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Resumen 

En los Montes de María, subregión del Caribe colombiano, las comunidades se 

enfrentan a desafíos de precariedad que se agudizan por la pandemia y el alcance 

de los programas que surgen de las políticas públicas; apoyos enfocados a grupos 

vulnerables como víctimas del conflicto armado. Esta población en María la Baja, 

municipio de Bolívar, fue azotada por el auge de la violencia de grupos armados al 

margen de la ley entre los años 1980 y 2010 a través de homicidios, masacres, 

enfrentamientos y desplazamientos forzados que obligaron a muchas familias a 

despedirse de sus tierras y seres queridos. Sin embargo, las comunidades se han 

organizado y movilizado a través de colectivos, proyectos, iniciativas e incluso 

organizaciones para recuperar lo perdido y reconstruir su bienestar. Entre estos 

actores, destacan hombres y mujeres trabajadores del campo, emprendedores o 

líderes sociales, quienes participan activamente en el desarrollo rural comunitario 

de sus veredas y corregimientos.  

En la última década, María La Baja ha sido escenario de una participación 

ciudadana activa a través de proyectos e iniciativas que incluyen y son lideradas por 

la población víctima, y que impulsa de forma autónoma y empoderada su desarrollo. 

El propósito de esta investigación es identificar acciones que permitan mejorar la 

calidad de vida de las víctimas del conflicto armado en María la Baja, desde el 

entendimiento de sus formas de vida, expectativas y apoyo institucional. Para ello, 

se estudiará el entramado de relaciones de la población en el marco del capital 

social y el desarrollo rural comunitario. Frente a ello, sugerimos que la calidad de 

vida de las víctimas del conflicto armado en María La Baja puede ser mejorada a 

partir de estrategias de desarrollo de capital social, una vez estudiado el contexto. 

Palabras clave: María la Baja, víctimas del conflicto armado, capital social, 

desarrollo comunitario, emprendimiento, instituciones públicas. 
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In Montes de Maria, a subregion of the Colombian Caribbean, communities face the 

challenges of precariousness deepened by the pandemic, and the scope of the 

programs that arise from public policies, which support is focused on vulnerable 

groups as victims of the armed conflict. This population in Maria la Baja, Bolivar 

municipality, was hit by the rise of violence by illegal armed groups between 1980 

and 2010 through homicides, massacres, confrontations, and forced displacement 

that pushed many families to give up over their lands and loved ones. However, 

communities have organized and mobilized through collectives, projects, initiatives, 

and even organizations to recover what was lost and rebuild their well-being. Among 

these actors, men and women who work in the fields, entrepreneurs or social leaders 

stand out, who actively participate in the rural community development of their 

villages and townships. 

In the last decade, Maria La Baja has been the scene of active citizen participation 

through projects and initiatives that include and are led by the victim population, and 

that autonomously and empowered their development. The purpose of this research 

is to identify actions that improve the quality of life of the victims of the armed conflict 

in María la Baja, from the understanding of their ways of life, expectations, and 

institutional support. Therefore, the network of relations of the population will be 

studied within the framework of social capital and rural community development. 

Faced with this, we suggest that the quality of life of the victims of the armed conflict 

in María La Baja can be improved based on social capital development strategies 

once the context has been studied. 

Key words: armed conflict, María la Baja, victims of the armed conflict, social 

capital, community development, entrepreneurship, public institutions. 

Pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar la calidad de vida de las víctimas del 

conflicto armado en María la Baja? 

Objetivos: 



 

 

   
 

• Comprender el bienestar subjetivo para la población marialabajense víctima 

del conflicto armado. 

• Estudiar el desarrollo comunitario de la población desde el entendimiento de 

sus relaciones bajo la teoría del capital social.  

• Identificar una estrategia de potencial mejora para el desarrollo comunitario 

de las víctimas del conflicto armado marialabajenses que continúan en la 

ruralidad, desde su empoderamiento colectivo e individual. 

 

Introducción 

En María la Baja, el 30% de su población es reconocida como víctima del conflicto 

armado (Alcaldía de María la Baja, 2020), siendo algunas de las implicaciones de 

esta condición el desplazamiento forzado de sus tierras, asesinatos, secuestros y 

extorsiones; por no mencionar la desconfianza e inseguridad impartidas por el 

control político autoritarito que ejercieron las AUC a principios de este siglo. Estos 

hechos cambiaron la forma de concebir las relaciones, la confianza y la reciprocidad 

extendida de un capital social hasta el momento unido que se podía reconocer en 

el testimonio de los marialabajenses. De esta forma, la vida social de la población, 

aún después de 20 años, no es la misma pues la tasa de desplazamientos forzados 

alcanzó su pico máximo a principios del siglo XXI y continuó con un importante 

número de afectados hasta el 2005.  

Allí, se enfrentan los desafíos de la corrupción que restringen el alcance e 

implementación de las políticas públicas y planes de desarrollo traducidos en 

proyectos de inversión -muchos de ellos para víctimas del conflicto-, pero que desde 

las administraciones públicas no se logran consolidar. Frente a ello, se reconoce la 

debilidad institucional municipal en no poder corresponder a las necesidades 

específicas de los corregimientos, ni aún las veredas, para realmente articular en 

su realidad los proyectos de impacto que se declaran desde el gobierno nacional, 

departamental y municipal. Como consecuencia de lo anterior, existe también un 



 

 

   
 

debilitamiento en el capital social de las víctimas que afecta la confianza, debilita las 

redes de reciprocidad y limita su participación en la acción colectiva.  

En ese contexto, se han evidenciado esfuerzos para restituir derechos a la población 

víctima del conflicto armado en el municipio, como el Plan Integral Único propuesto 

por la Alcaldía en 2012 o el Plan de Desarrollo 2020-2023 que los contempla como 

un sector de inversión; además del apoyo nacional en la sentencia T-025 de 2004, 

las leyes 387 y 412 de 1997, la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), y la Ley 

1448 de 2011. Sin embargo, existe una brecha persistente entre lo declarado y lo 

implementado en la realidad, ya que en gran medida ellos están restringidos por el 

alcance de las políticas públicas nacionales y la capacidad de articularse con el 

contexto específico de las municipalidades.  

Adicionalmente, se reconoce un vacío en la caracterización de las víctimas del 

conflicto, pues la mayoría se limitan a un registro ante la Unidad de Víctimas o al 

registro obligatorio tras la entrega de algunos beneficios para la puesta en marcha 

de emprendimientos o dotación de insumos para el campo. Desde la literatura, 

tampoco hay un conocimiento específico o descripción sobre las condiciones de 

vida en términos de capital social -que también incluye el humano y el físico- para 

identificar las necesidades y oportunidades de esta población y así potenciar el 

desarrollo rural comunitario de forma eficiente y eficaz.  

Por eso, en este trabajo se estudian las formas de vida y organización de las 

víctimas del conflicto armado en María la Baja en el marco de cinco elementos base 

del capital social que abarcan los trabajos de Putnam (1995), Coleman (1998), 

Ostrom (2003) y Durston (2002) desde el análisis realizado por diversos autores en 

el marco del libro “Seminario taller: ‘Capital social, una herramienta para los 

programas de superación de la pobreza urbana y rural’” (CEPAL, 2003): la confianza 

generalizada, las redes abiertas de colaboración, la reciprocidad extendida, las 

normas sociales y la proactividad. Esto implica indagar en las interacciones de las 

víctimas con el resto de la comunidad y las iniciativas de la administración, para 

formular estrategias con las que pueda interactuar la inclusión social con el 

emprendimiento y empoderamiento de la población. Por ello, esta investigación se 



 

 

   
 

pregunta: ¿Cómo mejorar la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado en 

María la Baja? 

