comunidad. Estos recorridos fueron acompañados de la 

etnografía visual. Esto me permitió identificar los lugares y las prácticas cotidianas que los 

actores hacen de manera individual y colectiva para retornar y reconstruir las vidas que 

                                                 
14 Para detalles del material, ver anexos. 
15 Todas las fotografías son extraídas del documental “Voces de nuestro retorno” que fue filmado y realizado 

de manera colaborativa y con consentimiento previo, por los grupos de realizadores audiovisuales de la 

veredas Caño Amarillo y San Pedro (ver anexos) y yo Diana Gutiérrez, la investigadora del proyecto. En este 

punto específico, consulté a la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia para asegurarme del 

correcto uso y citación de la autoridad de las imágenes. 
16 Los detalles del material se encuentran en los anexos. 
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fueron perjudicadas por el conflicto. El uso de cámaras permitió a los sujetos hacer 

entrevistas y narrar sus memorias haciendo referencia a los lugares y las experiencias que 

son importantes para la comunidad. Por otro lado, estos recorridos me dieron pistas para 

reconstruir la memoria de la experiencia de retorno y para comprender cuáles son las 

narraciones que desde la perspectiva de la víctima tienen un efecto reparador. 

 
2. Jornadas comunitarias de memoria en la escuela de Caño Amarillo. 

Las jornadas comunitarias de memoria fueron propuestas por la misma comunidad y se llevaron a cabo en la 

escuela de Caño Amarillo. Después de realizar tres jornadas de memoria en la escuela, la misma comunidad 

se comprometió a la recuperación material y simbólica de la escuela. Estas jornadas fueron de gran 

integración e impacto para la comunidad y todo el proceso y transformación de la escuela quedó registrado en 

el documental. 

 

De manera complementaria, y en todo el proceso de la construcción del documental, pude 

identificar actores cuyo liderazgo y participación fue sobresaliente a quienes, 

posteriormente, se les realizó una entrevista más a profundidad para complementar la 

información obtenida en campo. 

En este punto es importante aclarar que aunque la realización y producción del documental 

obedece principalmente a los intereses propuestos por la misma comunidad, el proceso de 

postproducción y montaje fue realizado desde mi punto de vista. Esto me permitió ordenar 

y comparar las perspectivas de las comunidades con otros puntos de vista (la literatura 

revisada, mi postura personal y otras entrevistas realizadas personalmente a profundidad). 

Este punto se habló claramente con los participantes del proyecto, y como se verá en las 

consideraciones éticas, tuve en cuenta algunos aspectos que me sirvieron como guía en el 

proceso del montaje del documental. 
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Niños  

De manera concertada con la comunidad, se me abrió un espacio para trabajar como 

profesora en las escuelas de Caño Amarillo (agosto 2010) y San Pedro (septiembre 2010). 

Para el trabajo con los niños diseñé un libro de actividades artísticas que facilitó la 

organización y la realización de las actividades. Las preguntas que guiaron los talleres y la 

elaboración del libro estaban asociadas al uso de la memoria en el contexto de retorno y a 

las prácticas de la vida diaria de los niños. A continuación explico brevemente las 

preguntas que guiaron el trabajo: 

¿Cómo vivíamos?: Para apoyar esta pregunta se hicieron juegos, mapas de la vereda, las 

fincas y las casas para identificar los lugares que generan confianza y miedo en los niños. 

 
3. Actividad de dibujo con los niños en la escuela de Caño Leche. Agosto de 2010. 

 

¿Qué nos pasó? Con la intención de romper el hielo, les mostré a los niños fragmentos de 

la película “Pequeñas voces” que narra la problemática de la violencia en Colombia desde 

el punto de vista de los niños. Esto hizo que los niños pudieron identificar el problema, las 

personas y el proceso del desplazamiento a partir de la creación de personajes y la puesta en 

escena de una obra de títeres. 

 

 

 
4. Obra de títeres. Escuela de Caño Leche.  

Agosto de 2010. 
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¿Qué estamos haciendo? Realizamos un cuento colectivo a partir de una actividad lúdica 

donde cada niño le escribió una carta a un niño que vive en Bogotá para compartir sus 

experiencias y vivencias en el campo. Estas cartas se realizaron con la intención de ser 

entregadas a niños que estudian en un colegio en Bogotá para que fueran respondidas y 

entregadas a los niños en la socialización de los resultados de la investigación. 

Lamentablemente, esta actividad no se llevo a cabo como se tenía pensada en Bogotá y esto 

se hablará claramente con los niños de ambas escuelas. 

 

 

 

 

5. Carta dirigida a niños de la ciudad. Escuela 

Caño leche. 

Agosto 2010. 

 

 

¿Cómo vemos el futuro? En grupos los niños crearon historias (canciones, coplas, 

cuentos) para compartir los sueños que tienen los niños. También busqué un espacio para 

dialogar con los niños sobre sus derechos. Finalmente con la información recolectada 

hicimos una pequeña obra de teatro. Una historia contada por los niños que permite dar 

cuenta de sus experiencias y divulgar sus mensajes. 

 
6. Libro que recopila todas las actividades realizados 

con los niños de la escuela San Pedro. Septiembre 2010. 

 
7. Obra de teatro “El desplazamiento en la  

escuela de San Pedro”. Septiembre 2010. 
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Consideraciones éticas 

Debido al alto componente colaborativo y las circunstancias específicas que enmarcan el 

contexto de la investigación (el conflicto armado colombiano), las consideraciones éticas 

son un aspecto clave antes, durante y después de la realización del documental. 

El trabajo de Rouch (1973 en Pink, 2007) sugiere que la audiencia más importante de sus 

trabajos visuales son los mismos participantes. Por otro lado, Feld (2003 en Pink, 2007), 

explica la posibilidad de una retroalimentación que enriquece la participación y permite que 

al etnógrafo visual mediar abierta y reflexivamente en su propio rol.  

De acuerdo con Vega (2000) las herramientas audiovisuales hablan del “yo” y del “otro” a 

partir de la inestabilidad de la propia perspectiva. Como consecuencia, la reflexividad del 

investigador (en este caso yo) debe estar presente de manera continua a lo largo de la 

investigación. Las narraciones del actor social pueden ser fácilmente confundidas con las 

narraciones del investigador, por lo tanto, para mí es muy importante hacer explícito los 

diferentes puntos de vista o narraciones y los diálogos o contradicciones que se presentaron. 

La socialización del material a diferentes entidades académicas, locales o nacionales, 

permite dar a conocer la voz y las necesidades que tiene la población vulnerable de nuestro 

país. En este sentido, la responsabilidad que tengo como investigadora es muy grande 

porque debo orientar la información de tal forma que sea claro para la audiencia las 

diferentes posturas que se tienen sobre un mismo tema.  

A partir de lo anterior, diseñé una cartilla de consentimiento informado que fue presentada 

a las comunidades en Agosto de 2010 cuando socialicé la propuesta del proyecto. 

La cartilla incluyó aspectos como: 

◦ Objetivos del proyecto. 

◦ Propuesta metodológica flexible a las sugerencias de las comunidades. 

◦ Beneficios. 

◦ Participación voluntaria. 

◦ Riesgos. 
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◦ Socialización: tengo el compromiso de socializar y entregar una copia del material 

final a las comunidades con las que se trabajo. 

◦ Confidencialidad: los testimonios y nombres no pueden ser utilizados sin previa 

autorización. Como investigadora tengo la responsabilidad de proteger la 

información que pueda ser contraproducente para los participantes y colaboradores 

del proyecto. 

◦ Divulgación: la divulgación del material final debe ser concertada con la comunidad 

antes de mostrarse en otros espacios que no sean académicos. 

 

Finalmente, como en la presente investigación no solamente se presenta la perspectiva del 

actor social, sino diferentes contradicciones y testimonios que obedecen más a mis 

inquietudes académicas (esto es más evidente en el texto escrito que en el documental), 

decidí no divulgar nombres propios de las personas entrevistadas con la intención de 

proteger la confidencialidad de los testimonios. 

 
8. Grupo audiovisual de la vereda de San Pedro en preparación para una entrevista. 

Septiembre 2010. 
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CAPÍTULO I. 

LA HISTORIA DE NUESTRAS VEREDAS: ¿CÓMO VIVÍAMOS? 

Fundación de las veredas 

De acuerdo con los relatos, las primeras familias de campesinos colonos llegaron de 

distintos departamentos del país en busca de nuevas oportunidades y un futuro mejor. En 

los años 60, la idea del progreso en esta zona se asociaba con la fertilidad de las tierras, la 

seguridad y posteriormente con el apoyo del gobierno y la Federación de Cafeteros a las 

familias que comenzaban a trabajar en los cultivos de café (producto estratégico en zonas 

montañosas y sin carretera porque se podía almacenar por más tiempo).  

Los colonos narran con orgullo y sentido de pertenencia la fundación de sus veredas, las 

dificultades que tenían por la falta de carreteras y vías de comunicación, los cultivos poco 

diversos de pancoger y la unión y alegría que generaban las fiestas que involucraban a toda 

la comunidad.  

Al respecto, uno de los fundadores de la región comenta, 

Éramos fundadores, de todos estos terrenos y fuimos buscando los partes más 

cercanas para salir como El Dorado, Medellín del Ariari, donde teníamos que buscar 

los recursos para subsistir porque estos eran caminos de 2, 3, 4 horas. Nos tocaba a 

lomo de mula, por caminos estrechos. Era un esfuerzo que se hacía. Pero con ese 

deseo de salir adelante algún día (Entrevista 18). 

De acuerdo con las narraciones, este municipio y estas veredas en particular se han 

caracterizado por contar con un buen apoyo estatal desde los comienzos de su fundación. 

Se fueron abriendo con apoyo de ellos de la misma Nación y la misma comunidad 

en conjunto trabajando fuimos llegando, hasta que resulto la Federación de 

Cafeteros que nos apoyo bastantísimo (Entrevista 18). 

A pesar de que las Juntas de Acción Comunal siempre han existido en la comunidad y, 

como aclara Molano (1989), la región del Ariari se ha caracterizado por una fuerte 

organización gremial, es posible afirmar que la Federación de Cafeteros ha ejercido una 

fuerte presión en la zona y que en la actualidad hay muchas más facilidades para trabajar 

porque las entidades gubernamentales están muy presentes en la zona. 
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Al respecto, el antiguo presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pedro, precisa,  

Eso iba uno a cualquier oficina y le mamaban a uno gallo y no le daban a uno nada. 

Y la Federación de Cafeteros, fue la que nos dio una gran parte para la 

electrificación y para el acueducto. […] Pero ahora está mucho más fácil. Mientras 

que primero tocaba que ir uno a llorarles a esos verracos para que le aprobaran un 

proyecto para una vereda o para que vinieran a hacer el estudio. Entonces ahí si me 

toco voltear mucho. Ahorita. Pues ya está mucho mejor para trabajar con proyectos 

para comunidades (Entrevista 31). 

Por otro lado, las memorias de la fundación de la escuela unen a varias generaciones porque 

sin importar la edad y el tiempo de vinculación a la misma, se recuerdan con orgullo y 

como un trabajo comunitario que unió esfuerzos para que su construcción fuera posible. 

Las historias de la fundación de la escuela narradas por los adultos eran escuchadas con 

gran interés por los más jóvenes. Como explica una de las primeras fundadores de la 

región,  

La escuela empezó cuando ya nos dijeron que sí mandaban un profesor. Entonces se 

reunieron los padres de familia. Los pocos que había y luego entonces se pusieron a 

tumbar la montaña. Acá enseñaron (la entrevistada hace un recorrido por su casa 

señalando algunos lugares) dos semanas y aquí se le colocó orillos y un mesoncito y 

ahí estudiaban los niños y los señores, los papás tumbaban el monte y 

despalizándolo, haciendo campo para enterrar los palos para hacer la escuela 

(Entrevista 35). 

Las anécdotas cotidianas que se realizaron en la escuela se narraban con alegría, sentido del 

humor y gran sentido de pertenencia. Las narraciones evidencian el vínculo que tiene la 

fundación de la escuela con la religión, específicamente con la Entidad Apostólica del 

Ariari. Por otro lado, la fundación de la escuela se asocia con la titulación de tierras por 

parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).  

Esto era una enramada, con el tiempo la comunidad por medio del Incora y un 

señor, gestionaron y consiguieron esta planta física. Yo llegué aquí en 1968 […] Sí, 

de pronto se fueron organizando, se organizó la comunidad y consiguieron este 

material. Nos tocó traer de unas bodegas a lomo de mula, traer el bloque de teja, 

todo, todo, todo […] (Entrevista 18). 

 

 

 
9. Entrevista con una de las  

fundadoras de la vereda de Caño Amarillo.  

Agosto 2010. 
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Características geográficas 

La fertilidad de las tierras es un tema recurrente, los colonos se caracterizaban por comprar 

lotes que daba el Incora, trabajar la tierra y luego vender los lotes con mejoras para comprar 

más tierra. Una de las primeras fundadoras de las veredas, explica lo anterior, “Tanto 

trabajaba, que él cogía cualquier pesito y lo iba ahorrando y como vendía por ahí lotecitos, 

entonces él los compraba y así [...]” (Entrevista 14). 

 
10. Recorrido por una de las fincas de la vereda de San Pedro. Septiembre de 2010. 

 

En la actualidad la fertilidad de la tierra se asocia con la idea de la producción de productos 

orgánicos y con la atención que recibe la región de inversión extranjera. Así lo explica uno 

de los entrevistados, 

La región del Ariari la tenían en la mira los japoneses para cultivos agrícolas desde 

luego. Los japoneses querían que aquí se fomentaran los cítricos, y una serie de 

cosas, lo mismo, lo mismo Estados Unidos para exportar […] (Entrevista 15). 

 
11. Vista del Río Ariari. Agosto 2010. 
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Cultura y entretenimiento, la nostalgia de épocas pérdidas por la violencia 

Las narraciones del tema de entretenimiento y ocio se recuerdan con nostalgia porque es 

evidente que la violencia perjudicó y alteró la vida sana y la unión que tenía la 

comunidad
17

. 