Por último, la literatura indica que para hacer una buena medición del capital social 

-sobre todo el grupal- se deben usar herramientas cuantitativas con indicadores 

indirectos en educación o vida laboral (Grootaert & Van Bastelaer, 2002), y 

cualitativas que permitan entender a profundidad los aspectos más subjetivos de, 

por ejemplo, el bienestar. Sin embargo, el propósito y alcance de este estudio 

limitarán la recolección de información a métodos cualitativos de entrevistas guiadas 

por un formato de preguntas (Anexo 6) que se basa en algunas dimensiones y 

variables exógenas descritas en CEPAL (2003) con el fin de analizar, ponderar y 

comparar el capital social en las comunidades. Finalmente, como contribución 

principal de este trabajo se encontrarán oportunidades para potenciar el desarrollo 

comunitario y el bienestar percibido de las comunidades víctimas del conflicto más 

allá de indicadores cuantitativos que se establecen en el marco legal. 

La estructura actual de este trabajo está organizada en las siguientes secciones: 1) 

marco teórico sobre los tres principales conceptos en el que se espera analizar y 

describir a las víctimas del conflicto armado en María la Baja, y un esquema 

integrador de ellos; 2) marco metodológico de la investigación en el que se presenta 

el tipo de investigación, la unidad de análisis y el muestreo; 3) marco contextual 

sobre María la Baja y los retos sociales para la población; 4) resultados de la 

investigación; 5) conclusiones y discusión final; 6) recomendaciones finales. 

 

Marco conceptual 

Para presentar los fundamentos conceptuales de la investigación, se realiza una 

revisión de la literatura existente relacionada con las formas de organización de las 

víctimas del conflicto armado en dimensiones de su vida social, cultural, productiva 

y política, para responder a la pregunta de investigación. Para ello, se ha elaborado 

una ruta que establece definiciones y conceptos claves. Primero, se expondrá la 

definición de desarrollo rural desde el trabajo de Pachón (2007), Muro-Bowling 

(2007) y Pérez (1998) que lo asocian más allá de la agricultura, y cómo la violencia 



 

 

   
 

impacta dicho desarrollo. En segundo lugar, se hará una revisión a las teorías 

relacionadas con el emprendimiento por necesidad con potencial de oportunidad, 

en el marco de los estudios realizados por Pico (2017) y Díaz (2014). Por último, se 

hará una descripción detallada del concepto de capital social analizado en CEPAL 

(2003) que asocia algunas teorías de Ostrom (2011), Coleman (1998) y Putnam 

(1995) para enmarcar las relaciones dentro de las formas de organización de las 

víctimas y su importancia para el desarrollo de la comunidad.   

Desarrollo rural más allá de lo agrícola 

Hay una tendencia a pensar que el desarrollo rural es netamente agrícola, sin 

embargo, en esta investigación queremos definir un concepto de desarrollo que 

priorice el bienestar de las comunidades, más allá de lo económico. 

En las zonas del país, se desarrollan además de actividades agropecuarias, 

actividades artesanales, industriales, forestales y de turismo. Es por esto que no 

podemos relacionar el desarrollo únicamente con lo agropecuario, ya que este 

medio rural es una entidad socioeconómica en un espacio geográfico.  

Este concepto se puede definir como “un proceso de mejora del nivel de bienestar 

de la población rural” (Ceña, 1993). El desarrollo rural debe buscar la equidad 

territorial, de género y social para que las personas tengan acceso a los beneficios 

del desarrollo, los cuales en este caso son bienes y servicios. Este puede 

considerarse un proceso histórico de transformación, el cual requiere políticas y 

proyectos que mejoren la infraestructura tanto física, como social, según Pérez 

(1998). 

Tradicionalmente se ha considerado que existe desarrollo rural cuando se 
han conseguido niveles aceptables de producción y productividad de la 
agricultura campesina, además de un cierto bienestar de la población rural. 
Esta visión se limita a aspectos económicos y a algunos indicadores de 
bienestar. Chiriboga y Plaza (s.f.) 

De acuerdo con Pachón (2007), en Colombia hay situaciones estructurales que 

afectan el proceso de desarrollo rural, destacando la violencia y el desplazamiento 

forzado. Por esto, al momento de definir el desarrollo en estas zonas, se deben 



 

 

   
 

comprender la infraestructura, la educación, la salud, la agricultura y las 

necesidades de los grupos, para mejorar sus condiciones de vida y recatar sus 

valores culturales. Por ello podemos definir este concepto como una estrategia que 

mejore la vida económica, social y cultural de las personas que habitan estas áreas 

rurales, siendo este más integral y enfocado en enriquecer la cultura y fortalecer el 

bienestar.  

Se deben crear acciones económicas, políticas y sociales a partir de las formas en 

que estas comunidades se organizan y reproducen, teniendo en cuenta las 

diferentes condiciones de cada uno de los habitantes, pues existen diversas formas 

de como los campesinos buscan generar ingresos para su supervivencia familiar; 

por ende, las soluciones homogeneizadoras en estos casos no funcionan. Pachón 

(2007) sostiene que el concepto de desarrollo siempre ha estado influenciado en 

gran medida por el crecimiento económico. Es necesario que esta percepción 

cambie y se les otorgue más importancia a otros aspectos como la aceptación de la 

diversidad, la participación de la comunidad en la toma de decisiones, la interacción 

público-privada, entre otras.  

El emprendimiento por necesidad 

El emprendimiento por necesidad es una situación en la que las personas 

comienzan una aventura empresarial bajo una situación específica, la cual es 

generalmente, porque no tienen otra alternativa. Este tipo de emprendimiento existe 

principalmente en los países en vías de desarrollo con condiciones de pobreza y 

suele ayudar a que una comunidad se mantenga, por lo cual se puede ver como 

una estrategia de supervivencia. Sin embargo, muchas veces no obtienen un buen 

rendimiento e incluso tienden a fracasar, esto debido a la escasez de recursos 

financieros, la inexperiencia de las personas y su falta de visión empresarial. Pico 

(2016) concluye que el emprendimiento por necesidad es un buen sustento para las 

personas que lo llevan a cabo por supervivencia, sin embargo, recalca que la falta 

de planificación muchas veces causa que no logren consolidarse.  



 

 

   
 

Esta, al ser contraria al emprendimiento por oportunidad, no cuenta con 

expectativas tan altas de productividad y rentabilidad. Las situaciones difíciles y la 

falta de oportunidades llevan a las personas a generar herramientas que les 

permiten iniciar rápidamente alguna idea de negocio; esto conlleva a que no se 

lleven a cabo las etapas de planeación y evaluación de viabilidad de un negocio, 

siendo esta la principal causa del fracaso (Pico, 2016). Si estos emprendimientos 

no fracasan, se mantienen en el tiempo como micronegocios. 

Estos emprendedores, por lo general, son personas con educación básica o media 

completa, y basan sus emprendimientos según lo que está a su alcance y lo que 

pueden ofrecer, por lo que no se realiza un previo análisis de mercado, ni de su 

competencia. Tampoco tienen una visión sobre el futuro que podría tener el negocio 

ya que creen que carecen de las habilidades para lograrlo. Además, carecen de la 

capacidad para generar redes de contactos, basando esta normalmente en 

familiares y amigos; una buena red de contactos puede ser una gran ayuda para 

mejorar las condiciones comerciales de la empresa. 