Nosotros nos divertíamos era haciendo por ahí unas fiestitas entre los vecinos, con 

chichita y música y unos conjunticos que habían de música de cuerda. Y esas eran 

las fiestitas que hacíamos nosotros. Y en ese tiempo apenas me compré la finquita, 

me hice cuarto canchas de mini tejo aquí donde tengo esta huerta, y eso jugábamos 

tejo hasta tarde, por ahí hasta las once de la noche. Y como no había luz en ese 

tiempo, colgábamos un litro de esperma en la parte del tablero y jugábamos 

(Entrevista 31). 

 
12. Participantes del grupo audiovisual de la vereda San Pedro, jugando parqués. Septiembre 2010. 

Historia política de las veredas 

Con respecto a la historia política del municipio El Dorado, son pocas las narraciones 

detalladas que se hacen del tema. De manera general, se reconoce una diferencia clara entre 

la zona urbana (municipio El Dorado) políticamente conservadora y la zona rural (Veredas 

San Pedro y Caño Amarillo), que ha sido catalogada como territorio de influencia 

guerrillera. La entrevista con el profesor de una de las veredas, da algunas pistas para 

entender esta situación, 

                                                 
17 Este punto se justifica con mayor claridad en el documental “Voces de nuestro retorno”. 
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En el año 87, en ese entonces, empezó a armarse la gente en el pueblo a defender. 

Ellos eran campesinos y empezaron a cuidar el pueblo, armarse prácticamente para 

cuidar el pueblo. Ah, entones ya se oía, por ejemplo, la guerrilla, los nombraba, 

decían que esos eran los pájaros […] Pero después cogieron más fuercita porque 

como vino este señor…, había un señor que tenía fincas, propiedades por acá. Un tal 

Carranza. Tenía muchas propiedades por acá y para evitar que lo robaran o le 

hicieran algo, también le prestó mucho apoyo a la gente y así. Los armó 

prácticamente […] No había a quién reclamarle a diferencia de las AUC que ya son 

grupos más organizados (Entrevista 15). 

El trabajo de Reyes, aclara la relación que hace el profesor entre el esmeraldero Carranza y 

los grupos de autodefensas en El Dorado. 

La llegada de los esmeralderos fue a Cubarral, donde Carranza compró la mina de 

cal e hizo que una pequeña región se convirtiera en el municipio de El Dorado.  

Se conformaron autodefensas privadas para cuidar el territorio (Reyes, 2009: 264). 

Con un miembro del grupo de realizadores audiovisuales tuvimos la oportunidad de visitar 

la antigua mina Calizas del Llano, propiedad de Víctor Carranza. El realizador recuerda y 

narra la manera en que la mina fue destruida por grupos de las FARC
18

.  

       
13. Recorrido a la antigua mina Calizas del Llano destruida por el Frente 26 de las FARC. 

Septiembre 2010. 

 

                                                 
18 Las cuadrillas 26 y 31 de las FARC, dirigidas por Pablo Catatumbo, asaltaron la antigua mina Calizas del 

Llano, propiedad de Víctor Carranza en El Dorado, Meta (Villamarín, 1997). 
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Comentarios y observaciones detrás de cámaras 

Las narraciones acerca de la fundación de la vereda, las características geográficas y las 

prácticas de ocio y entretenimiento se centran en mostrar lo positivo y las experiencias que 

causan orgullo y sentido de pertenencia en las comunidades. Hablar de las antiguas 

prácticas de entretenimiento sirvió para que naciera en algunos miembros de las 

comunidades la inquietud de recuperar las serenatas y volver a hacer una cancha de tejo. 

De manera complementaria las narraciones de experiencias difíciles pero que han sido 

superadas, como la falta de carretera, la alimentación poco diversa cuando un colono 

empieza a trabajar su tierra y el duro trabajo que conlleva una fundación, se recuerdan con 

nostalgia y con gran sentido de orgullo como experiencias también positivas de las cuales 

ha quedado un importante aprendizaje. 

Con respecto a la metodología, es posible afirmar que los testimonios recogidos sobre la 

historia política de las veredas (en su mayoría detrás de cámara) dan pistas para pensar los 

silencios encontrados en muchas de las entrevistas, ya que, como lo menciona una de las 

entrevistas realizadas a profundidad, la población de las veredas históricamente ha estado 

involucrada directa o indirectamente con alguno de los grupos al margen de la ley.  

Esto de entrada, supone una dificultad metodológica para reconstruir la memoria histórica 

de las veredas porque aún hoy (después del proceso de retorno de 2010), mucha 

información se calla y se evade por temor. Por esta razón, la presente investigación no se 

centra en la reconstrucción de los hechos históricos de la vereda, sino en cómo la creación 

colaborativa de un documental puede ayudar a que los actores recuerdan y narren aquello 

que les sirve en su proceso de retorno. 

Ahora bien, es importante mencionar que detrás de cámaras, la comunidad se mostró más 

dispuesta a hablar de la historia política de forma más abierta y clara. Se centraban en 

situaciones que aunque habían sido dolorosas y comprometedoras son útiles para 

comprender su situación y volver a empezar. 
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CAPÍTULO II. 

¿QUÉ NOS PASÓ?: RELATOS Y MEMORIA DEL DESPLAZAMIENTO 

Minas antipersonal 

En las veredas de San Pedro, Caño Amarillo y Alto Cumaral se encontraron más de 76 

minas antipersonal, que causaron muertos y heridos.
19

 

De acuerdo con los relatos, los eventos traumáticos están marcados por la presencia de las 

MAP en el territorio, los riesgos que se corren cuando no se abandonan las fincas, las 

traumas emocionales que se generan en las familias (especialmente los mencionados por los 

niños y mujeres), las amenazas que reciben por parte de los grupos armados y las pérdidas 

de familiares y bienes materiales a causa de la violencia. 

 
14. Residuos mina antipersonal. Enero 2010. 

 
15. Letrero minas. Agosto 2010. 

 
16. Letrero minas antipersonal. Enero 2010. 

 
17. Letrero las minas matan. Agosto 2010 

 

 

                                                 
19 RCN Radio. Iván Ortiz Ocampo. Octubre de 2010. 



36 

 

Es recurrente que no se quiera hablar con los niños acerca de situaciones traumáticas 

porque aunque se reconoce que los niños entienden lo que pasó, la forma más común de 

protegerlos es esperar que callando se pueda olvidar lo ocurrido. La siguiente entrevista 

sirve para aclarar lo anterior, 

El grandecito de 10 años, para él fue una cosa dura. Él cuando llego a la ciudad, él 

miraba un policía y decía que nos quería matar. Ellos como que sienten un miedo, 

una vaina, una zozobra. Entonces ellos duraron así [...] Él se acuerda, él salía por 

allá conmigo y me acompañaba. Ellos no dicen nada pero graban, atemorizados; 

¿Esos señores que eran? Como un choque. Casi no se cuenta. Si ellos entienden. 

Saben. Mejor no, para no recordar. No se asusten, no vivan con ese temor. No pasó 

nada y empezamos de nuevo. Borrón y cuenta nueva (Entrevista 37). 

Es frecuente encontrar testimonios donde se explica que el temor es tan grande que muchas 

personas salieron de sus fincas antes de recibir amenazas y antes del desplazamiento 

masivo. Esto ha generado grandes problemas burocráticos con el acceso a las cartas de 

desplazados. Así lo explica uno de los entrevistados,  

Nosotros nos fuimos antes del desplazamiento masivo por miedo. Nos fuimos y al 

regreso como no teníamos la carta de desplazados no hemos recibido ayudas 

(Entrevista 16). 

Premio Nacional de Paz y el desplazamiento 

La Asociación de Municipios del Alto Ariari, a la cual pertenece El Dorado, recibió el 

Premio Nacional de Paz en 2002
20

. Ese mismo año, como se explica a continuación, los 

habitantes de las veredas comenzaban a ser desplazados por grupos paramilitares.  

El tema del desplazamiento y la política, fue abordado de manera muy general por la 

mayoría de los entrevistados, sin embargo los puntos en común y las contradicciones dan 

pistas para entender las dinámicas políticas y culturales de la región. 

 

 

                                                 
20 El Jurado decidió otorgar el Premio Nacional de Paz, año 2002, a la Asociación de Municipios del Alto 

Ariari. Este es un proceso de reconciliación, convivencia y gestión comunitaria que agrupa a siete 

administraciones municipales, que antes se consideraban enemigas por pertenecer a tradiciones políticas 

diferentes, y a las que se señalaba como simpatizantes de los diversos actores armados que confluían en la 

región (FESCOL, 2002). 



37 

 

La siguiente entrevista ejemplifica las contradicciones del Premio Nacional de Paz en 2002, 

En el 2002, el día de las elecciones de Uribe. Ese domingo llegó toda la tropa de las 

AUC y me dijeron que por órdenes del comandante Julián necesitaban la finca. Esto 

era una finca cafetera y producía 20 cargas de café al año y nosotros con eso nos 

sosteníamos en ese tiempo. Sí había ganado pero muy poquito. Entonces como me 

tuve que ir, ellos se apoderaron 5 años de la finca. Me tumbaron los cafetales, 

acabaron con el beneficiadero, acabaron con las casas (Entrevista 20). 

 
18. Valla en la entrada del municipio. El Dorado Tierra de Paz. Enero de 2010. 

 

La llegada del paramilitarismo coincide exactamente con el día de las elecciones del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque esta situación es una causa directa con el 

desplazamiento masivo del 2004 de las comunidades de San Pedro y Caño Amarillo, muy 

pocas entrevistas narran explícitamente esta relación.  

 
Figura 1: Tabla del desplazamiento en El Dorado. Municipio expulsor (1997-2006) 

Extraído de: Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Meta. ACCION SOCIAL, SIPOD. 
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Es común encontrar narraciones que afirman que los paramilitares se ubicaron en territorios 

estratégicos para su movilización y control de las veredas, que tenían conflictos internos 

dentro de la misma organización y alianzas con el ejército y que los métodos de guerra eran 

extremadamente crueles
21

. Lo paradójico es que aunque los hechos evidencian que el 

paramilitarismo acabó con muchas de las cosas materiales de muchas familias y que tiene 

fuertes nexos con el gobierno central, la mayoría de los actores defienden y apoyan el 

gobierno del presidente Uribe. Esto se debe principalmente al éxito que han tenido los 

“Laboratorios de Paz” y el programa de desminado promovido por la seguridad 

democrática y los cuales han sido la causa principal para motivar el retorno de algunas 

familias a sus fincas. 

A diferencia de la literatura revisada, donde se afirma que históricamente han existido 

tensiones políticas entre la población de las veredas rurales (Caño Amarillo, San Pedro) y 

los habitantes de la cabecera municipal (El Dorado), en la actualidad (2010), las entrevistas 

de los habitantes de las veredas hacen evidente su rechazo hacia las guerrillas.  

De acuerdo con algunos testimonios, esto se explica porque recientemente, estas veredas 

han sido vinculadas y amenazadas por ser “facilitadores” de la guerrilla. Muchas familias 

han perdido familiares y algunos jóvenes han sido reclutados por estos grupos. 

En términos generales, a diferencia de la literatura revisada, en las narraciones de los 

participantes no hay una diferenciación clara y detallada de los grupos armados. Muchas 

veces se confunden los uniformes, los métodos de guerra y las ideologías políticas no son 

muy claras para la población de las veredas. Para los entrevistados de las veredas es una 

prioridad asumir una posición neutral para poder sobrevivir la guerra,  

Por ahí pasaba gente armada, y uno sin compromisos con nadie ni nada, pasan gente 

armada, han pasado, síganlos que ustedes son los de las armas, nosotros no tenemos 

nada que ver con absolutamente nada con nadie. Nos tocaba permanecer siempre, 

                                                 
21 Había un asentamiento de paras llaneros y llegaron las paras paisas. Cuando entraron en choque, las 

contradicciones fueron por el dominio de territorios de coca. Ahí empieza la guerra entre paisas y llaneros, y 

aparece la más grande arremetida de los grupos que llegaron de Urabá bajo el mando de Arroyave contra 

Martín Llanos […] En ese proceso de guerra empieza la migración de la gente de los Llanos hacia el norte, 

buscando Casanare. El territorio se llena de muertes en batalla. Entre abril y junio de 2004 ocurren las últimas 

peleas. En esas últimas peleas hubo más de 2000 muertos en dos meses […] Esa guerra causa la trasformación 

de la tierra en el Meta por su crudeza (Reyes, 2009). 
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como quién tiene un chuzo adelante y otro atrás, vertical, ahí completamente para 

evitar […] (Entrevista 15). 

Los entrevistados reconocían que se sentían impotentes y que casi nunca denunciaban las 

injusticias cometidas por alguno de los grupos ilegales por temor y por proteger sus vidas y 

las de sus familiares.  

Pero a muchos muchos […] Inclusive hasta a mí me sucedió lo mismo, para poder 

vivir aquí, prácticamente lo tocaba a uno como callar, no ir a comentar las cosas por 

allá, denunciar a alguien, ¿sí? A denunciar por aquí la situación que estaba pasando 

porque de pronto también se le presenta a uno que lo saquen más rápido (Entrevista 

15). 

En la actualidad, después del proceso de retorno (2010), muchos mencionaron que las 

entrevistas realizadas para el documental sirvieron para abrir un espacio para hablar por 

primera vez de las experiencias vividas con relativa tranquilidad.  

A pesar de lo anterior, los relatos que hablan de las víctimas en medio de la guerra fueron 

en su mayoría muy generales y poco detallados porque de acuerdo con los entrevistados, el 

miedo todavía está presente en la población civil y, como consecuencia, los testimonios 

reconocen abiertamente que muchas víctimas se han quedado en la impunidad porque la 

gente tiene miedo y quiere olvidar lo que pasó. 

Varios vecinos que aparecen muertos ahí como de la noche a la mañana. Entonces, o 

sea sin explicación y sin nada, entonces a uno también le da miedo. Uno sabe que ha 

sido gente seria, gente honorable. Y llegar y amanecer un día ahí ¡muertos de una 

vez (Entrevista 23). 

Por otro lado, y de manera recurrente, las narraciones acerca de las experiencias de vivir en 

medio de la guerra se recuerdan con herramientas discursivas tales como: el chisme, el 

buen humor, la naturalización de la guerra o con un lenguaje que hace referencia a 

situaciones cotidianas locales. La siguiente entrevista ilustra la manera en que el 

entrevistado asocia la presencia de grupos armados con situaciones que hacen parte de su 

cotidianidad, 

Como en ese tiempo la guerrilla permanecía por un lado y por el otro, pasaban por 

aquí como decir unos pollos o gallinas, ¿sí me entiende? Entonces ya decían que yo 

era auxiliador de ellos, entonces tenían ganas de fregarme (Entrevista 21). 
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Los centros urbanos y el desplazamiento 

Los relatos asocian el terror ejercido por los grupos ilegales con el desplazamiento obligado 

hacia centros urbanos (cabecera municipal, pueblos o ciudades). 