Díaz y Cancino (2014) sostienen que hay una necesidad de comenzar a planear 

estrategias que ayuden a convertir los emprendimientos por necesidad en 

emprendimientos por oportunidad para que estos logren crecer y tener un impacto 

más grande en el desarrollo económico de sus países. También, recalcan la 

importancia de que los gobiernos brinden apoyo a estos emprendedores rurales con 

políticas públicas, no sólo a través de recursos económicos, sino también por medio 

de programas que brinden acompañamiento y capacitaciones técnico-

administrativas, para que estos puedan recibir una formación que les permita llegar 

al éxito empresarial.  

Según los resultados encontrados en la investigación realizada por Díaz y Cancino 

(2014), los emprendimientos que surgen como necesidad y logran convertirse en 

emprendimientos por oportunidad, se distinguen porque lograron entender las 

características y necesidades que hay en su región. Sin embargo, estos una vez 



 

 

   
 

logran un balance entre sus necesidades y una buena calidad de vida, frenan su 

crecimiento.  

El capital social en el comportamiento de los individuos y colectividades 

La literatura muestra que aún no hay un consenso en la definición del capital social, 

pero muchos autores contemporáneos que trabajan sobre ello concuerdan en que 

se trata de las relaciones e interacciones entre diferentes actores para satisfacer 

intereses o crear valor colectivo.  

Ostrom (2003) hace un análisis del capital social en el marco de la acción colectiva, 

en la cual los factores claves del capital social son la confianza, la reciprocidad 

extendida, las redes abiertas, las formas de participación civil, y las instituciones 

formales e informales. Ostrom hace énfasis en el modelo de acción colectiva que 

parte del problema del polizón: las personas con metas individuales no tienen 

suficiente motivación para contribuir en proyectos que beneficien también a la 

colectividad y esperan que otros proporcionen el mayor esfuerzo para el beneficio 

de todos.  

Coleman (1998) se refiere al capital social como un cohesionador de recursos en la 

estructura social para que los actores alcancen la satisfacción de sus intereses. 

Propone que la confianza -una forma de capital social- entre individuos para actuar 

por el otro conlleva a la creación de obligaciones futuras que esperan ser retribuidas. 

Para Coleman, una segunda forma de capital social es la información que se deriva 

de las relaciones, sobre todo aquella que reduce el esfuerzo al ser específica y 

asertiva facilitando la acción de los individuos o actores para un fin particular. 

Finalmente, la tercera forma de capital social son las normas efectivas, las cuales 

“nacen en un intento de limitar efectos externos negativos o motivar los positivos” 

(Coleman, 1998). 

La teoría de capital social desarrollada por Putnam (1995) propone que las redes 

sociales, normas de reciprocidad y confianza son tres elementos del capital social 

que garantizan el beneficio mutuo a través de la coordinación y cooperación de 

voluntades. Relaciona las redes de compromiso cívico como motores de la 

reciprocidad generalizada través de normas sólidas o efectivas -como lo denomina 



 

 

   
 

Coleman-, así como de la confianza social (Putnam, 1995, p.225), que en su 

conjunto “facilitan la coordinación y comunicación, amplifican las reputaciones, y por 

lo tanto permite que los dilemas de acción colectiva sean resueltos”, intercambiando 

también los incentivos de ser un polizón o “free-rider” oportunista a ser un 

cooperador en la construcción de bienestar. 

Las definiciones de capital social anteriores se encuentran resumidas en el trabajo 

de la recopilación de la CEPAL (2003), partiendo de que 

“El capital social que se nutre de la asociatividad de las redes sociales es 

un factor crítico para fomentar y consolidar el liderazgo (en el grupo y 

fuera del grupo) y éste es un eslabón crucial para mantener y relevar el 

nivel de organización del grupo, que es paso obligado para el 

‘empoderamiento’” (Atria, 2003, p.57). 

Los elementos básicos o fundamentales del capital social son: la confianza, que 

hace referencia a los sentimientos de simpatía de una persona o grupo hacia otros 

y permiten la aceptación de un riesgo sobre la esperada cooperación mutua; las 

normas sociales como parámetros implícitos en el comportamiento de un grupo que 

modera las acciones de sus integrantes sin necesidad de institucionalidades o 

sistemas de sanción determinados; la proactividad entendida como el sentido de 

cooperación y colaboración colectivo e individual, que induce la participación activa 

en la comunidad, y en la cual los sujetos son "Creadores y no receptores pasivos 

de servicios o derechos" (Atria, 2003, p.50); la reciprocidad como una "combinación 

de altruismo de corto plazo e interés personal en el largo plazo" (Atria, 2003, p.50) 

según la cual las personas actúan por una retribución futura en caso de tener una 

necesidad e implica interesarse por las necesidades de los demás; y las redes 

abiertas de colaboración que parte de la creación o soporte en instituciones formales 

e informales, es decir, asociaciones entre individuos o grupos.  

También se proponen dos tipos de clasificación del capital social que reposan en 

sus formas básicas y la intensidad de las relaciones. Las formas básicas de capital 

social son: Capital social comunitario (Instituciones socioculturales que conforman 



 

 

   
 

un colectivo); capital social externo (Conexiones de una persona o de la comunidad 

con otros actores -con mejor dotación de recursos- que se encuentran por fuera del 

grupo); capital grupal (Relaciones con grupos estables y de alta confianza y 

cooperación, donde existe una diferencia de posesión de recursos, como los líderes 

en sus comunidades); capital social individual (Relaciones de una persona con otros 

de su entorno más cercano: familia, amigos, identidad). Por otro lado, el capital 

social descrito por la simpatía o intensidad de las relaciones se clasifica en: capital 

social de nexo (Relaciones sociales que surgen entre personas con niveles similares 

de poder, recursos o responsabilidades, pero no necesariamente con conexiones 

fuertes o lazos estrechos); capital social de puente (sentimientos de compañerismo 

en el que existe una relación de subordinación o desigualdad de cualidades); y 

capital social de vínculo (relaciones sociales estrechas creadas por compromisos 

comunes y de frecuente contacto personal).  

Figura 1. Esquema integrador marco conceptual  

 

Gráfico 1. Esquema integrador del marco conceptual. (Fuente: elaboración propia). 

Marco contextual 

María La Baja es un municipio en Bolívar con 12 corregimientos y aproximadamente 

50.000 habitantes, quienes aún luchan contra el regazo económico y social que 



 

 

   
 

mantiene estancado el desarrollo en esta subregión. La GEIH 2019 (DANE, 2020a) 

reportó que Bolívar es el departamento con la menor tasa de desempleo en el país, 

representando el 5% de la población, junto a una tasa de ocupación de la población 

activa del 56,1% (p.27). Esto contrasta no solo con el grado de informalidad que se 

puede evidenciar en la región -por ejemplo, el mototaxismo que representa el mayor 

reto en ciudades como Cartagena para la “legalización” de este sistema de 

transporte-, sino también con otros indicadores en la Encuesta Nacional de Calidad 

de Vida 2019, uno de los cuales indica que el 67.8% de los jefes de hogar o 

cónyuges se consideran pobres (DANE, 2020b, p.27).  

Además, la diversidad de grupos sociales y contextos en el departamento 

profundiza la desigualdad y la parcialidad del desarrollo definido en ella, porque en 

las zonas rurales de Bolívar se asientan los grupos de mujeres negras, campesinos 

y sus familias que fueron víctimas del conflicto armado durante las últimas décadas 

del siglo pasado y primeras de este (1980 – 2010). Esto implicó desplazamientos 

forzados, secuestros, extorsiones y pérdida de familiares. En algunos municipios 

como María La Baja, se observa un alto riesgo social y una debilidad institucional 

que han obstaculizado el desarrollo de sus corregimientos, en los que se han hecho 

esfuerzos por abastecer de servicios públicos básicos, como el agua potable y el 

acceso a internet (que ya es del 28.6% en el departamento), que hacen parte del 

enfoque de las políticas públicas nacionales (DANE, 2020b, p.22). 