En el momento en que estas muchachas iban llegando a la escuela, a unos 200 mts 

se forma esa severa balacera […] ¡no se imagina lo que era! Y corra y una balacera 

intensa y respondían […] y esas muchachas en medio […] Después fue que nos tocó 

prácticamente salir a todos (Entrevista 15). 

Este relato es un punto clave en la historia de las comunidades de Caño Amarillo y San 

Pedro porque está presente en la memoria de todos los habitantes y marco un momento 

decisivo para que muchas familias se fueran a los centros urbanos más cercanos, dejando 

abandonadas sus fincas. 

En este tema, es importante resaltar el punto de vista de un niño que vive en medio de la 

guerra. Los niños, a diferencia de lo que creen muchos padres, se dan cuenta de todo y 

recuerdan con dolor muchas de las experiencias asociadas a la violencia y en especial 

aquellas que hacen referencia a la llegada a zonas urbanas porque esto generalmente 

implica la interrupción de sus estudios. Así lo explica una estudiante que perteneció a la 

última generación que pudo terminar la primaria en la escuela de Caño Amarillo, 

Veníamos un poquito más lejitos de donde el profe, cuando empezó a echar bala. 

Entonces nos tocó subirnos y nos tocó meternos por un derechazo porque de todos 

modos si los señores lo veían a uno, pues no iban a respetar que eran niños no más 

por ahí. Se asustan también porque se ven que algo se mueve y de una vez disparan 

(Entrevista 23). 

Es común que los estudiantes que llegan a una nueva ciudad tengan que interrumpir sus 

estudios porque no cuentan con recursos económicos o con el apoyo social adecuado para 

poder seguir estudiando. 

Muchas de las narraciones desatacan el hecho de que en las zonas urbanas existen 

oportunidades económicas pero, de todas maneras, para todos los entrevistados sin 

excepción, no hay nada como estar en lo propio. La principal dificultad de llegar a estas 

zonas hace referencia a la falta de recursos, la separación de las familias, la escasez de 

producción y consumo de alimentos y la ausencia de solidaridad de la gente. Sin embargo, 

muchos jóvenes en especial los hombres, reconocen que cuando llegaron a los centros 
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urbanos (después del desplazamiento colectivo en 2004) aprovecharon para tener otras 

entradas económicas y consumir otras cosas. Como consecuencia, es recurrente que en la 

actualidad (después de haber retornado a las veredas en 2010), existan opiniones que 

asocien la llegada a los centros urbanos con la posibilidad de coger el “mal camino”.  

Igualmente si se quedaban en el pueblo sí que peor […] un pelao en el pueblo lo 

primero que coge es el mal camino. Claro, si uno no tiene como tenerlo bien, seguro 

va al vicio, a la vagancia, porque cuando uno tiene la forma de darle estudio es 

diferente pero si no un pelao no tienen nada que hacer, ni ganarse un jornal ni nada, 

está dispuesto a coger el camino más fácil: la violencia (Entrevista 12). 

De manera general, las narraciones que explican la situación de llegar a centros urbanos, se 

asocian con una prueba, una experiencia o una enfermedad que no es fácil de superar. 

Sale del campo a la ciudad y le parece que se le va a cerrar el mundo, que uno no va 

a superar [...] No sé cómo decirlo, pero de todas maneras se tranquiliza mientras uno 

va cogiendo experiencia. Pero no es igual, uno se enreda mucho, no conoce, lo 

tienen que guiar a uno, es complicado, pero son experiencias. Mi dios le pone a uno 

pruebas en el camino y uno se deja ir por el mal camino o sale adelante (Entrevista 

37). 

Comentarios y observaciones detrás de cámaras 

Las narraciones acerca del desplazamiento son muy diversas, en ocasiones contradictorios, 

e inclusive pudieron llegar a ser conflictivas. Los participantes, como bien lo menciona 

Cairo (2004), hacen uso selectivo de su memoria dependiendo de sus propios intereses. Los 

entrevistados viven y recuerdan el desplazamiento de formas muy diferentes dependiendo 

de la edad, el género, el prestigio que tenga el entrevistado entre la misma comunidad, la 

forma en que se realiza la entrevista (individual o colectiva, con o sin cámara), el lugar de 

origen de la población (locales o desplazados de otro departamento), el nivel de estudio, la 

posición política y los vínculos que se tienen con los grupos (simpatizantes, colaboradores 

o víctimas) entre otros.  

Por otro lado, algunas narraciones fueron útiles para comparar la versión oficial que se hace 

del desplazamiento de las veredas con las experiencias vividas por los habitantes de las 

mismas. Según la presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Caño 

Amarillo, 
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La Escuela Caño Amarillo fue minada y utilizada como centro de acopio de los 

Paramilitares que en el 2002 llegaron a la vereda, amenazando y desplazando a la 

población civil de la región (Entrevista 12). 

En un comunicado oficial del Ejército Nacional de Colombia, se afirmaba que “Las trampas 

mortales habían sido ubicadas por terroristas de las FARC”
22

. 

Estas comparaciones son relevantes porque permiten resaltar las inconsistencias que existen 

entre la perspectiva local y nacional que se puede tener sobre un mismo problema. Esto 

permite abordar el tema del desplazamiento desde una perspectiva más compleja y da luces 

para explorar ciertos temas en futuras investigaciones. 

Con respecto a la metodología, es posible afirmar que en repetidas ocasiones, las 

narraciones acerca del desplazamiento que se hacen en frente de las cámaras, se narran con 

muchos detalles y sirven como una excusa para encontrar en las experiencias de los otros 

muchos puntos en común que permite acercar y encontrar consuelo en las experiencias y las 

narraciones del otro. Cuando se habla colectivamente frente a la cámara, los participantes 

pudieron dialogar, reflexionar y hablar más detalladamente sobre lo que pasó. 

Por otro lado, cuando se recuerda en frente de la cámara un tema difícil como lo es la 

convivencia con los grupos armados y su relación política, los testimonios son abordados 

desde muy diferentes puntos de vista (dependiente de muchos factores y del uso selectivo 

que se hace de la memoria, como ya hemos visto). Lo interesante es que a pesar de la 

preocupación general por mostrar una posición neutral frente a la cámara, las 

contradicciones son notorias y al comparar estas perspectivas con otras (la literatura 

revisada y las entrevistas a profundidad) la información arrojada me dio pistas para 

interpretar las dinámicas políticas y culturales de la región con una mirada más completa.  

Finalmente, es importante aclarar que detrás de cámaras, la comunidad se mostró más 

dispuesta a hablar de la convivencia y la relación política con los grupos armados. Inclusive 

algunos lo vieron como una oportunidad para recordar situaciones dolorosas con buen 

humor, para reconocer que en la actualidad las personas y las situaciones han cambiado y 

que existen posibilidades y trabajos que ellos mismos pueden hacer. 

                                                 
22 Oficina de Prensa de la Cuarta División. 8 de agosto de 2009. 
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CAPÍTULO III. 

EL RETORNO: ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? 

¿Qué nos motivó a regresar? 

En el año 2010, la OEA certificó al municipio de El Dorado, como el único desminado de 

Colombia
23

. Esta fue la causa principal para motivar el retorno de algunos habitantes a las 

veredas. 

De acuerdo con los relatos, otros factores que motivaron el retorno a las veredas se 

centraron en: la importancia de tener tierra propia porque esto implica una seguridad 

alimentaria y mejor calidad de vida para las familias campesinas de las veredas que 

generalmente son bien numerosas, no seguir pagando arriendo ni continuar viviendo del 

escaso asistencialismo del estado, ni ejerciendo trabajos inadecuados y mal pagos para los 

conocimientos de la comunidad. Como explica un líder de la vereda de San Pedro, que 

recientemente llego a la comunidad desplazado de otra región del país,  

Cuando yo regresaba al pueblo mis amigos decían: Oiga usted ¿por qué es tan 

arriesgado, se mete por allá donde hay guerra? Y yo les dije; No, ¡la necesidad! 

Porque yo no aguanto más en la ciudad. ¿Cómo hago yo? […] Bueno entonces yo le 

decía a mis amigos: ¡Vámonos!, ya motivando a la gente de que paso a paso la 

guerra se iba pasando, ya se iba calmando. Entonces yo era uno de los que apoyaba 

a mis vecinos, a mis amigos que nos metiéramos a trabajar que era la única solución 

que había (Entrevista 32). 

Aunque en la mayoría de las narraciones el temor y nerviosismo siguen presentes en la vida 

diaria de los entrevistados, la motivación por mejorar la calidad de vida, construir un futuro 

mejor en el campo y por recuperar lo propio es significativamente mayor porque las 

experiencias por fuera de sus hogares generalmente son más traumáticas que las vividas en 

el campo. 

¿Qué ayudas hemos recibido? 

Debido a las particularidades del municipio El Dorado existe un gran número de programas 

y “Laboratorios de Paz” implementados por la seguridad democrática del presidente Uribe 

                                                 
23 RCN Radio. Iván Ortiz Ocampo. Octubre de 2010. 
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que permiten divulgar resultados y cifras a corto plazo. Como se explicará a continuación, 

los nexos políticos con el gobierno central son evidentes, la tierra es fértil, las distancias 

son cortas, y existen otros intereses que no son tan claros. 

A diferencia de lo que ha sucedido en otros municipios colombianos, el retorno a las 

veredas de Caño Amarillo y San Pedro, en el Dorado, Meta, contó con un evidente respaldo 

por parte del gobierno del presidente Uribe (2002-2010). Esto se debe a las condiciones 

ideales en este municipio para mostrar procesos exitosos de desarrollo que respaldan las 

políticas implementadas por dicho gobierno. 

Como ya se mencionó, el municipio de El Dorado, es reconocido históricamente como un 

municipio conservador con fuertes nexos con el gobierno central. De acuerdo con uno de 

los entrevistados, los fundadores del municipio fueron antiguos pájaros provenientes del 

sur del Tolima y del Valle, que llegaron respaldados por individuos con mucho poder 

económico y que impulsaron el desarrollo económico del municipio. 

Mi papá fue comandante de cuadrilla y andaban 12 o 14 hombres provenientes del 

sur del Tolima, quitándoles la cabeza a los liberales. Él fue uno de los que llegó aquí 

a este municipio a vivir. Yo le llamo en forma humorística que este municipio fue la 

cueva de Ali baba de bandidos de la peor calaña […] De aquí de este municipio 

salieron los principales cabecillas a comandar los grupos criminales que asesinaron 

tantos miembros de la Unión Patriótica y de la oposición […] Una autodefensa 

totalmente autóctona, donde las personas tenían sus armas y cuando habían ataques 

de la guerrilla ellos salían a acompañar el ejército para combatir los grupos de 

guerrilla. Eso fue visto por muy buenos ojos (Entrevista 30). 

En este contexto, los recursos para la población que se encuentra retornando se centran en 

programas o “Laboratorios de Paz” que se ajustan con el propósito de mostrar cifras que 

apoyan las políticas de desarrollo implementadas por el gobierno del presidente Uribe. Al 

respecto, el actual alcalde del municipio El Dorado, aclara,  

Nosotros iniciamos el Plan Retorno desde el 2008, pero siempre buscamos que estas 

familias que iniciaron el retorno allí pues que tuvieran un retorno con garantías, 

porque había familias que habían retornado a sus fincas pero no había garantías para 

que estas personas estuvieran viviendo allá, especialmente en el tema de minas […] 

Nosotros arreglamos con recursos del municipio la escuela de San Pedro, 

mejoramos el acueducto de la vereda de San Pedro, también a través de la gestión 

que se hizo con Acción Social y ACNUR conseguimos unos recursos que fueron 

ejecutados con la Fundación Catalina Muñoz para hacerles un mejoramiento de 
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vivienda a algunas familias, que se les dio un subsidio a algunos de dos, tres y cinco 

millones de pesos (Entrevista 49). 

19. Construcción de las casas. FCM. Enero 

2010 

20. Socialización y clausura Programa 

mejoramiento de vivienda. FCM. Marzo 

2010.  

 
21. Casas prefabricadas. Programa mejoramiento de vivienda. Fundación Catalina Muñoz. 

Enero 2010. 

 

Complementariamente, las particularidades del municipio facilitan resultados a corto plazo. 

En primer lugar, el territorio está estratégicamente ubicado, es relativamente cerca de 

Bogotá, el clima es cálido y fértil, ideal para todo tipo de agricultura. Por otro lado, el 

municipio es pequeño, tiene solamente 17 veredas, las distancias son cortas entre las 

veredas y la cabecera municipal, por lo tanto, esto facilita las vías de comunicación 

interveredales y la implementación exitosa de servicios públicos de acueducto y 

electrificación rural.  

Al respecto, el profesor de una de las escuelas, aclara,  

Y un municipio tan pequeñito, en esas condiciones, jalona. Y ¿qué mejor sitio que 

este para proyectar procesos donde hay una seguridad impresionante y donde los 

funcionarios pueden ejercer esas labores y se pueden montar unos laboratorios que 

son perfectamente viables? ¡Pero aquí! O sea, todo lo bienvenido, pues ¡carajo! 
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Darle gracias a la situación que nos permite que este municipio viva esas 

condiciones tan buenas, pero esto es un municipio que se sale de la regla por todas 

esas condiciones que a usted le comento (Entrevista 30). 

Por otro lado, el entrevistado explica que la mano de obra o jornal en las veredas se paga 

relativamente bien en comparación con otros sectores rurales del país (entre $15.000 a 

$20.000 pesos). 

Si usted conoce estadísticas de precios laborales y se va para Boyacá, Antioquia, el 

eje cafetero, Cundinamarca se va a dar cuenta que al campesino como tal le pagan 

por su jornal $10.000 y si se pone a regodear le pagan $8.000 […] En estas zonas es 

diferente, primero porque aquí casi no hay gente y la gente se enseñó a vivir del 

gobierno, entonces lo mismo les da trabajar o no. Y la gente que vive como tal del 

jornal no son muchos (Entrevista 30). 

Actualmente, existen otros intereses que no son tan claros, pero que evidentemente 

relacionan el incremento de la seguridad promovida por el gobierno de Uribe en la zona 

con la implementación de macroproyectos productivos en la región
24

. Por otro lado, es 

común encontrar ejemplos de poderosos gobernantes del país que son propietarios de fincas 

recreacionales en la zona. 

Aquí estuvo el presidente del senado el año pasado dos veces en una finca vecina 

porque es amigo personal del que fue alcalde. Eso jalona. Acá uno se da ese lujo de 

conversar con personas, por ejemplo, encontrarme con Holguín Sardi, ¡aquí! Y 

hablar con él en forma coloquial. ¿Por qué? Porque es que hay unos nexos muy 

fuertes con el gobierno central por las condiciones (Entrevista 30). 

 
22. Helicóptero llevando la comida para el pelotón de desminado  

que se encuentra en la zona. Septiembre de 2010. 

                                                 
24 Como se menciona en la introducción del trabajo, la presente investigación no profundiza en la relación e 

impacto que tienen los intereses detrás de los macroproyectos implementados en la región y los efectos que 

pudieron haber tenido o que tienen en la población desplazada. Sin embargo acá se hacen evidentes porque 

sería interesante desarrollarlo en una futura investigación. 
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La seguridad y los múltiples programas que en la actualidad se llevan a cabo cuentan con el 

respaldo total de la población. Es paradójico que en el marco del gobierno del presidente 

Uribe, la población de las veredas fue obligada a salir de sus fincas en 2004, y 

recientemente (2010) es motivada para retornar a las mismas. 

Todo está amontonado. Mire, aquí le nombro: guardabosques, madres cabeza de 

familia, familias en acción, subsidio para los ancianos, mercados, leche para todos 

los niños. Aquí llegan amontonados. Mire, mi hijo tiene ese beneficio de lechita del 

bienestar. En el municipio de Lejanías, eso no lo mira ni en películas (Entrevista 

30). 

En las narraciones son notables las referencias que se hacen a las ayudas que ha recibido la 

población retornante. Aunque la mayoría de los entrevistados está de acuerdo en que el 

Estado y algunas entidades independientes han ayudado en el proceso de retorno, se 

menciona el interés de que las ayudas institucionales y comunitarias sean complementarias.  

Algunos relatos dan cuenta de una conciencia clara acerca de cómo las ayudas en el 

proceso de retorno se han vuelto un negocio y al mismo tiempo, se destaca la importancia 

que tiene que la misma comunidad sea agente transformador de su propia realidad. 

Lo que pasa es que hay algunos que cogen esto como negocio el desplazamiento, 

todo quieren que les manden y también el gobierno se mama de eso, uno debe de 

darse cuenta como dice el refrán: ayúdate que yo te ayudaré (Entrevista 9). 

Es interesante anotar que en ocasiones las narraciones que se hacen sobre las ayudas 

recibidas son contradictorias; algunos afirman que las ayudas han llegado recientemente 

con el programa de retorno, otros, aseguran que estas ayudas siempre han existido desde la 

fundación de las veredas. De cualquier manera, en la actualidad, para que una persona en 

situación de desplazamiento acceda a un beneficio en la región es relativamente fácil. De 

acuerdo con el presidente de la Asociación de desplazados de El Dorado, Meta (Asodemet), 

“Sólo se necesita la voluntad y no necesariamente tiene que demostrar que es desplazado” 

(Entrevista 45). 

Es común encontrar contradicciones entre las políticas estatales de Acción Social y 

Asodemet. En la práctica los lineamientos de las ayudas que se prestan tienen muchos 

problemas; existe un desconocimiento de los derechos que tienen los desplazados. Un 
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ejemplo claro de esto es que muchos de los entrevistados no tienen la carta que respalda su 

situación de desplazado (que les permite acceder a ciertos beneficios económicos) porque 

no salieron en el momento del desplazamiento masivo o no denunciaron a tiempo. Sin 

embargo, la creación de la Ley de Temporalidad, permite al desplazado denunciar su 

situación, aún después del año y recibir estos beneficios. En la práctica, los entrevistados 

desconocen la Ley y como consecuencia algunos habitantes no han podido recibir ayudas. 

“Era una ley de destemporalidad, donde la gente podía colocar un denuncia de 

desplazamiento así hubiese sido desplazado cinco, seis, siete años atrás” (Entrevista 45). 

 
23. Habitante de la vereda sin carta de desplazamiento. Agosto de 2010. 

¿Qué dificultades hemos tenido?  

Las dificultades que enfrenta la población que se encuentra retornando generalmente se 

centran en: los múltiples riesgos a los cuales se somete la población civil, la división de las 

familias, los traumas y enfermedades, las pérdidas de familiares, de animales, de bienes 

materiales y de prácticas culturales que antes se tenían. 

La historia fue que mi padre se asustó mucho porque una bala le alcanzó a pasar 

rozando la cabeza […] Saliendo de la casa y ahí fue donde nos motivó a irnos y al 

sufrimiento porque mi mamá duró un poco enferma del trauma. Y pues aún, sube 

pero a visitarme, porque le da mucho miedo de los grupos (Entrevista 34). 
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Generalmente, la dificultad e importancia de volver a empezar y reconstruir las fincas, las 

familias, la vida en comunidad, el trabajo, la seguridad y estabilidad emocional, se asocian 

a la idea de la fundación de las veredas. 

Hay gente que en este momento necesita mucha ayuda, mucha capacitación, son 

niños que están de pronto sin estudio, por ahí trabajando en las fincas, precisamente 

por eso, porque el gobierno está muy abandonado y después de una violencia, de un 

retorno, un retorno es volver a empezar […] (Entrevista 12). 

 
24. Estado de las casas después del retorno. Enero 2010. 

Comentarios y observaciones detrás de cámaras 

Algunas narraciones acerca del retorno, particularmente las que se referían al tema de las 

ayudas, generaron en algunos habitantes de las veredas serias reflexiones acerca de la 

importancia de no acostumbrarse al asistencialismo del estado y de hacer parte de su propia 

solución.  

 
25. Habitante de la vereda de San Pedro, reflexiona acerca de los perjuicios que causa la fumigación en 

sus propios alimentos. Agosto 2010. 
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Es interesante que cuando a las personas se les anima a hablar de manera grupal, las 

narraciones suelan ser más críticas e invitan a la reflexión y protección de sus bienes 

materiales y personales. Sin embargo, no existe un canal abierto de comunicación sobre 

estos temas porque la mayoría de los entrevistados tienen miedo de dejar de recibir ayudas 

del gobierno y de oponer libremente resistencia al mismo. 

Por otro parte, en muchas ocasiones algunos temas fueron tratados con precauciones 

discursivas y algunos silencios. En estos casos fue muy importante prestar atención a este 

tipo de situaciones porque posteriormente, cuando realicé la entrevista del profesor de la 

vereda (entrevista realizada personalmente y más a profundidad), comprendí muchas de las 

diferentes y contradictorias posturas que pueden llegar a existir dentro de las comunidades. 

En este caso específico, su información representó un reto para mí como investigadora 

porque el entrevistado al utilizar un lenguaje que hace denuncias con nombres, situaciones 

y lugares específicos, puede llegar a comprometer a otros de los habitantes de las veredas o 

generar tensiones entre los mismos. Como consecuencia, fui muy cuidadosa en el uso que 

de le di a esta información. 

Con respecto a la metodología, es posible afirmar que es común que frente de las cámaras 

los factores que motivaron a la gente a retornar y las necesidades que se tienen cuando se 

está retornando, se narren con muchos detalles y, al igual que en el capítulo 2, sea una 

excusa para compartir y encontrar puntos en común en la experiencia del otro. Por otro 

lado, cuando las entrevistadas grabadas se hacen en grupos, las personas entrevistadas se 

sienten más cómodas para hablar acerca de lo que pasó. 

Finalmente, cuando se recuerda en frente de la cámara un tema que hace referencia a las 

ayudas y los intereses económicos que se tienen, es notable como los entrevistados hacen 

uso selectivo de la memoria (Del Cairo, 2004) para asumir una posición política de víctima.  
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Por un lado, se agradecen las ayudas recibidas (especialmente las recibidas por la 

Fundación Catalina Muñoz
25

). Por otro lado, las versiones de ayudas recibidas muchas 

veces se contradicen y se habla reiteradamente de las necesidades y las ayudas que hacen 

falta.  

 
26. Habitante de la vereda de San Pedro mostrando los lugares en donde pusieron minas en su finca. 

Enero de 2010. 

  

                                                 
25 Como investigadora, mi posición también correspondía a la de voluntaria de la Fundación Catalina Muñoz. 

Por lo tanto, en muchas ocasiones la gente era particularmente agradecida conmigo y con la Fundación. Esto 

se notaba sobre todo cuando la entrevistada se hacía frente a las cámaras. 
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CAPÍTULO IV. 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO POR NOSOTROS MISMOS?: 

ENTRE LA VICTIMIZACIÓN Y LA AUTONOMÍA 

 

Las narraciones y recorridos en la vida cotidiana y comunitaria de las veredas se perciben 

desde dos puntos radicalmente opuestos. Por un lado, se habla críticamente sobre cómo en 

la región, el paternalismo exacerbado por parte del estado ha generado que el campesino se 

vuelva dependiente e inclusive perezoso. 

Entonces el campesino, le pasa lo que a los desplazados, se enseñaron a que los 

mantengan. Esa cultura hay que acabarla y meterle el cuento al campesino que debe 

unirse que debe armar asociaciones que debe armar ante representativos que lo 

defienda (Entrevista 30). 

Pero por otro lado, es recurrente la noción clara que tienen los campesinos sobre la 

importancia de crear asociaciones y hacer parte de la propia solución. 

La ley 387 de 1997 estableció las primeras medidas para la protección del patrimonio de los 

desplazados
26

. Sin embargo, en el protocolo legal del retorno, no se tiene en cuenta al 

desplazado para que haga parte de su propia solución. 

Esto se ve claramente, en la reflexión e invitación que hace el presidente de Asodemet para 

pensar críticamente el protocolo legal del retorno. El entrevistado comparte su impotencia 

respecto a un artículo de la Ley 387 que no tiene en cuenta al desplazado para que haga 

parte de su propia solución, 

Parágrafo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional [...] El desplazado 

cooperará en el mejoramiento, restablecimiento, consolidación y estabilización de 

su situación (Ley 387 de 1997). 

 

 

                                                 
26 El dispositivo de políticas públicas para afrontar este problema se ha estructurado progresivamente, a 

medida que el desplazamiento ha reclamado atención interna e internacional. Una paso inicial fue la ley 387 

de 1997, que estableció la obligación para llevar un registro de los bienes inmuebles abandonados por 

desplazamiento y un aviso a los registradores para no registrar transacciones sobre ello. El decreto 2007 de 

2001, reglamentario de la ley 387, estableció medidas para la protección del patrimonio de los desplazados y 

reguló la permuta de predios equivalentes para reubicarlos. Sin embargo, este se reduce a congelar las 

transferencias legales de propiedad sobre los predios denunciados, a otorgar subsidios para la adquisición de 

nuevos predios y permutar predios abandonados por otros en distintas regiones, si el desplazado no quiere 

retornar a su pueblo por inseguridad (Reyes, 2009). 
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De acuerdo con el entrevistado, al declarar el parágrafo inexequible, 

El gobierno le está dando un trato al desplazado como si fuera no una víctima que 

tiene un problema social sino como si fuera un inútil. Entonces la ayuda 

humanitaria, Acción Social en algunas ciudades se ha acostumbrado a la gente a la 

ayuda humanitaria y están pegados a las oficinas y de eso están viviendo (Entrevista 

45). 

 
27. Jornada de capacitación sobre derechos 

realizada por la Fundación Catalina Muñoz y la 

ACNUR. Marzo 2010. 

 
28. El presidente de Asodemet, reflexiona 

acerca del parágrafo INEXEQUIBLE de la ley 

387. 

 

En la práctica, de acuerdo con el presidente de Asodemet, los recursos destinados a la 

población que se encuentra retornando tienen muchas irregularidades y no corresponden a 

las necesidades o capacidades reales de la población y mucho menos delegan 

responsabilidades reales a las personas que retornan y están en capacidad de liderar 

programas que se ajusten a las necesidades locales, restándoles de esta manera, su 

capacidad de participar y hacer parte de su propio cambio.  

Acción social no ha tenido en cuenta las asociaciones de base que pueden tener una 

co-ejecución de recursos mejor que cualquier organización de afuera […] Dentro 

del protocolo del retorno le ponen a uno trabas y entonces eso tranca el progreso 

[…] (Entrevista 45). 

En este orden de ideas, aunque de acuerdo con los entrevistados, las propuestas elaboradas 

por la misma comunidad muchas veces no son tenidas en cuenta y son tildadas de 

“antigobiernistas”, en la actualidad, algunos habitantes de las veredas están llevando a cabo 

proyectos propuestos por ellos mismos que son muy interesantes e importantes para los 

habitantes de las veredas.  
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Resistencia y prácticas cotidianas  

En estos relatos se destaca de manera positiva los esfuerzos individuales y colectivos que se 

hacen; la paciencia, la constancia, el sacrificio y la solidaridad son aspectos fundamentales 

para volver a comenzar. Existe una conciencia clara de que la vida es prioritaria sobre las 

cosas materiales. 

Porque usted sabe que vida sólo hay una. Entonces de todas maneras ponerlo en 

manos de mi Dios que es el único. Darle gracias a nuestro señor divino es que 

estamos bien, con vida. Las cosas materiales se consiguen. Difícilmente pero se 

consiguen (Entrevista 23). 

En el discurso, los habitantes de las veredas están conscientes de lo relevante que es aportar 

para hacer parte del cambio, no esperar que le den todo, la solidaridad entre vecinos, los 

trabajos comunitarios, la integración a través del deporte como el fútbol, y la importancia 

que tienen las Juntas de Acción Comunal. 

Entre las propuestas y proyectos concretos que se encuentran realizando miembros de la 

comunidad se destacan: el trabajo en la agricultura orgánica, las huertas caseras, el molino 

de caña y el proyecto de café comunitario propuesto y actualmente co-ejecutado por la 

Asodomet, que es un modelo de trabajo comunitario en la región.
27

. 