Desafortunadamente, las estadísticas solo reconocen la tasa de generación de 

empleo para aquellos que se han beneficiado de los programas de apoyo y 

capacitación del Gobierno, como los proyectos de empoderamiento de las mujeres 

para el emprendimiento (Dra. Cardona, comunicación personal, 2021), aunque es 

último no sea innovador o tecnológico como lo sugieren la OCDE (2019c) o Ács et 

al. (2018) sino por necesidad. Otras fuentes de ingreso no reconocidas en esas 

estadísticas y reportes son generadores de pequeños ingresos tales como la venta 

de pescado ambulante, pequeños puestos de comida, dulces o misceláneos que 

instalan artesanalmente en las terrazas de sus casas –nuevamente, 

emprendimientos por necesidad-.  



 

 

   
 

En términos de educación, los jóvenes no tienen acceso a formación de calidad: 

reciben la educación básica y pueden llegar a bachillerato, pero no hay acceso a 

educación superior, técnica o tecnológica, por lo que la mayoría se dedican al 

mototaxismo, a ser “trabajadores familiares auxiliares” (OIT, 2001), o migran a las 

ciudades. A pesar de lo anterior, existen movimientos organizados que, con el apoyo 

de las leyes antes enunciadas y políticas públicas, se han logrado articular para su 

empoderamiento; liderando iniciativas culturales y productivas como la Asociación 

Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Mampuján. 

En cuanto al campesino, se han dado iniciativas de emprendimiento y apoyo 

institucional para la provisión de insumos agropecuarios (Unidad para la Atención y 

la Reparación Integral a las Víctimas, 2020) y la capacitación en buenas prácticas 

agrícolas (Colmayor, 2021). Por último, desde la Unidad para las Víctimas, se 

confinan proyectos comunitarios y gestiones jurídicas para la restauración de tierras 

que representa alternativas de crecimiento para las familias, como “Familias en su 

Tierra” (Prosperidad Social, s.f.).   

 

Metodología 

Tipo de investigación 

El propósito de esta investigación exploratoria de tipo cualitativa es identificar 

acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las víctimas del conflicto 

armado en María la Baja, desde el entendimiento del bienestar y desarrollo de la 

población en las relaciones sociales de las comunidades con las iniciativas de la 

administración pública, entre otras (capital social). Como resultado de lo anterior, se 

identificará la estrategia de desarrollo de capital social con la que pueda optimizarse 

la inclusión, el emprendimiento y empoderamiento de la población el desarrollo 

comunitario del municipio y sus corregimientos.  

Adicionalmente, se realiza un estudio de la literatura sobre casos existentes para 

tener una visión más completa sobre iniciativas de innovación, liderazgo y 



 

 

   
 

emprendimiento social que han sido empoderados en el municipio. Lo anterior 

permitirá entender las dinámicas o actividades que han sido favorables para el 

empoderamiento de los marialabajenses en los últimos 10 años. Insumo de lo 

anterior fueron fuentes primarias de entrevistas a diferentes actores como líderes 

sociales, víctimas y funcionarios públicos que hacen parte de la población o tienen 

una relación directa con su desarrollo. 

Unidad de análisis 

Los actores estudiados fueron hombres y mujeres víctimas del conflicto armado en 

el municipio identificados como trabajadores rurales, emprendedores y líderes 

sociales, quienes también participan activamente en el desarrollo comunitario de su 

entorno. La Ley 1448 de 2011 Artículo 3 define que: 

Se consideran víctimas (…) aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 

1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 

normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión 

del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, 

compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar 

en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, 

cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. (…) 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan 

sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 

prevenir la victimización. 

Teniendo en cuenta la definición anterior, se acota el perfil de la unidad de análisis 

de este estudio a personas que hayan sido afectados directos de atentados, 

extorsiones, desaparecimiento forzado, asesinatos y desplazamientos de grupos al 

margen de la ley a partir de la fecha mencionada por el artículo, contra sí mismos o 

sus familias. Adicionalmente, se tuvo en cuenta a aquellas personas en el contexto 

de María La Baja cuyas características se ajustan a la última descripción del artículo. 



 

 

   
 

Más específicamente nos referimos a aquellas víctimas que comparten una o más 

de las siguientes actividades: desarrollo productivo en el campo, emprendimiento 

por necesidad y liderazgo social en su comunidad. 

Muestreo 

Para el desarrollo de esta investigación, se llevó a cabo una triangulación de 

métodos de muestreo, comenzando por la confirmación de casos, la cual contribuyó 

a depurar la muestra seleccionada en el campo, ya que esta no podía ser 

confirmada por completo como parte de los segmentos en la unidad de análisis. Así 

mismo, fue útil para identificar si el caso es importante para el estudio, aunque el 

sujeto esté dentro de los tres segmentos de la población objetivo y a verificar que 

las personas que serán entrevistadas cumplan con las características que se 

buscan en esta investigación.  

En segundo lugar, se llevó a cabo el muestreo de criterios con el fin de estudiar las 

dimensiones del capital social con una muestra pequeña pero representativa de los 

actores. En particular, las víctimas del conflicto que figuran como líderes 

reconocidos en sus comunidades ofrecieron perspectivas comparativas entre el 

comportamiento, percepción y desarrollo de las víctimas que dista de la perspectiva 

administrativa o económica de bienestar. Finalmente, mediante el muestreo de 

casos críticos se realizó el uso de la literatura como fuente secundaria para entender 

las dinámicas en el municipio, de forma que posteriormente fueron analizadas en el 

marco de la unidad de análisis para identificar estrategias de inclusión, 

empoderamiento y bienestar que funcionen para la población. Estos casos también 

tuvieron como objetivo mapear el apoyo institucional -público, privado y ONG- para 

la activación -social, política y productiva- de las iniciativas, que posiblemente pueda 

replicarse en las víctimas del conflicto armado. 

Se realizaron entrevistas a: 2 líderes comunitarios en 2 corregimientos con alta 

afectación del conflicto (Mampuján y Matuya); 1 trabajadora del campo; 1 instructora 

del SENA que en el momento en que se llevaban a cabo las entrevistas estaba 

liderando un curso de generación de unidad productiva con víctimas; y 3 



 

 

   
 

funcionarios públicos (1 exalcaldesa1, 1 enlace de la Unidad de Víctimas, 1 

exdirector de la UMATA). Las entrevistas que se realizaron a los segmentos objetivo 

tuvieron como fin conocer la percepción que estos tienen sobre el concepto de 

bienestar, su identidad como víctimas del conflicto y cómo esta se ha transformado 

en el camino; y, en general, identificar las dimensiones del capital social en sus 

vidas (dinámicas de reciprocidad, confianza y redes abiertas). Por último, con el 

apoyo de entrevistas a la administración municipal se contrastará el nivel de apoyo 

ofrecido con el percibido por las víctimas desde los planes de desarrollo e 

integración para la inversión en la población.  

Para esta investigación, se realizó un listado flexible de preguntas que guían las 

entrevistas con funcionarios y, por otro lado, con víctimas y líderes. Casi todas ellas, 

a excepción de la ex-alcaldesa, se realizaron en persona y se grabaron para poder 

estudiarlas a profundidad y decodificarlas en un programa de análisis de información 

para caracterizar a la población víctima del conflicto armado muestreada.  

 

Resultados 

Puntos clave de las fuentes primarias 

Durante el desarrollo de la investigación, se lograron realizar seis (6) entrevistas 

semi estructuradas a personas relacionadas con el conflicto armado en María la 

baja. El 83% de ellas fueron transcritas para ser organizadas y analizadas a través 

del software NVIVO, con el cual se establecieron las conexiones, variables y 

dimensiones pertinentes para el estudio.  