29. Jornada de trabajo comunitario en las parcelas de café 

Programa propuesto por la Asociación de Desplazados. 

Septiembre de 2010 

 
30. Recolección de café en una de las 

fincas de San Pedro. Septiembre 2010 

 

 

 

                                                 
27 Este se ejemplifica de manera más clara en el documental “Voces de nuestro retorno”: 
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De acuerdo con los relatos, las huertas caseras y la agricultura orgánica son espacios de 

actividad diaria que tienen dos utilidades; el sustento familiar y el fortalecimiento de lazos 

familiares y comunitarios porque varios miembros de la comunidad trabajan colectivamente 

en esto. Por otro lado, la agricultura orgánica es una práctica que recientemente se está 

implementando con mucha fuerza porque está asociada con la idea del progreso y como una 

alternativa económica buena para derrotar y resistir a la violencia. Como menciona uno de 

los miembros reconocido por sus prácticas de agricultura orgánica, 

Esa es una de las ventajas que es la agricultura limpia. Ellos reciben un producto y 

de una vez le hacen los análisis químicos y de acuerdo a eso así van a pagar el 

producto y si es totalmente sano, totalmente limpio pues que mejor para ellos y para 

nosotros porque ese es el valor agregado […] A medida que es más trabajo se van 

mejorando los suelos, las plantas, la calidad de vida. Es lo importante que debemos 

aprender de eso (Entrevista 6). 

Los recorridos por las fincas fueron muy importantes para observar y comprender las 

prácticas diarias. En este punto especifico, fue muy interesante una visita que realizamos 

con un grupo de personas al molino de caña que tiene un miembro de la comunidad. Esto 

despertó en el grupo el interés por aprender y compartir sobre las prácticas diarias de otro 

miembro de la comunidad. 

Ubiqué ese molino con esa idea de que procesar aquí en la finca y en el área, no 

para mí, sino también para los vecinos, tratar de ayudarles y de pronto también 

prestarles la ayudita en el dulce. Y semillarlos también (Entrevista 32). 

 
31. Molino de caña en una de las fincas de la vereda de San Pedro. 

Día de integración con el grupo audiovisual de San Pedro. Septiembre 2010. 
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Después del recorrido y de haber elaborado jugo de caño de manera colaborativa, los 

actores quedaron entusiasmados con la idea de volver a reunirse para aprender a hacer 

guarapo y compartir los conocimientos en comunidad. 

Las narraciones que hacen referencia a la cotidianidad y el entretenimiento de la comunidad 

resaltan la importancia de retomar prácticas antiguas que unían y fortalecían los lazos 

comunitarios y familiares tales como jugar fútbol, las fiestas, la música y la vida cultural de 

la región. Por otro lado, se habla reiteradamente de los cambios que ha traído el desarrollo 

económico a la vida diaria de las personas. Un ejemplo claro, es la disminución de la fauna 

silvestre y la multiplicación de las labores diarias que ahora tiene que hacer una mujer.
28

 

Pues le toca a uno desde las 5 de la mañana, levantarse uno para despachar a los 

niños que se van por ahí a las 6:15 para la escuela, hacerle el desayuno a los obreros 

cuando hay y a mi esposo. Y de ahí para adelante seguir uno con la rutina del oficio, 

arreglar la casa, a lavar, a ver el niño. Ratos libres que me quedan, trabajar en la 

huerta (Entrevista 27). 

Los relatos acerca de los proyectos implementados por el gobierno como la mina caliza y el 

trasporte, señalan las contradicciones internas que pueden llegar a existir dentro de la 

misma comunidad. Los inconvenientes con la mina son evidentes, las explosiones de la 

mina hacen parte de la vida diaria de las comunidad y en ocasiones afectan directamente a 

las fincas más cercanas. A pesar de esto, la comunidad no se ha unido para generar una 

queja o una solución real al problema porque muchas personas están siendo beneficiadas ya 

que ésta es una fuente directa de empleo.  

De pronto con todo respeto, porque todo colombiano necesitamos ser respetado, 

pero si en estos momentos que ya se ha mirado estamos sintiéndonos afectados 

porque las explosiones son muy fuertes, muchas veces nos han llegan piedras de la 

misma Calizas […] Antes nuestra carretera era para carros camperos, hoy en día ya 

hay una empresa que ya maneja maquinaria pesada […] nos sentimos perjudicados 

hasta con el medio ambiente y llevando cosas riesgosas para nuestra salud 

(Entrevista 18). 

                                                 
28 Este punto no se profundiza pero sería muy interesante desarrollarlo en una futura investigación. 
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Comentarios y observaciones detrás de cámaras 

Algunas narraciones y observaciones sobre las prácticas cotidianas muestran que 

efectivamente las prácticas que los habitantes hacen por ellos mismos pueden llegar a tener 

un efecto reparador y catártico en las personas.  

Los relatos y recorridos que hacen referencia a las prácticas cotidianas asociadas con las 

huertas, la agricultura, la vida cultural y el entretenimiento, se narren de manera positiva y 

constituyen un espacio que fortalece los lazos comunitarios y familiares en la población. 

Es interesante anotar, que aunque existe una tendencia general a reconocer la importancia 

de la agricultura orgánica en las prácticas cotidianas, los miembros de la comunidad hablan 

de esto como prácticas aisladas cuyo conocimiento ha sido aprendido de manera empírica y 

donde hace falta capacitaciones y apoyo institucional. Sin embargo, al verificar esta 

información con otras fuentes, es un hecho que la comunidad ha tenido diversas 

capacitaciones en el tema.
29

 Esta contradicción tiene dos implicaciones; por un lado, es 

evidente que discursivamente siempre se hace énfasis en la necesidad de tener más 

capacitaciones y por otro lado, las observaciones de mi trabajo de campo, me permiten 

afirmar que muchas prácticas agrícolas están muy arraigadas en el campesino y aunque 

asisten a capacitaciones que hace el estado para acceder a ciertos beneficios, en la realidad 

y de manera general, hay una resistencia al cambio de las prácticas tradicionales de manejo 

agrícola en la región. 

Por otro lado, es importante resaltar que algunos recorridos fueron útiles no sólo para narrar 

las prácticas diarias de la comunidad sino también para despertar en el grupo el interés por 

aprender y compartir sobre las prácticas diarias de otros de los miembros. De manera 

complementaria, algunas visitas generaron ciertas reflexiones en personas acerca de la 

importancia de mejorar los lazos comunitarios, la integración, la calidad de la 

comunicación de las Juntas de Acción Comunal y acerca del impacto que pueden llegar a 

                                                 
29El café de El Dorado ha sido capacitado y certificado por buen manejo (Rainforest Alliance). Por otro lado, 

yo tuve la oportunidad de presenciar, las capacitaciones que Acción Social estaba realizando para aprender a 

hacer abono orgánico. 
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tener cierto tipo de proyectos en el futuro de las comunidades. Un ejemplo claro de esto, 

surgió a partir de la conversación que se tuvo con varios miembros de la comunidad acerca 

de los proyectos de petróleo que el gobierno viene gestionando en la zona. 

El siguiente fragmento de un diálogo entre diferente miembros de la comunidad sirve para 

aclarar lo mencionado, 

Por el momento habrá empleo, habrá plata, regalías, cosas. Pero después más 

adelante va a quedar esto una desolación. Mis nietos, mis hijos. No me parece que 

vengan de otras naciones a sacarnos […] Por ejemplo un municipio como El Dorado 

que es pequeño que la agricultura acá es muy buena, café, plátano, yuca, todo eso. 

Acá todo lo que se siembre se da […] Y pues por ejemplo, donde llegue una 

empresa de esas ahí está el problema, la gente toda se va allá y lo que es la 

agricultura nos tocará irlo a comprar a otro municipio y se va acabando el municipio 

[…] Y todo se va a poner más caro porque hay plata del petróleo (Entrevista 20). 

 
32. Reflexión que hacen los habitantes de la vereda de Caño Amarillo acerca de  

las consecuencias de extraer petróleo en la zona. Agosto de 2010. 

 

Respecto a la metodología, las narraciones que hablan en frente de las cámaras sobre las 

prácticas cotidianas asociadas a las ayudas y proyectos de desarrollo implementados en la 

región, como el caso de la mina Calizas del Llano, no hacen denuncias ni evidencian el 

inconformismo que existe en los habitantes. Sin embargo, los testimonios que recogí del 

mismo tema pero detrás de cámara, muestran claramente las tensiones y contradicciones 

que existen dentro de la misma comunidad. Estas contradicciones dan pistas para pensar 

que los cambios que ha traído el desarrollo económico han generado grandes desigualdades 

y nuevas distribuciones de las prácticas cotidianas en los habitantes de las veredas.   
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CAPÍTULO V. 

NUESTRA ESCUELA: Retorno, Recuperación y Reconstrucción 

Recorrido y memoria de la escuela Caño Amarillo 

El 21 de agosto de 2010 la comunidad de la vereda organizó un recorrido a la escuela Caño 

Amarillo, que había sido desminada apenas un año atrás.  

La escuela de Caño Amarillo fue poblada y minada en el 2002 por grupos paramilitares y 

por lo tanto se encontraba abandonada. La creación colaborativa del documental sirvió para 

que la misma comunidad organizara una visita a la escuela con el propósito de recordar las 

experiencias que allí se vivieron. En esta primera jornada, fuimos con un grupo grande de 

la comunidad que no había ido a la escuela desde el desplazamiento (algunos no la 

visitaban desde hace 6 años). Para todos los participantes fue impactante encontrar la 

escuela tan deteriorada y los relatos y la jornada de memoria sobre la escuela unieron a la 

comunidad porque allí recordaron experiencias positivas y negativas que juntos habían 

vivido
30

. 

A continuación muestro algunos fragmentos de ciertos relatos que dan cuenta de la forma 

en que la comunidad recuerda las experiencias vividas en la escuela, 

En el momento en que estas muchachas iban por ahí a unos 200 mts se forma esa 

severa balacera […] No se imagina lo que era, y corre y una balacera intensa y 

respondían. Eso era tremendo […] y esas muchachas en medio […] Después fue que 

nos tocó prácticamente salir a todos (Entrevista 15). 

Los participantes recorrieron la escuela, recordaron y grabaron y tomaron fotos sobre las 

impactantes condiciones actuales del 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 El documental “Voces de nuestro retorno” explica y sustenta mucho mejor el proceso sucedido en la 

escuela. 



60 

 

33. Fachada de las condiciones actuales de la escuela Caño Amarillo. Agosto de 2010. 

 

 

 
34. Recorrido por las instalaciones de la escuela Caño Amarillo. 

20 de Agosto de 2010 

 

Esta jornada, enriqueció mucho la recuperación de la memoria, unió a la comunidad, 

generó risas y puntos en común en todos los participantes – niños(as) y adultos(as) – y, 

como consecuencia, nació la propuesta de organizar otras jornadas para cuidar y recuperar 

la escuela.  

Algunos fragmentos de lo sucedido, ilustran la propuesta que hace la misma comunidad, 

No quiero que se vaya a acabar porque realmente mis hijos estudiaron todos acá, 

también fue una escuela que casi todos los que estábamos acá nos integrábamos, 
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hacíamos almuerzos, hacíamos muchas cosas por mantenerla y estuviera buena 

(Entrevista 12). 

Mirar no el pasado, mirar de ahora en adelante para nuestros hijos, nietos y demás 

[…] Mirar esta escuela tan bonita donde estudiaron nuestros hijos, nuestros vecinos 

que hoy en día ya tienen hasta su hogar. Mirar hacia el futuro (Entrevista 10). 

Pero sería bueno que ya que estamos acá hacerlo un aseo, arreglarla nuevamente, 

habemos jóvenes, adultos, y hacemos una integración (Entrevista 52). 

Acordemos la fecha lo más pronto posible y después no dejarla en rastrojar y que 

nos vuelvan a reunir dentro de 10 años (Entrevista 15). 

 
35. Habitantes de la vereda proponen la recuperación material y simbólica de la escuela. 

Agosto de 2010. 
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Primera jornada de limpieza y recuperación de la escuela  

El 28 de agosto de 2010 la comunidad de la vereda organizó la primera jornada de limpieza 

y recuperación de la escuela Caño Amarillo.  

Esta jornada fue de gran integración e impacto para la comunidad; cada participante hizo su 

aporte material y simbólico en una jornada que sirvió para fortalecer los lazos comunitarios 

de la vereda y fue el comienzo de la recuperación de la escuela. 

Se realizó un almuerzo comunitario, se hizo limpieza del rastrojo y las instalaciones de la 

escuela, los niños se bañaron en el caño que tiene la escuela y los adultos jugaron fútbol 

después de más de 8 años de no jugar. 

 

 

 
36. Jornada de limpieza y recuperación de la escuela Caño Amarillo. Agosto de 2010. 
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Esta jornada ilustra bastante bien cómo un espacio (en este caso la escuela) puede llegar a 

ser un escenario de tortura y muerte y, a la vez, cómo ejemplifica la jornada de integración, 

de esperanza y futuro. Al finalizar el día la comunidad organizó una segunda visita a la 

escuela. 

Esto era una baticueva, una baticueva brava. ¿Sabe por qué? Porque este era salón 

de la justicia. En aquellos tiempos cuando tanto unos de los bandos de ultraderecha 

o ultraizquierda, por decir algo, se internaban en estas regiones y aquí era donde 

ajusticiaban a la gente, los torturaban y los echaban para los cementerios que llaman 

[…] Que tristeza […] Pero así era (Entrevista 47).  

 
37. Testimonio sobre el uso que le daban los grupos ilegales a la escuela. Agosto de 2010. 

 

 

 

 

 

38. Niños jugando en la jornada de limpieza y 

recuperación de la escuela. Agosto de 2010. 
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Segunda jornada de recuperación y creación de un mural conmemorativo 

El 18 de septiembre de 2010 la comunidad de la vereda organizó la segunda jornada de 

limpieza y recuperación de la escuela Caño Amarillo y la creación de un mural 

conmemorativo.  

Al igual que la jornada anterior, este día ocurrió una gran integración por parte de toda la 

comunidad. Se realizó un almuerzo comunitario, las participantes jugaron amigo secreto y 

fútbol, los niños se bañaron en el caño y todos los miembros de la comunidad participaron 

en la elaboración de un mural conmemorativo. 

El mural hizo explicitas las intenciones de los participantes de dar a conocer lo que había 

ocurrido en este lugar para que los sucesos y personas asesinadas no quedaran en la 

impunidad, 

De los primeros docentes que hubo acá, que fue mi profesor, ellos desaparecieron 

por problemas de la violencia. Dicen que los bajaron de un bus. Nos dio a nosotros 

muy duro porque para mí era como mi segunda madre. Por todos se preocupaban 

mucho, por la gente del campo (Entrevista 15).  

 

 
39. Miembros de la comunidad de Caño Amarillo elaborando un mural conmemorativo. 

Septiembre de 2010.  
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40. Mensajes del mural conmemorativo. Vereda Caño Amarillo. Septiembre de 2010. 

 

 
41. Dibujo de la escuela Caño Amarillo elaborado por algunos miembros de la comunidad.  

Septiembre de 2010. 

 

 
42. Mensajes del mural conmemorativo. Vereda Caño Amarillo. Septiembre de 2010. 
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Comentarios y observaciones detrás de cámaras 

Las narraciones y relatos que hacen referencia a la escuela son un punto en común muy 

importante porque une todas las generaciones entrevistadas (niños, jóvenes, adultos, adultos 

mayores). Es frecuente que las narraciones que hacen referencia a la fundación y los 

momentos compartidos en la escuela se recuerdan con orgullo y como un espacio que 

fortaleció los lazos comunitarios de los habitantes de las veredas. 

Lo interesante de las jornadas comunitarias en la escuela, fueron las demostraciones y 

aprendizajes de cómo los miembros de una comunidad, que ha sido víctima de la violencia, 

pueden ser parte fundamental del cambio. A pesar de que muchos de los entrevistados están 

acostumbrados al asistencialismo por parte del estado y otras ayudas externas, el resultado 

de estas jornadas, fue un trabajo exitoso de unión y reparación que se materializó en la 

recuperación y apropiación efectiva que hizo la comunidad de su escuela. 

Este capítulo demuestra que efectivamente la memoria puede tener un efecto reparador. 

Estas jornadas son un ejemplo claro de cómo los habitantes de las veredas perciben el 

pasado no sólo como algo negativo, sino como parte de la historia que al recordar les ayuda 

a construir el presente y el futuro de sus propias vidas. 

Respecto a la metodología, en este capítulo se exalta cómo la creación colaborativa del 

documental puede ayudar a generar propuestas e iniciativas notables por parte de la misma 

comunidad. Las visitas que se graban de la escuela permitieron recordar y sobre todo 

recrear y dar a conocer a través del uso de las imágenes las experiencias que se vivieron en 

la escuela. Los recorridos y las mismas imágenes conmovieron a todos los participantes y 

como consecuencia, los participantes se motivaron a arreglar y recuperar su escuela. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

43. Elaboración del mensaje de reparación. 

Septiembre de 2010.  
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CAPÍTULO VI. 

¿CÓMO NOS VEMOS EN EL FUTURO? 

Narraciones de justicia y reparación 

Las narraciones que hacen referencia al tema de la justicia y reparación son en su mayoría 

simples y carecen de un conocimiento real acerca de los derechos que tiene la población 

que se encuentra en situación de desplazamiento o que está retornando a sus fincas. Aunque 

es común que la reparación se asocie con ayudas económicas y un paternalismo por parte 

del estado, algunos de los entrevistados son conscientes que esto no es una solución real a 

sus problemas 

De cierta manera, yo digo que eso se convierte como en un negocio sinceramente, 

muchos se aprovechan de que se murió o tal cosa, ven una pelea callejera y 

automáticamente corra a decir que una desaparición forzosa […] Me pongo a 

pensar, gente que han reparado y que lo tienen muchas veces todo. Ahí es donde me 

doy cuenta que no hay igualdad (Entrevista 15). 

En este punto es interesante destacar las contradicciones que existen entre los 

conocimientos locales y los conocimientos externos. Muchas veces las ayudas o las 

capacitaciones que ha hecho el Estado en el tema no son consecuentes o no tienen en cuenta 

los conocimientos y las necesidades locales de la población. Al respecto uno de los 

entrevistados menciona, 

Eso sería lo que uno le pediría al estado; no de pronto que vaya a darles un montón 

de plata. ¡No! Porque se enseñaría la gente a mal. Que le den la oportunidad de 

trabajar y lo ayuden a levantar, a hacer esto que ven […] Que le manden a uno 

asesorarías, personas técnicas, que le enseñen a uno. Inclusive, uno mismo en el 

campo sale técnico porque a sembrar a mí nadie me enseño a manejar estas matas, 

yo mismo lo he hecho. Así que se acabe la pobreza, que le digan a uno: miren, 

ustedes tienen esto, estos son sus derechos como desplazado, como colombiano, 

verdaderamente que lo escuchen (Entrevista 9). 

Respecto a los programas de desmovilización que promueve el estado, las narraciones son 

muy contradictorias. Por un lado, algunos entrevistados apoyan este tipo de soluciones 

implementadas por el Estado. Pero en algunas ocasiones, se reflexiona críticamente al 

respecto. Ciertos testimonios afirman que la desmovilización no es una solución efectiva 

porque los desmovilizados, en la actualidad y de manera legal, continúan sus actividades 
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ilegales.” Gracias a que se entregó todas esas autodefensas […] sí fue bueno, pero siempre 

se quedan muchos de los cuales se salieron por allá a hacer de las suyas” (Entrevista 15). 

Los relatos que hacen referencia al tema de la “Justicia y la Paz” reconocen que los 

diálogos y negociaciones entre los grupos ilegales y el gobierno han sido poco realistas y en 

definitiva no han servido para nada. Se expone y reconoce la importancia de un cambio de 

conciencia y el respeto por el otro, esto debe empezar por cada persona, por la familia y la 

escuela, que de acuerdo con algunos entrevistados, son las bases de la sociedad. 

Yo digo que va en el cambio de conciencia de uno mismo. Un reconocimiento de 

conciencia de cada persona; hombre lo estoy haciendo mal, así están mal las cosas, 

porque no más bien voy a cambiar de actitud si le hago mal al otro (Entrevista 15). 

Mensajes 

Las narraciones que hacen referencia a los mensajes para el futuro son en su mayoría 

relatos positivos y políticamente adecuados. Todos los entrevistados rechazan 

enfáticamente la guerra, destacan la importancia que tiene la espiritualidad, la unión de la 

familia, la comunidad y la educación para superar eventos traumáticos.  

Algunos entrevistados quisieron enviar mensajes y mostrar ejemplos claros de que se puede 

hacer para derrotar la violencia
31

. Uno de los realizadores audiovisuales quiso 

voluntariamente narrar su testimonio con la intención de divulgar sus aprendizajes sobre la 

guerra y divulgar un mensaje de solidaridad, 

Lo que quiero comentar es precisamente para tratar de que la juventud y padres de 

familia se den cuenta y no fueran a pasar nuevamente el caso que me refiero. Por 

ejemplo mi hermano fue reclutado por el frente 26 de la guerrilla que hasta hemos 

tratado de saber de él y no hemos sabido nada. Entonces llevar ese mensaje a todas 

las familias porque sé que así como mis padres han sufrido por eso también hay 

muchas que también están pasando por esa situación. Entonces qué bueno resaltar 

eso para que no nos vuelva a haber en el país o en el municipio esas situaciones 

(Entrevista 1) 

Entre los ejemplos concretos que da la comunidad para derrotar la violencia se destacan; la 

educación, las prácticas culturales y artísticas (como la música, el arte, la danza y el 

deporte). 

                                                 
31 Este punto se ilustra mucho mejor en el documental “Voces de nuestro retorno”. 
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El mensaje de un joven músico, ejemplifica lo anterior, 

Hay un lema que dice: que el que empuñe un instrumento jamás va a empuñar un 

arma […] Un mensaje para los jóvenes, viejos, la música no importa, pues digamos 

por la habilidad, pero nunca es tarde para empezar. Un mensaje bueno sería que las 

familias, sean desplazados no sean desplazados, sean ricos no sean ricos, que 

formen a los hijos, desde pequeñitos (Entrevista 44). 

 
44. Interprete de la música original de “Voces de nuestro retorno”, divulga su mensaje. 

Septiembre de 2010. 

 

Complementariamente, las prácticas agrícolas propias de la región, en especial las que están 

asociadas con la agricultura orgánica, son opciones interesantes que la comunidad está 

empezando orgullosamente a implementar. 

La verdad esto lo hicimos nosotros con las uñas y entonces sí se le puede mostrar a 

cualquier persona de que a los jóvenes de que no solamente cogiendo la vida de la 

violencia, de las armas de la guerra, se puede vivir la vida. O sólo sembrando coca. 

Esto es mejor y esto es sagrado. Uno no tiene problemas ni nada. Uno por ejemplo 

siembra esto como lo que ustedes están viendo acá, esto sí es derrotar a la violencia 

uno haciendo esto (Entrevista 9). 

 

 

 

 
45. Líder vereda Caño Amarillo. Explica 

porque el cultivo de cacao es una alternativa 

para derrotar la violencia. Agosto 2010 
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Comentarios y observaciones detrás de cámaras 

Las narraciones acerca del futuro se centran en mostrar experiencias y mensajes positivos 

que facilitan y ayudan en el proceso de reparación. Muchos participantes quisieron mandar 

mensajes con la intención de divulgar sus testimonios y lecciones aprendidas con la 

esperanza de que otras personas no tengan que pasar por lo mismo que ellos han vivido. 

Esto a su vez sirvió como un canal que permitió que muchos entrevistados realizaran una 

especie de catarsis y reflexionaran acerca de lo ocurrido para aprender del pasado y que no 

les ocurriera lo mismo en el futuro. 

Respecto a la metodología, la creación colaborativa del documental sirvió para que algunos 

entrevistados dieran a conocer los conocimientos y necesidades que tienen frente al tema de 

la reparación. Por otro lado, el uso de las imágenes sirvió como un canal efectivo para 

divulgar los mensajes que voluntariamente muchos de los entrevistados quisieron mandar. 

Esto es muy importante porque a través de testimonios se creó un mensaje que permite 

conectar a los entrevistados con otras experiencias. 

 
46. Niños de la escuela de San Pedro realizando una entrevista. 

Septiembre 2010.  



71 

 

CAPÍTULO VII. 

SÍNTESIS INTERPRETATIVA 

La creación colaborativa de un documental y algunas reflexiones conceptuales 

Las herramientas conceptuales que apoyaron la creación colaborativa del documental, 

incluyeron preguntas inicialmente enfocadas en: las narraciones del retorno, las prácticas de 

resistencia cotidiana y la memoria. Estas categorías han sido utilizadas por diversos autores 

en contextos de conflicto armado y recuperación de memoria porque como se evidenció a 

lo largo del trabajo, dan pistas para pensar las dinámicas culturas que se transforman a 

partir de una situación dramática desde la perspectiva del actor que las vive. 

Las narraciones  

Desde mi punto de vista, las narraciones acerca de la fundación de la vereda (capítulo 1), 

tuvieron un efecto reparador en los participantes porque se centraron en mostrar lo positivo 

y las experiencias que causan orgullo y sentido de pertenencia en las comunidades. Hablar 

de las antiguas prácticas de entretenimiento, sirvió para que naciera en algunos miembros 

de las comunidades la inquietud de recuperar las serenatas y volver a hacer una cancha de 

tejo. 

De manera complementaria, las narraciones de experiencias difíciles pero que han sido 

superadas en la historia de la vereda, se recuerdan con nostalgia y con gran sentido de 

orgullo como experiencias positivas de las cuales ha quedado un importante aprendizaje. 

Los relatos que hacen referencia a los eventos traumáticos del desplazamiento y del retorno 

(ver capítulo 2 y 3), también tuvieron un efecto reparador porque muchas veces en las 

experiencias de los otros se encontraron puntos en común que permitieron acercar y 

encontrar consuelo en el otro. Esto a la vez, abrió la posibilidad de hablar libremente sobre 

lo que pasó. Inclusive algunos lo vieron como una oportunidad para recordar situaciones 

dolorosas con buen humor y para reconocer que en la actualidad la situación ha mejorado. 
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Por otro lado, algunas narraciones fueron útiles para comparar la versión oficial que se hace 

del desplazamiento colectivo y el retorno de las comunidades con las experiencias vividas 

por los habitantes de las veredas. Estas comparaciones fueron muy útiles para resaltar las 

inconsistencias que existen entre la perspectiva local y nacional sobre el mismo problema y 

dan luces sobre temas pertinentes para desarrollar en futuras investigaciones. 

Algunas narraciones acerca del retorno (capítulo 3), particularmente las que se referían al 

tema de las ayudas, generaron en algunos habitantes de las veredas, serias reflexiones 

acerca de la importancia de no acostumbrarse al asistencialismo del Estado y de hacer parte 

de su propia solución. Es interesante que cuando las entrevistas se hacen en grupos, las 

narraciones suelan ser más críticas e invitan a la reflexión y protección de sus bienes 

materiales y personales. Sin embargo, no existe un canal abierto de comunicación sobre 

estos temas porque la mayoría de los entrevistados tiene miedo de dejar de recibir ayudas 

del gobierno y de oponer libremente resistencia al mismo. 

Las narraciones y relatos que hacen referencia a la escuela (capítulo 5) son un punto en 

común muy importante porque une todas las generaciones entrevistadas [niños(as), jóvenes, 

adultos(as), adultos mayores]. Es frecuente que las narraciones que hacen referencia a la 

fundación y los momentos compartidos en la escuela se recuerdan con orgullo y como un 

espacio que fortalece los lazos comunitarios de los habitantes de las veredas. 

Lo interesante de las jornadas comunitarias en la escuela, fueron las demostraciones y 

aprendizajes de cómo los miembros de una comunidad, que ha sido víctima de la violencia, 

pueden ser parte fundamental del cambio. A pesar de que muchos de los entrevistados están 

acostumbrados al asistencialismo por parte del estado y otras ayudas externas, el resultado 

de estas jornadas, fue un trabajo exitoso de unión y reparación que se materializó en la 

recuperación y apropiación efectiva que hizo la comunidad de su escuela. 

Finalmente, las narraciones acerca del futuro (capítulo 6) se centran en mostrar 

experiencias y mensajes positivos que facilitan y ayudan en el proceso de reparación. 