En la entrevista realizadas a una instructora del SENA, se identificó que esta 

institución realiza capacitaciones para mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto 

armado en territorios vulnerables del país. La instructora recalca en que todas las 

personas que se han inscrito a estos programas demuestran una alta motivación y 

 
1 La entrevista no pudo ser transcrita por problemas técnicos con la grabación, pero se tuvieron en cuenta 
las anotaciones del entrevistador como insumo de referencia. 



 

 

   
 

un gran interés por aprender, sin embargo, esto se debe a los incentivos de recursos 

por recibir y recalca que es necesario cambiar esa mentalidad y fomentar el trabajo 

en equipo. Además, comenta que estos programas tienen proyecciones para 

incrementar la calidad de vida de estas poblaciones, basados en sus principales 

necesidades y problemáticas.  

Por otro lado, en una entrevista realizada a dos líderes sociales de Matuya, estos 

reconocen que una de las problemáticas más grandes en su comunidad es la falta 

de oportunidades de trabajo para garantizar el relevo generacional. Como resultado, 

mucho talento joven a emigrado en busca de nuevas oportunidades.  

En entrevista con la coordinadora de la Unidad de Víctimas, esta comenta que 

actualmente hay proyectos para atender tanto las necesidades de las víctimas de 

manera colectiva, como de manera individual. Esto, con el objetivo de que estas 

comunidades superen su condición de vulnerabilidad y puedan tener una estabilidad 

económica en sus hogares. También, dentro de los propósitos está la recuperación 

del tejido social y de la confianza entre las comunidades y la institucionalidad, y el 

volver a tener un ambiente pacífico a través de trabajos de reparación psicosocial. 

Resultados de la codificación de fuentes primarias 

En el análisis de las fuentes primarias se codificaron las entrevistas en el programa 

NVIVO bajo 6 principales categorías identificadas en el marco del Seminario taller 

“Capital social, una herramienta para los programas de superación de la pobreza 

urbana y rural” (CEPAL, 2003): el desarrollo y el bienestar comunitario, los 

elementos del capital social, las estrategias del capital social, las formas básicas de 

capital social, los tipos de capital social por intensidad, y algunos indicadores de 

bienestar. Dentro de estas categorías se despliegan 22 elementos más específicos 

que fueron discriminados entre “factores positivos” (F.P.) y “factores negativos” 

(F.N.) -es decir, características identificadas en los testimonios que pueden afectar 

positiva o negativamente los elementos- para un total de 40 códigos (38 principales 

y 2 secundarios), que ayudan a entender las dimensiones del amplio concepto de 

capital social que responderían a la pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar la 



 

 

   
 

calidad de vida de las víctimas del conflicto armado en María la Baja? (Ver Anexo 

1).  

Relaciones entre elementos del capital social 

Partiendo de las variables o elementos básicos del capital social: la confianza, las 

normas sociales, la proactividad, la reciprocidad y las redes abiertas de colaboración 

en las víctimas del conflicto, se identificaron 40 factores compartidos (Anexo 1) entre 

ellos que describirían conexiones características del capital social de las víctimas 

en el municipio y sus veredas. El análisis a continuación parte de la matriz de 

relaciones del Anexo 2 donde se pueden observar la cantidad de coincidencias en 

la codificación de los factores de cada elemento. 

En primer lugar, los factores positivos y negativos percibidos en las víctimas que 

caracterizan sus relaciones de confianza hacia otros suelen estar mayormente 

relacionados con sus redes abiertas de colaboración, en especial con la 

institucionalidad de forma negativa: “la confianza se ha perdido tanto con nosotros 

[Unidad de víctimas en María la Baja] como institucionalidad como para la fuerza 

pública: no hay una confianza” (Enlace, comunicación personal, 06 de noviembre 

del 2021).   

La relación comunidad-Estado se debilita porque, por un lado, las víctimas han 

recibido el apoyo de reparaciones económicas (10 millones por persona en cada 

familia), productivas (kits de maquinaria para el campo y créditos de capital semilla) 

y de infraestructura (puestos de salud, escuelas, vivienda) pero hay un patrón de 

mal aprovechamiento y administración de bienes tanto individuales como colectivos, 

por lo que estos resultan en deterioro o se acaban y las comunidades vuelven a las 

condiciones de necesidad iniciales. En palabras de un líder social de Matuya 

entrevistado: “Se gastaron ese dinero y ahora dicen que el Gobierno no los reparó: 

Que ellos perdieron, que ellos todos perdieron” (Entrevistado, comunicación 

personal, 03 de noviembre del 2021) haciendo referencia a que, por ejemplo, las 

personas compraron motos que ya no tienen, hicieron pequeñas remodelaciones a 

sus casas que aún se consideran en situación de pobreza, el tractor dado a 



 

 

   
 

Mampuján para arar el campo está completamente inutilizable y su fondo se filtra al 

beneficio de particulares, entre otros hechos.  

Por otro lado, la desconfianza y debilitamiento de las redes abiertas se debe a la 

efectividad que no están alcanzando los programas y apoyos para reparar a las 

víctimas de María la Baja y sus veredas: “(…) ni con toda la reparación que nos den 

en el mundo nosotros nos vamos a recuperar de todo lo que perdimos” (Muñeca, 

comunicación personal, 13 de octubre del 2021); a lo que se suma la corrupción que 

perciben en las “sociedades de Gobierno” desde las que se desvían recursos y lo 

poco que llega puede ser oportuno, pero no genera cambios significativos en las 

comunidades -según estas perciben el bienestar, más adelante explicado-. Es 

importante resaltar que parte de la desconfianza que genera el fenómeno de la 

corrupción está fundamentando en el no-olvido de la cooperación entre el Gobierno 

Nacional, las fuerzas militares y los paramilitares a principio de siglo, con los 

llamados “falsos positivos” en los que muchas víctimas perdieron sus vidas o parte 

de su capital individual de vínculo (familia, amigos, vecinos, etc.).  

Otros factores que implican características negativas sobre la confianza de la 

población tiene relación con las normas sociales que se crearon en torno al conflicto 

armado, en las que nuevamente aparece la corrupción pero esta vez en la misma 

comunidad, pues hubo personas, líderes en su momento, que se aprovecharon de 

reparaciones colectivas como el kit de maquinaria en Mampujancito para sus 

propios intereses, como lo expresa el testimonio de una víctima de Las Brisas que 

ahora vive en aquella comunidad: “Incluso yo veo que los que estuvieron en ese 

entonces son los que están bien, y para el resto no hay nada” (Muñeca, 

comunicación personal, 13 de octubre del 2021). 

A pesar de lo anterior, se identificaron características en las comunidades que 

propician la confianza y la proactividad de sus miembros para apropiarse de su 

propio desarrollo como “personas creadoras y no como receptores pasivos de 

servicios o derechos” (Atria, 2003, p.50) al participar activamente en la 

reconstrucción de tejido social. Factores positivos como la creación de nuevas 



 

 

   
 

formas de organización (Consejos Comunitarios y Comités de Impulso), la co- 

creación de Planes de Desarrollo con otras entidades, y el desarrollo de iniciativas 

culturales desde y para la comunidad, comienzan a hacer parte de una estrategia 

de empoderamiento invisible que proyecta a las víctimas del conflicto armado hacia 

un mayor bienestar que no necesariamente está expresado en forma económica: 

“Entonces recibimos capacitación de la Ley 70 y empezamos a conocer 
mejor y nos organizamos como Consejo Comunitario en el 2013 cuando 
a través de capacitaciones y eso ya teníamos libertad de hablar, de invitar 
a la gente, de movernos en el territorio. Empezamos a proponer, a hacer 
reuniones con la gente, a orientar a la comunidad. Y, como somos 
víctimas del conflicto armado, teníamos una ventana abierta para 
reclamar esos derechos que el conflicto armado nos había quitado, y de 
muchos efectos que sufrimos. A través del Consejo Comunitario 
podíamos recuperar muchas cosas. Y la gente empezó a despertar (…)” 
(Entrevistado, comunicación personal, 03 de noviembre del 2021). 

En este punto, la confianza se puede considerar el elemento central del capital 

social de las víctimas del conflicto armado en María La Baja, como generalmente lo 

afirma la literatura. Sin embargo, se identificaron conexiones fuertes entre la 

reciprocidad y la proactividad expresadas en características tanto positivas como 

negativas del nivel de colaboración de las víctimas y la forma en que utilizan los 

recursos de reparación. Por un lado, se evidencia una recepción pasiva de los 

recursos económicos como el crédito de capital semilla financiado parcialmente por 

la administración pública de María la Baja (80% por bancos y 20% la administración 

pública), el cual no fue invertido en proyectos productivos ni pagado. Como 

resultado, muchas víctimas beneficiarias fueron reportadas en Data Crédito hasta 

hoy día; esto aumenta la desconfianza que antes se mencionaba. En palabras de 

un ex-representante de la UMATA: “Tú sabes cómo somos nosotros los seres 

humanos: somos inconformistas. A nosotros nos puede llegar un bulto de dinero y 

no, no queríamos ya uno sino queríamos dos. Y en ese momento tenían la mano 

llena, la mano abierta”, lo cual contribuye también a confirmar la validez de la 

hipótesis de Atria (2003, p.53) en los sujetos de estudio de este trabajo sobre la 

relación entre distribución del ingreso y capital social: a medida que los ingresos 

(expresados aquí en apoyos que reciben las víctimas) aumentan, el potencial de 



 

 

   
 

crecimiento marginal del capital social -expresado como recursos asociativos- se 

vuelve más pequeño al igual que su capacidad de movilización (esta última hasta 

que llegan a ingresos medios). 

Relaciones entre los elementos, tipos y estrategias del capital social 

Otro análisis realizado en el capital social de las víctimas del conflicto armado en 

María la Baja y sus veredas partió de la identificación de grupos o clústeres de 

códigos cuyos contenidos -que describen características particulares del desarrollo 

y bienestar comunitario (DBC) subjetivo para la población- se asemejan entre ellos, 

haciendo posible establecer relaciones de causalidad o correlación. Según el 

resultado del análisis de conglomerados (ver Anexo 3), existen dos conexiones 

principales a explicar: las amenazas para el DBC y los detonantes negativos de 

capital social activo, y los detonantes positivos de capital social activo con 

características específicas identificadas en los testimonios que hacen referencia a 

las formas de vida de las víctimas. 

Los detonantes positivos de capital social activo se definen en este trabajo como 

factores en el entorno que implican la interacción con terceros, como programas de 

apoyo o hechos victimizantes en el contexto, que resultan impulsando la 

participación de las comunidades. Por el contrario, los negativos reducen, 

obstaculizan o reprimen el capital social. 

La primera relación se puede definir como una causalidad entre los detonantes 

negativos de capital social y las amenazas al DBC. En la medida en que la deficiente 

administración de los recursos de reparación colectiva condujo al deterioro de los 

instrumentos de trabajo para crear oportunidades productivas, las comunidades no 

pueden beneficiarse, por ejemplo, de la maquinaria para arar sus tierras y 

comercializar maíz, de acudir al fondo de ese mismo tractor para atender una 

necesidad de urgencia, o de tener un centro de salud dotado para la atención 

básica. Así, las personas -víctimas y las comunidades en general- ven la 

disponibilidad de instrumentos para trabajar en el campo como un indicador de 

bienestar, pero es y seguirá siendo amenazado por la falta de reciprocidad y 



 

 

   
 

proactividad en algunos de sus miembros que, entre la comunidad, debilitan la 

confianza y la capacidad de mantener un capital social grupal para organizarse 

eficientemente. 

La segunda relación muestra que existen detonantes de capital social activo que 

pueden incentivar positivamente formas de vida para el buen desarrollo y bienestar 

comunitario (DBC) de las víctimas y comunidades, si las actitudes y 

comportamientos antes descritos logran ser cambiados. A partir del apoyo 

institucional y las acciones propias colectivas, se logran crear oportunidades como 

proyectos productivos, plantar nuevas hectáreas, centros de acopio y capital semilla 

que permiten, como lo expresan los programas SER del SENA en entrevista con 

una de sus instructoras, que las personas sean autosuficientes a través de unidades 

productivas colectivas, así como que exista un mayor compromiso, conciencia y 

constancia en la reciprocidad y proactividad de la población. En este sentido, la 

reivindicación de la vida en el campo para las víctimas urge de que se fortalezcan 

las organizaciones de campesinos, mujeres y otros grupos interculturales del capital 

comunitario; pues el campo, además de ser la principal forma de vida: 

“es una forma de sanar también las heridas de enfrentarte a eso que 
alguna vez dio miedo y que fue causa sufrimiento. Mirarlo y tener también 
en esa labor de conseguir de pronto un sustento, una comida, etc. 
También intentar reconstruir lo que una vez le quitaron” (Muñeca, 
comunicación personal, 13 de octubre del 2021). 

Relaciones entre los tipos, formas y factores de participación colectiva para 

el desarrollo de capital social 

Un tercer análisis sobre el desarrollo rural comunitario desde el capital social de las 

víctimas del conflicto armado en María la Baja consistió en identificar el peso de los 

tipos de relaciones (formas básicas e intensidad) de la población con elementos 

positivos clave que priorizan la participación colectiva: la proactividad y los 

detonantes de capital social activo. Los resultados (Anexo 4) arrojaron que las 

personas pueden tender a ser más proactivas gracias a un mayor capital social de 

vínculo (35%), de nexos (23%) y comunitario (20%).  Es decir, que participarán más 

en la construcción de desarrollo y bienestar en comunidad si sus relaciones se 



 

 

   
 

basan en compromisos comunes con frecuente contacto personal (como Muñeca, 

quien se puede apoyar en el líder Gabriel para encontrar apoyo directo y constante 

en sus necesidades), si hay personas con condiciones similares a las de ellos 

aunque no necesariamente sean cercanos (como los Comités Municipales o mesas 

de participación), y/o si existe en la comunidad grupos socioculturales (como las 

mujeres tejedoras de Mampujancito). Aun así, el capital social individual (15%) 

conformado por amigos, familiares o vecinos sigue siendo importante para que las 

víctimas se motiven a construir tejido social con los recursos -individuales o 

colectivos- que reciben. 

Los detonantes de capital social, por otro lado, surgirían en un 41% de la forma 

básica de capital social grupal, es decir, de las relaciones con grupos estables y de 

alta confianza y cooperación, donde existe una diferencia de posesión de recursos 

como la autoridad (Dirven, 2003, p.153). En este caso, se trata de una superación 

del hecho victimizante; se trata de pensar en el futuro al aprender del pasado y 

aprovechar oportunidades que se abren paso después de la violencia. Buscan 

actuar como comunidad a través de lo que tienen y han conseguido juntos confiando 

y deseando el rol de líderes para seguir ejecutando iniciativas culturales, por 

ejemplo, mientras se aferran a relaciones más cercanas y a lo nuevo que aprenden: 

“(…) al pasar esto, fueron como bendiciones, otras que fueron maltratos, pero 

también le doy gracias a Dios porque o sea también estoy conociendo cosas que ni 

idea yo tenía de pronto que iba conociendo” (Muñeca, comunicación personal, 13 

de octubre del 2021). 