Muchos participantes quisieron mandar mensajes con la intención de divulgar sus 

testimonios y lecciones aprendidas con la esperanza de que otras personas no tengan que 

pasar por lo mismo que ellos han vivido. Esto a su vez sirvió como un canal que permitió 
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que muchos entrevistados realizaran una especie de “catarsis” y reflexionaran acerca de lo 

ocurrido para aprender del pasado para que no les ocurriera lo mismo en el futuro. 

Prácticas de resistencia cotidiana 

Algunas narraciones y observaciones sobre las prácticas cotidianas (capítulo 4) muestran 

que efectivamente las prácticas que los habitantes hacen por ellos mismos pueden llegar a 

tener un efecto reparador y catártico en las personas.  

Los relatos y recorridos que hacen referencia a las prácticas cotidianas asociadas con las 

huertas, la agricultura, la vida cultural y el entretenimiento, se narren de manera positiva y 

constituyen un espacio que fortalece los lazos comunitarios y familiares en la población. 

Por otro lado, es importante resaltar que algunos recorridos fueron útiles no sólo para narrar 

las prácticas diarias de la comunidad sino también para despertar en el grupo el interés por 

aprender y compartir sobre las prácticas diarias de otros de los miembros.  

También existen casos aislados de prácticas cotidianas (capítulo 4) que efectivamente 

resisten a las políticas y programas de desarrollo implementados por el gobierno y su 

motivación se centra en la posibilidad que tienen de hacer parte del cambio y construir 

soluciones reales a sus necesidades y no esperar a que el gobierno les de todo.  

De manera complementaria, algunas visitas generaron ciertas reflexiones en personas 

acerca de la importancia de mejorar los lazos comunitarios, la integración, la calidad de la 

comunicación de las Juntas de Acción Comunal y acerca del impacto que pueden llegar a 

tener cierto tipo de proyectos en el futuro de las comunidades.  

Finalmente, es posible afirmar que las diferentes narraciones respecto a un tema en 

particular como las prácticas cotidianas asociadas a la mina Calizas del Llano (capítulo 4), 

resaltan la existencia de contradicciones y tensiones internas que algunos proyectos están 

creando dentro de la comunidad. 
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Memoria 

El uso que hacen los entrevistados de la memoria para abordar el tema de la historia política 

del municipio (capítulo 1), destaca una posición política muy neutral porque la mayoría de 

la población de las veredas históricamente ha estado involucrada directa o indirectamente 

con alguno de los grupos al margen de la ley. Estos silencios dan pistas para comprender 

por qué la gente siente temor de recordar y evita posiciones comprometedoras. 

Respecto al uso de la memoria asociada al tema del desplazamiento (capítulo 2), 

particularmente el tema de la convivencia con los grupos y su relación política, se destaca 

una posición clara de los participantes acerca de la importancia de ser neutrales en medio 

de la guerra. A pesar de lo anterior, los diferentes puntos de vista y las contradicciones 

entre la perspectiva local y nacional (entrevistas a profundidad y la literatura revisada) dan 

pistas para entender las dinámicas políticas y culturales de la región. 

En este punto, es recurrente que no se quiera hablar con los niños acerca de las situaciones 

traumáticas porque aunque se reconoce que los niños entienden lo que pasó, la forma más 

común de protegerlos es esperar que callando se pueda olvidar lo que pasó. 

Por otro parte, el uso que se hace de la memoria en relación al tema del retorno (capítulo 3), 

en particular el tema de las ayudas, fue tratado con precauciones discursivas y algunos 

silencios. En estos casos fue muy importante prestar atención a este tipo de situaciones 

porque posteriormente, al comparar la perspectiva general de las comunidades con la 

información arrojada por ciertos participantes (entrevistas claves realizadas personalmente 

y más a profundidad) y la perspectiva nacional e internacional (literatura revisada) obtuve 

pistas para comprender las contradicciones y las dinámicas políticas y culturales de la 

región. 

Con respecto al uso que se hace de la memoria con relación al tema de la escuela (capítulo 

5) se muestra que efectivamente la memoria puede tener un efecto reparador. Estas jornadas 

son un ejemplo claro de cómo los habitantes de las veredas perciben el pasado no sólo 

como algo negativo, sino como parte de la historia que al recordar les ayuda a construir el 

presente y el futuro de sus propias vidas. 
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La creación colaborativa de un documental y algunas reflexiones metodológicas 

Metodologías participativas 

Las metodologías participativas utilizadas sirvieron como una excusa para que los 

participantes encontraran en las experiencias de los otros muchos puntos en común que 

permitieron acercar y encontrar consuelo en las experiencias y las narraciones del otro. Por 

otro lado, cuando las entrevistadas se hicieron en grupos, las personas entrevistadas se 

sintieron más libres y cómodas para hablar acerca de lo que pasó. 

La creación de un calendario anual realizado de una manera colaborativa fue un espacio en 

donde los aportes de los participantes permitieron organizar las fechas memorables para las 

veredas en categorías tales como: las fechas religiosas, las fechas de las cosechas, el 

verano, el invierno y las fechas del desplazamiento
32

. Esta actividad fue motivo de gran 

orgullo y sirvió para el fortalecimiento y apropiación del sentido de identidad de las 

comunidades.  

Por otro lado, las visitas y los diálogos hechos de manera participativa generaron 

reflexiones importantes que en muchas ocasiones motivaron a los miembros de la 

comunidad a recuperar importantes prácticas olvidadas, a fortalecer la unión y en algunos 

casos, a trabajar y hacer parte de la solución de su retorno y a no esperar que las ayudas 

externas hagan todo.  

Finalmente, las jornadas comunitarias de limpieza y recuperación de la escuela, fueron el 

ejemplo más claro de cómo los mismos miembros de la comunidad hacen parte 

fundamental del cambio y de cómo las propuestas de reparación que nacen de la misma 

comunidad son un motivo de orgullo y pueden llegar a ser mucho más efectivas que 

muchos de los programas asistencialistas implementados por el gobierno. Esto se vio 

claramente materializado en la recuperación y apropiación efectiva que hizo la comunidad 

de su escuela. 

 

                                                 
32 Ver anexos. 
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Metodologías artísticas 

Las metodologías artísticas realizadas con los niños abrieron un espacio para que los 

mismos niños narraran y dieran a conocer la historia de su retorno desde su punto de vista. 

Las estrategias metodológicas y las preguntas que guiaron la elaboración de un libro fueron 

muy efectivas, generaron gran interés y participación en los niños, y el resultado fue la 

creación de un libro que sirvió como guión para la puesta en escena de una obra de teatro
33

. 

A través de la creación de personajes imaginarios (obras de títeres y obras de teatro) los 

niños identificaron claramente las personas, problemas y lugares que han marcado sus 

vidas. Esto les permitió identificar sus propias experiencias y darle sentido a lo que pasó. 

 

 
47. Niños de la escuela de Caño Leche jugando a la Granada. Agosto 2010. 

 

                                                 
33 Esto se ejemplifica más claramente en el documental “Voces de nuestro retorno”. 
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Metodologías visuales  

Las metodologías visuales utilizadas de manera efectiva, generaron representaciones 

visuales que muestran cómo las personas quieren compartir sus experiencias y cómo se 

quieren mostrar a sí mismos. 

Es común que frente a las cámaras las personas destaquen los aspectos positivos de sí 

mismos y de su entorno. Muchos entrevistados preferían preparar su entrevista antes de ser 

grabados, otros utilizaban un lenguaje políticamente muy adecuado y reservado e inclusive 

utilizaron el video como un canal que les permitió dar a conocer sus necesidades o 

simplemente compartir ciertos relatos de sus historias de vida.  

De cualquier forma, el uso del video generó gran interés e inquietud en toda la comunidad 

porque para muchos era la primera vez que podían contar y representar su historia desde 

sus propios intereses. 

Complementariamente, la idea de enviar mensajes fue muy útil porque muchos 

entrevistados quisieron voluntariamente mandar mensajes a través del video para que la 

situación que ellos vivieron sirviera como ejemplo para que otras personas no tuvieran que 

pasar por lo mismo. Esto es muy importante porque a través de testimonios grabados se 

creó un canal de comunicación que permite conectar a los entrevistados con la audiencia. 

Por otro lado, es importante mencionar que cuando las entrevistas grabadas eran realizadas 

en grupos, los participantes se sintieron más cómodos y libres para narrar sus testimonios. 

Finalmente, a lo largo de la construcción del documental, se presentaron casos en que en 

frente de la cámara no se podía registrar lugares o testimonios que revelaban pistas 

importantes para entender dinámicas culturales de la región. Por esto fue muy útil prestar 

especial atención a aquellas situaciones que no se decían o no se podían registrar y anotar 

las observaciones en un diario de campo para posteriormente analizarlas teniendo en cuenta 

otras perspectivas (entrevistas a profundidad o la perspectiva que da la literatura revisada). 
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Grupo realizador audiovisual 

La capacitación de grupos audiovisuales fue muy útil para apoyar este proceso porque los 

miembros de la comunidad siempre estaban en contacto directo con las imágenes ya que 

ellos mismos fueron los que produjeron el contenido y la calidad de las imágenes.  

Adicionalmente, con el propósito de incluir todos los elementos que la comunidad quiso 

mostrar en el documental se realizó un guión elaborado por la misma comunidad que sirvió 

como guía a lo largo de todo el proceso. Esta herramienta sirvió para que los participantes 

se apropiaran y se sintieran orgullosos del documental. 

El trabajo con el grupo de capacitación audiovisual fue muy exitoso porque generó gran 

motivación, expectativas y participación por parte de los miembros de la comunidad. Los 

participantes intercambiaron los roles dentro del grupo [manejo de cámaras, micrófonos, 

grabadoras y entrevistador(a)], y este proceso ayudó a fortalecer los lazos comunitarios y 

las habilidades para trabajar en grupo. 

48. Participante del grupo audiovisual de la vereda 

de Caño Amarillo, realizando una entrevista. 

Agosto 2010. 

 
49. Grabando un recorrido por una de las fincas 

Agosto 2010. 

 
50. Participantes grupo audiovisual vereda San Pedro. Septiembre 2010. 
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La creación colaborativa de un documental y algunas reflexiones éticas 

Propuesta metodológica flexible 

Los testimonios recogidos demuestran que las narraciones pueden variar de acuerdo al uso 

o no de las cámaras. En este sentido, como investigadora constantemente debía hacer 

flexibles las estrategias planteadas por dos razones fundamentales: primero, para evitar 

comprometer la participación de los colaboradores y respetar los testimonios tal y como 

fueron narrados, y segundo, para tener presente las posibles inconsistencias o 

contradicciones encontradas para luego analizarlas y compararlas con otras perspectivas 

diferentes (informantes claves o la literatura revisada). 

Un ejemplo claro de esto son los motivos que tienen los adultos para evitar hablar con los 

niños acerca de situaciones traumáticas. Aunque los adultos, reconocen que los niños 

entienden lo sucedido, la forma más común de protegerlos es esperar que callando se pueda 

olvidar lo que pasó. Como investigadora, muchas veces, sentía la necesidad de explorar y 

forzar las explicaciones que se callaban. Sin embargo, siempre tuve presente que el foco 

central de la investigación era la perspectiva del actor social y que debía respetar los 

motivos y los testimonios tal y como eran narrados. 

Por otro lado, es importante aclarar que aunque la mayoría de las entrevistas fueron 

realizadas por el grupo de capacitación audiovisual, en este proceso pude identificar 

informantes claves por sus conocimientos o influencia política dentro de las comunidades 

(los profesores de las escuelas, el presidente de la Asociación de Desplazados de El 

Dorado, algunos líderes destacados en las comunidades, entre otros) a los cuales yo 

personalmente les realicé las entrevista a profundidad. Estas entrevistas pudieron 

complementar muchos de los vacíos o inquietudes que se me presentaron en el proceso. Sin 

embargo, aunque los testimonios complementan muchos temas propuestos por la 

comunidad, algunos temas tratadas hacen denuncias claras que responden más a mis 

inquietudes académicas que a los temas propuestos por la misma comunidad. En estos 

casos, fui muy cuidadosa con el uso de esta información (sobre todo en la edición del 

documental) para evitar comprometer a las personas que me dieron sus testimonios. 
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Por otro lado, como consecuencia de una de las prioridades del proyecto: diseñar estrategias 

metodológicas con un alto componente participativo que pudiera narrar la perspectiva del 

actor social, muchas veces sucedió que la información resaltada por la misma comunidad 

estaba en contravía de mis intereses y mi posición política personal. En estos casos, mi 

decisión consciente fue la de priorizar los intereses de la comunidad sobre los míos, y la de 

hacer evidente las contradicciones y problemas que este tipo de situaciones pueden causar. 

Complementariamente y de manera problemática, sucedió que algunas entrevistas 

realizadas por el grupo de capacitación audiovisual pudieron haber contrariado o precavido 

a la persona entrevistada. Esto sucedió porque yo desconocía el pasado de muchos de los 

entrevistadores o entrevistados y las diferencias o roces que existen dentro de la 

comunidad. 

Al respecto el profesor de la vereda me explica, 

La gente está precavida, está totalmente precavida. De pronto dice “ay, mejor no 

expreso todo porque de pronto tal cosa” (pausa). Quizás, no sé (pausa) en todas las 

entrevistas que usted ha hecho… (risas) (Entrevista 15). 

Detrás de cámaras me explicó que mi ayudante principal había pertenecido a las AUC y 

que por esto mucha gente no se sentía muy cómoda respondiendo a sus entrevistas. Esto 

sucedió después de haber realizado la mayoría de las entrevistas y fue confrontante para mí 

saber que la creación colaborativa del documental, sin yo saberlo, pudo haber puesto en 

situaciones dolorosas e incómodas a algunos de los entrevistados. 

Así lo demuestra el fragmento de la siguiente entrevista,  

(Llanto) Nosotros estábamos del lado de allá [...] y mi papá se metió a la cocina, y 

mi papá […] lo único que escuchamos fue que él decía que no le fueran a hacer 

nada, que él no debía nada. Y mi hermano era un muchacho especial, y él en el 

momento que sonaron los tiros, él se asusto y salió corriendo y al salir corriendo 

ellos lo mataron. Después se fueron (llanto). En después se fueron y nos mandaron a 

amenazar, que teníamos que quedarnos callados, o si no teníamos que irnos 

(Entrevista 29) 

En este caso, el entrevistador había pertenecido al mismo grupo que mató a la familia de la 

entrevistada. Enterarme de esto fue realmente confrontante para mí y me hizo reflexionar 

sobre el cuidado y la responsabilidad que tiene que tener el investigador que decide trabajar 

con metodologías colaborativas en contextos de guerra. Mi intención aquí no es negar los 
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problemas y contradicciones que se presentaron, sino por el contrario, hacerlos visibles para 

tenerlos en cuenta como aspectos que se deben reformular si se quieren replicar las 

metodologías trabajadas. 

Confidencialidad 

Con la intención de proteger a las personas entrevistadas, los testimonios divulgados en el 

documental fueron realizados con autorización previa de los participantes y los temas 

tratados y lugares visitados corresponden a los intereses de las mismas comunidades. 

Ahora bien, es importante aclarar que algunos fragmentos del documental citan otras 

fuentes y evidencian contradicciones con el propósito de poner en diálogo la perspectiva 

del actor social en un contexto más amplio. Como investigadora, traté de no utilizar 

testimonios comprometedores para lograr mi objetivo. Sin embargo, para evitar que esto 

realmente no suceda, tengo el compromiso de socializar y entregar una copia del material 

final a las comunidades con las que se trabajo. En la jornada de socialización se concertará 

si es viable o no divulgar el documental en otros espacios que no sean académicos. 

Por otro lado, las entrevistas y la información que responde a mis inquietudes académicas, 

y que por lo tanto hace evidentes denuncias y contradicciones en el proceso, fueron 

analizadas desde mi perspectiva como investigadora y por lo tanto, en el trabajo escrito no 

se divulgan nombres para proteger a las personas entrevistadas. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

La construcción colaborativa del documental, permitió narrar efectivamente las 

experiencias y memorias desde la perspectiva de los habitantes de las comunidades de San 

Pedro y Caño Amarillo que se encuentran retornando a sus fincas. 

Este trabajo permitió explorar efectivamente estrategias metodológicas creativas que se 

diseñaron previamente como: la conformación de grupos audiovisuales, la elaboración de 

un calendario anual de las veredas, los recorridos a las fincas y el trabajo artístico con los 

niños. Complementariamente, en el proceso se crearon estrategias nuevas que ayudaron a 

desarrollar las que se tenían pensadas, entre estas se destacaron: la creación de un guión 

tentativo del documental, las jornadas comunitarias de limpieza y recuperación de la 

escuela y la interpretación en vivo de la música de la región. Estas estrategias 

contribuyeron a darle peso a la perspectiva del actor social en la realización y análisis del 

documental. 

Las guías conceptuales, metodológica y éticas ayudaron a que los objetivos del proyecto se 

llevaran a cabo: el trabajo permitió ayudar a los participantes a entender sus propias 

identidades, generar empatía por las experiencias de los otros, ofrecer narrativas personales 

con las que la audiencia se pueda identificar o demostrar su diversidad y a la creación de 

propuestas de reparación elaboradas por la misma comunidad. Esto quedó registrado y 

comprobado en el documental “Voces de nuestro retorno”. 

Por otro lado, fue muy importante comparar el foco central de la investigación (la 

perspectiva del actor social) con otras perspectivas diferentes tales como: las entrevistas a 

profundidad que se hicieron con informantes claves y con la perspectiva que da la literatura 

estatal, académica e internacional del mismo tema. Estas comparaciones dan luces para 

pensar la problemática del retorno desde una perspectiva más amplia y las contradicciones 

que se evidencian resaltan problemáticas interesantes para desarrollar en futuras 

investigaciones. 
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Un ejemplo claro de lo anterior, es la relación entre el desplazamiento y los megaproyectos 

que se están implementando en la región: el Distrito de Riego del Alto Ariari y las 

exploraciones para extraer petróleo que en la actualidad se están llevando a cabo. 

Por otro lado, quiero resaltar la importancia de hablar claramente acerca de las reflexiones 

conceptuales, metodológicas y éticas de la construcción colaborativa de un documental 

porque éstas permiten dar a conocer los principales beneficios, dificultades y aspectos a 

tener en cuenta si se quiere replicar algunos aspectos del diseño metodológico 

implementado. 

Finalmente, la relevancia que están alcanzando las metodologías propias de la antropología 

visual se ven claramente reflejadas en la presente investigación. Como ya hemos visto, la 

antropología visual aplicada permite acercarnos a las problemáticas sociales que se viven 

en Colombia pero narradas desde el punto de vista del actor que las vive. Por otro lado, 

permite generar un puente para la comunicación e intercambio entre la antropología 

aplicada y la académica. 

Para mí personalmente, es un camino muy útil para integrar herramientas rigurosas que da 

la academia con otras herramientas más personales. 

Hacer una antropología visual y aplicada comprometida con la gente generó, en la 

construcción conjunta, espacios de consuelo, solidaridad y compasión entre los 

participantes. Estas experiencias muchas veces son desvaloradas y relegadas por el dolor y 

la cruda violencia que se vive en nuestro país, pero que son verdaderamente importantes 

para conocernos y perdonarnos como seres humanos. 

Mi experiencia en la realización y en la edición del documental, me ubicaron en un terreno 

de mí misma que me permitió reflexionar y aprender de las experiencias de los otros para 

darme seguridad acerca de la antropóloga y ser humano que quiero llegar a ser. 

Con humildad y dedicación, espero que el resultado de este trabajo contribuya a hacer lo 

mismo con los participantes, para que las experiencias y memorias de los protagonistas de 

esta historia no queden en la impunidad y para que sus mensajes puedan ser divulgados.  
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FUENTES PRIMARIAS
34

 

 

Entrevista 1. Líder de la comunidad Caño Amarillo. Representante junta acción comunal 

comunidad Caño Amarillo. Miembro del grupo de capacitación visual del proyecto. Agosto 

de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 2. Miembro de la comunidad Caño Amarillo. Hizo parte del grupo de 

capacitación visual de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 3. Joven miembro de la comunidad Caño Amarillo. Hizo parte del grupo de 

capacitación visual de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 4. Joven miembro de la comunidad Caño Amarillo. Hizo parte del grupo de 

capacitación visual de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 5. Joven miembro de la comunidad Caño Amarillo. Hizo parte del grupo de 

capacitación visual de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 6. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 7. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 8. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 9. Líder de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 10. Fundador miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El 

Dorado, Meta. 

Entrevista 11. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 12. Presidenta de la junta de acción comunal de la comunidad de Caño 

Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 13. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 14. González, Susana. Una de las fundadoras de la comunidad de Caño 

Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 15. Profesor de la antigua escuela de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El 

Dorado, Meta. 

Entrevista 16. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 17. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

                                                 
34 Con la intención de proteger los testimonios de los entrevistados, aquí no se divulgaran los nombres propios 

de las personas entrevistadas. 



85 

 

Entrevista 18. Fundador de la comunidad de Caño Amarillo. Antiguo miembro del consejo 

y juntas de acción comunal. Agosto de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 19. Fundadora de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 20. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 21. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 22. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 23. Joven miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El 

Dorado, Meta. 

Entrevista 24. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 25. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 26. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo, recientemente llegado del 

Vichada. Agosto de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 27. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 28. Líder y presidente del proyecto comunitario de café de la Asociación de 

desplazados del Meta. Agosto de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 29. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo. Agosto de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 30. Profesor de la escuela de Caño leche en caño amarillo. Agosto de 2010, El 

Dorado, Meta. 

Entrevista 31. Fundador y antiguo presidente de la junta de acción comunal de San Pedro. 

Hizo parte del grupo de capacitación visual de la comunidad de San Pedro. Septiembre de 

2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 32. Líder y miembro del grupo de capacitación visual de la comunidad de San 

Pedro. Septiembre de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 33. Miembro del grupo de capacitación visual de la comunidad de San Pedro. 

Septiembre de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 34. Miembro del grupo de capacitación visual de la comunidad de San Pedro. 

Septiembre de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 35. Fundadora de la comunidad de San Pedro. Septiembre de 2010, El dorado, 

Meta. 

Entrevista 36. Miembro de la comunidad de San Pedro. Septiembre de 2010, El Dorado, 

Meta. 
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Entrevista 37. Miembro de la comunidad de San Pedro. Septiembre de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 38. Fundador de la comunidad de San Pedro. Septiembre de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 39. Fundador de la comunidad de San Pedro. Septiembre de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 40. Reciente miembro de la comunidad de San Pedro. Septiembre de 2010, El 

Dorado, Meta. 

Entrevista 41. Miembro de la comunidad de San Pedro. Septiembre del 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 42. Miembro de la comunidad de San Pedro. Septiembre de 2010, El Dorado, 

Meta. 

Entrevista 43. Miembro desplazado de la comunidad de San Pedro. Actualmente reside en 

el Dorado. Septiembre de 2010, El Dorado, Meta. 

Entrevista 44. Joven desplazado de la comunidad de San Pedro, actualmente reside en el 

Dorado. Músico y autor de la música original del documental. Septiembre de 2010, El 

Dorado, Meta. 

Entrevista 45. Líder y presidente de la Asociación de Desplazados de el Dorado, Meta. 

Septiembre de 2010. 

Entrevista 46. Rector del Colegio del municipio El Dorado, Septiembre de 2010. 

Entrevista 47. Miembro de la comunidad de Caño Amarillo que actualmente reside en el 

municipio el Dorado, Septiembre del 2010. 

Entrevista 48. Antiguo pájaro del municipio El Dorado, actualmente trabaja exitosamente 

la agricultura orgánica y reside a las afueras de El Dorado. Septiembre de 2010. 

Entrevista 49. Actual alcalde del municipio El Dorado, Meta. Septiembre de 2010. 

Entrevista 50. Funcionaria encargada del área del medio ambiente en la alcaldía de El 

Dorado, Meta. Septiembre de 2010. 

Entrevista 51. Profesora de la escuela de la comunidad de San Pedro. Septiembre de 2010, 

El Dorado, Meta. 

Entrevista 52. Joven ex-alumna de la escuela de Caño Amarillo que propone y motiva la 

recuperación de la escuela. Septiembre de 2010, El Dorado, Meta. 
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ANEXOS 

Cartilla guía de capacitación para ser realizadores audiovisuales 
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Grupo de capacitación audiovisual 
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Guión comunitario: guía para la elaboración del documental 
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Calendario anual: Fechas memorables de las veredas  
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Metodología y guías de talleres con los niños 
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Obra de teatro Escuela Caño Leche: La Obra Llanera  
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Obra de teatro: El desplazamiento en la escuela de San Pedro  
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Guión audiovisual: Voces de nuestro retorno  
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Dibujos y mensajes de los niños: Escuelas Caño Leche y San Pedro 

  



122 

 

  



123 

 

  



124 

 

Créditos 



125 

 

 


	AGRADECIMIENTOS
	INTRODUCCIÓN. PENSAR LA CREACIÓN COLABORATIVA DE UN DOCUMENTAL PARA NARRAR LAS VOCES DE LAS COMUNIDADES QUE RETORNAN
	Presentación del problema
	Particularidades geográficas
	Particularidades históricas
	Particularidades sociales
	Particularidades políticas

	Perspectiva conceptual y teórica
	Guías conceptuales
	Guías metodológicas

	Enfoque metodológico
	Jóvenes y adultos
	Niños

	Consideraciones éticas

	CAPÍTULO I. LA HISTORIA DE NUESTRAS VEREDAS: ¿CÓMO VIVÍAMOS?
	Fundación de las veredas
	Características geográficas
	Cultura y entretenimiento, la nostalgia de épocas pérdidas por la violencia
	Historia política de las veredas
	Comentarios y observaciones detrás de cámaras

	CAPÍTULO II. ¿QUÉ NOS PASÓ?: RELATOS Y MEMORIA DEL DESPLAZAMIENTO
	Minas antipersonal
	Premio Nacional de Paz y el desplazamiento
	Los centros urbanos y el desplazamiento
	Comentarios y observaciones detrás de cámaras

	CAPÍTULO III. EL RETORNO: ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
	¿Qué nos motivó a regresar?
	¿Qué ayudas hemos recibido?
	¿Qué dificultades hemos tenido?
	Comentarios y observaciones detrás de cámaras

	CAPÍTULO IV. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO POR NOSOTROS MISMOS?: ENTRE LA VICTIMIZACIÓN Y LA AUTONOMÍA
	Resistencia y prácticas cotidianas
	Comentarios y observaciones detrás de cámaras

	CAPÍTULO V. NUESTRA ESCUELA: Retorno, Recuperación y Reconstrucción
	Recorrido y memoria de la escuela Caño Amarillo
	Primera jornada de limpieza y recuperación de la escuela
	Segunda jornada de recuperación y creación de un mural conmemorativo
	Comentarios y observaciones detrás de cámaras

	CAPÍTULO VI. ¿CÓMO NOS VEMOS EN EL FUTURO?
	Narraciones de justicia y reparación
	Mensajes
	Comentarios y observaciones detrás de cámaras

	CAPÍTULO VII. SÍNTESIS INTERPRETATIVA
	La creación colaborativa de un documental y algunas reflexiones conceptuales
	Las narraciones
	Prácticas de resistencia cotidiana
	Memoria

	La creación colaborativa de un documental y algunas reflexiones metodológicas
	Metodologías participativas
	Metodologías artísticas
	Metodologías visuales
	Grupo realizador audiovisual

	La creación colaborativa de un documental y algunas reflexiones éticas
	Propuesta metodológica flexible
	Confidencialidad


	CONSIDERACIONES FINALES
	FUENTES PRIMARIAS
	BIBLIOGRAFÍA
	Acuerdos, decretos y leyes
	Bibliografía citada
	Fuentes de Internet
	Otra bibliografía consultada

	/ANEXOS
	Cartilla guía de capacitación para ser realizadores audiovisuales
	Grupo de capacitación audiovisual
	Guión comunitario: guía para la elaboración del documental
	Calendario anual: Fechas memorables de las veredas /
	/Metodología y guías de talleres con los niños
	/Obra de teatro Escuela Caño Leche: La Obra Llanera
	Obra de teatro: /El desplazamiento en la escuela de San Pedro
	Guión audi/ovisual: Voces de nuestro retorno
	Dibujos y me/nsajes de los niños: Escuelas Caño Leche y San Pedro
	Créditos/