Estrategias de desarrollo de capital social 

Finalmente, al entender la complejidad de las relaciones entre las víctimas del 

conflicto armado, en el marco de este trabajo, a partir de los testimonios de 

diferentes actores, se identifican dos estrategias de desarrollo de un capital social 

basado en relaciones internas y externas a la comunidad, para que esta tenga mejor 

acceso a información y potencial de movilidad social (Anexo 5). En el marco de Atria 

(2003), estas son la estrategia de asociatividad que consiste en “la ampliación de 



 

 

   
 

las redes de manera que se produzcan acciones de cooperación del grupo con otros 

grupos identificados como aliados” (p. 53) y la estrategia de empoderamiento 

basada en transformar la acción del grupo dentro de él y hacia fuera para su 

beneficio. El siguiente gráfico representa el impacto que tienen estas estrategias en 

la transformación de las víctimas del conflicto armado en María la Baja y las 

comunidades a las que pertenece, cuando hay múltiples relaciones entre 

instituciones para recibir y utilizar recursos que apoyen el DBC. 

 

Gráfico 2. Estrategias para el desarrollo del capital social. (Fuente: elaboración propia). 

La estrategia de asociatividad que existe de forma invisible en las víctimas depende 

principalmente de las redes abiertas de colaboración con entidades de forma directa 

como la UMATA, la Unidad de Víctimas del Conflicto y el SENA, e indirectos como 

la Gobernación de Bolívar y los Ministerios de Agricultura e Interior. 

Tradicionalmente, los distintos grupos o formas de organización en el municipio 

buscan generar beneficios para la misma comunidad, produciendo en algunos de 

sus miembros un comportamiento de exclusión como el que se ejemplifica en el 

testimonio de Muñeca (comunicación personal, 13 de octubre del 2021), desplazada 

desde Las Brisas a Mampujancito: “(…) es egoísmo porque o sea lo de las veredas 

ellos no lo quieren soltar. Porque los de las veredas que se ayuden también. [pero] 

Entonces todo es para los de Mampuján, los que son propios de Mampuján”. 

Algunos beneficios que ha traído la asociatividad en las víctimas, como cambio en 

su capital social, es que reciben capacitaciones sobre formas de organización y 



 

 

   
 

cómo reivindicar correctamente sus derechos frente a la Ley. Así, por ejemplo, 

también adquieren competencias de negociación en las relaciones de su capital 

social de nexos y externo: “Nosotros aquí hemos utilizado los políticos también para 

beneficio de la comunidad: listo, ¿usted quiere los votos? Bueno, pero nosotros 

necesitamos esto: una escuela, un puesto de salud, médicos…” (Entrevistado, 

comunicación personal, 06 de noviembre del 2021). Entre otros instrumentos 

importantes, las conexiones por asociatividad también les han permitido liderar el 

diseño de los Planes Integrales de Acción Territorial desde las mesas de víctimas -

donde se hayan varias veredas- junto con la administración pública, asumiendo 

proactiva y recíprocamente el rol de canalizadores de necesidades prioritarias no 

solo de la comunidad sino del conjunto de grupos con los que establecen relaciones. 

Por otro lado, el empoderamiento tradicional en las víctimas del conflicto suele 

recaer en quienes asumen el rol de liderazgo porque sienten en ellos una vocación 

auténtica. Sin embargo, a la vez resaltan una necesidad de relevo generacional 

porque los jóvenes no tienen acceso a oportunidades para desarrollar el potencial 

en las comunidades, y la mayoría -jóvenes y adultos- toman un rol pasivo en el que 

están desinformados y son susceptibles a desarrollar posiciones negativas sobre el 

apoyo de las instituciones. Entonces, no hay proactividad para involucrarse en los 

proyectos y gestiones para emitir juicios más informados, limitando el capital social 

grupal y comunitario. 

A pesar de lo anterior, en la población hay características de estrategias de 

empoderamiento que comienzan a incitar el desarrollo de un capital social 

fortalecido, los cuales tiene fuertes relaciones con la reciprocidad y la proactividad 

de los individuos. Los líderes se han esforzado por no defraudar el voto de confianza 

de la comunidad a través de un primer empoderamiento de su realidad y una 

conciencia sobre la importancia de sumar los esfuerzos colectivos para generar el 

bienestar y desarrollo que necesitan, por lo que les involucran a través de 

encuentros culturales y deportivos como fiestas de toro, actividades de ciclismo y 

futbol, exhibiciones de ganado y caballos, etc. con los que a su vez recolectaron 

fondos para realizar censos poblacionales para los que el Estado no está teniendo 



 

 

   
 

cobertura. Así, no solo cambia la alineación de esfuerzos desde la reciprocidad para 

trabajar el uno por el otro y por sí mismos, sino también sus expectativas. En el 

testimonio de uno de los líderes sociales de Matuya (Entrevistado, comunicación 

personal, 06 de noviembre de 2021) se evidencia un respaldo a la definición que da 

Dirven (2003) sobre el empoderamiento como un “proceso selectivo consciente e 

intencionado que tiene como objetivo igualar oportunidades entre los actores 

sociales” (p.153):  

“Las expectativas que nosotros tenemos como Consejo Comunitario 
para Matuya es que todas las víctimas reciban su beneficio; que el 
territorio sea reparado. (…) la reparación colectiva, pero queremos que 
eso sea realidad y estamos luchando por eso; que las víctimas reciban 
su retribución por los daños que causó el conflicto armado; que vuelvan 
otra vez a sus parcelas y que recuperen lo que perdieron durante todos 
estos años que fueron desplazados. Esa es una expectativa (…)”. 

 

Análisis de casos de estudio sobre empoderamiento, innovación y formas de 

vida de víctimas del conflicto armado 

En una investigación realizada por Antonio José Ortega y Kimberly Marín (2019) en 

los municipios de Clemencia y María la baja, se identificó que la innovación social 

es una herramienta muy útil para mejorar la calidad de vida de las comunidades 

vulnerables. A través del proyecto Laboratorios Vivos de Innovación Cultura, una 

estrategia cuyos ejes fundamentales son la apropiación social del conocimiento y la 

innovación social, se escogieron dos iniciativas propuestas por participantes del 

programa de formación, según su capacidad de generar redes de trabajo, mejorar 

su relacionamiento social, resolver problemáticas, asegurar su sostenibilidad, entre 

otras. Y con base en la experiencia de estas, se pudo identificar la importancia de 

la participación ciudadana en la generación de políticas públicas y en las iniciativas 

de transformación social, pues se logra el empoderamiento de la comunidad y la 

creación de redes colaborativas que tienen efecto sobre la toma de decisiones 

referente a las problemáticas de su territorio; muestra de un proceso de apropiación 

social y cultural. La innovación social y la participación ciudadana demostraron ser 

esenciales para satisfacer las necesidades sociales e impulsar procesos de 



 

 

   
 

transformación y de planeación estratégica, pues la misma comunidad propuso la 

creación de redes de trabajo con el fin de mejorar su capacidad para actuar. 

También se concluyó que es necesario fortalecer el tejido social y brindar 

herramientas que potencien las capacidades de la comunidad, ya que estas cuentan 

con la capacidad y la motivación de propiciar el desarrollo económico y social en 

sus regiones para así mejorar su calidad de vida. 

Por otro lado, en un estudio elaborado por Leila Peltier-Bonneau y Méline Szwarcbrg 

(2019) relacionado con el perdón y la reconciliación de las mujeres víctimas del 

conflicto armado en Colombia, se logró demostrar que hay una insuficiencia de 

resiliencia individual por parte de estas, las cuales se han enfrentado al 

reclutamiento, la prostitución forzada, la persecución, la violencia sexual, la pérdida 

de su pareja, entre otras. Se encontró que las mujeres tras haber vivido algún tipo 

de traumatismo tienden a estrechar los vínculos con su familia, pero a alejarse de 

las demás personas (como forma de supervivencia) ya que se les dificulta la 

construcción de nuevas relaciones. Es por esto por lo que las autoras proponen 

espacios de socialización y actividades lúdicas y reflexivas que les permitan sanar 

sus heridas y tener una experiencia liberadora. También, sugieren el arte como 

herramienta de expresión de emociones y liberación de sentimientos.  -Es necesario 

que estas víctimas se recuperen de sus daños a nivel psicológico individual y de 

tejido social-, para promover una cultura de reconciliación social y que se logre su 

empoderamiento para que puedan participar activamente en la comunidad. A pesar 

de que esta investigación se enfoca en la violencia a las mujeres víctimas del 

conflicto, los resultados encontrados pueden utilizarse a favor de toda la comunidad 

víctima del conflicto armado, pues todas han sufrido atentados con efectos en su 

salud mental y/o física. 

Conclusiones y discusión final  

Tras realizada esta investigación, se concluye principalmente que la forma más 

efectiva de impulsar el desarrollo en la población de estudio es a través de 

estrategias de empoderamiento, sin perder de vista el valor de la asociatividad para 



 

 

   
 

adquirir y canalizar recursos. Para favorecer el empoderamiento de la comunidad, 

en primer lugar, es necesario resaltar que el apoyo del Estado y de diferentes 

organizaciones, juegan un papel clave en las actividades que fomentan el desarrollo 

en estas comunidades.  

Sin embargo, aquellas instituciones cuentan con mediciones de impacto de 

proyectos para el apoyo a las víctimas enfocados en que estas superen su situación 

de vulnerabilidad, lo cual puede tener prioridades distintas a lo que la comunidad 

realmente considera bienestar, como las actividades culturales y la dotación 

constante de herramientas de trabajo. Esto es importante pues el bienestar subjetivo 

que perciben se debe medir también en términos culturales, sociales y mentales, 

pues para las comunidades de víctimas es importante tener acceso a servicios de 

salud básica y poder vivir en un ambiente de paz. Además, hay un gran interés en 

ellas por participar en actividades artísticas y deportivas que impulsen el 

etnodesarrollo de sus comunidades. 

Al explorar las dimensiones del capital social en víctimas del conflicto armado en 

María la Baja para identificar una estrategia de desarrollo, se encontró una 

oportunidad en la validación de la hipótesis de Atria (2003) sobre la relación entre 

distribución del ingreso y capital social. En el contexto de estudio, las víctimas en el 

municipio están distribuidas entre los grupos pobres y de ingresos bajos: para los 

primeros, el autor define que hay un gran mejoramiento tanto en la disponibilidad de 

recursos asociativos (elementos del capital social) como en la capacidad de 

movilizarse de forma ascendente (es decir, mejorar sus condiciones de vida), siendo 

mayor en esta última; mientras que para los grupos de ingresos bajos, la curva se 

aplana y predomina la dotación de recursos asociativos. En el testimonio de las 

víctimas se expresa que una razón por la que el capital social grupal no ha podido 

expandirse es por la ausencia de relevo generacional, lo que a su vez de debe a 

que los jóvenes encuentran más oportunidades de crecer en los centros urbanos 

como Cartagena y Barranquilla, mientras que en la ruralidad de sus comunidades, 

aún con la ayuda de los líderes, difícilmente pueden acceder a empleo estable o 



 

 

   
 

educación de calidad (Entrevistado, comunicación personal, 06 de noviembre del 

2021):  

“Nosotros tenemos muchos jóvenes dentro del consejos, pero les 
ha tocado irse a la ciudad a buscar oportunidades de trabajo y como no 
hay una forma de nosotros retenerlos, para poder brindarles eso, esos 
talentos se han ido. Cuando ya vuelven, vuelven con un título, buscando 
su empleo y si se los dan en otra ciudad o en otra parte, porque aquí de 
pronto lo que aprendieron no tiene perfil aquí (…) y tienen que irse”. 

Este argumento muestra la necesidad de tener acceso a más oportunidades para 

incrementar tanto el capital social como los ingresos, aunque hay autores que 

rechazan la relación entre la igualdad de oportunidades y la meritocracia con el 

capital social. Uno de ellos es Galiani, quien plantea que “la movilidad social no 

siempre está asociada de manera unívoca con la igualdad de oportunidades y 

mucho menos con la meritocracia. La igualación de las oportunidades no implica 

necesariamente una mayor movilidad social” (Angulo, Azevedo, Gaviria y Páez, 

2012, p.3).  

Esto se evidencia en el testimonio de una víctima que ejemplifica la posición que 

toman muchos jóvenes -víctimas o no- del municipio; ella afirma que, de sus tres 

hijos, teniendo la oportunidad de hacerlo, solo uno de ellos estudió y hoy es técnica 

en primera infancia. Los otros dos decidieron no estudiar y se han quedado en el 

pueblo teniendo hijos que ella misma debe ayudar a educar porque no tienen 

suficientes recursos para darles mejores condiciones y experiencias que las que ella 

tuvo. Otro ejemplo de la contrapartida al capital social es que el Entrevistado y el 

Entrevistado 1 que participaron en el estudio son reconocidos como líderes natos y 

fervientes en sus comunidades y por otras comunidades, gracias a la calidad de su 

capital social individual, externo y de vínculo. Sin embargo, esto no significa que, 

después de tantos años trabajando con y por las comunidades, su calidad de vida 

ha tenido una movilidad ascendente por ello. En este sentido, una de las discusiones 

finales que se pretende dejar sobre la mesa consiste en continuar cuestionando el 

verdadero significado del bienestar en la ruralidad, y cómo las instituciones y 

entidades pueden entenderlo para plantear indicadores de desarrollo más asertivos 



 

 

   
 

para la verdadera satisfacción de las necesidades en, por ejemplo, poblaciones 

víctimas del conflicto armado. 

Recomendaciones 

Durante el desarrollo de esta investigación se presentaron ciertas limitaciones en 

cuanto a la recolección información debido a que se contó con una pequeña muestra 

de actores clave, por lo que los descubrimientos obtenidos no se pueden generalizar 

y es necesario validarlos a través de una muestra más amplia de testimonios de 

fuentes primarias en otras veredas de María la Baja que posean programas de 

reparación integrados e implementados, con el propósito de continuar validando la 

hipótesis de capital social e ingreso, e identificar nuevas oportunidades que 

impulsen el etnodesarrollo dentro de estas comunidades. 

Con base en la información recolectada de esta investigación, se recomienda a los 

lectores o futuros investigadores tener en cuenta la amplitud del capital social para 

comprender el desarrollo rural comunitario, sobre todo en poblaciones como la de 

este estudio para las cuales se pueden encontrar historias, relaciones y retos 

interrelacionados. Sin embargo, esto también es una oportunidad para enmarcar 

formalmente estrategias, como las de empoderamiento y asociatividad, que 

potencien el desarrollo del capital social junto al bienestar. Ha de tenerse en cuenta 

entonces la importancia de partir de la identificación de actividades que ya se llevan 

a cabo en estas comunidades, con el fin de mejorar la calidad de vida de las víctimas 

del conflicto armado no solo en Bolívar sino en toda Colombia. También, se sugiere 

estudiar con mayor profundidad la causa de la falta de oportunidades en estos 

territorios que expresan tener las víctimas, así como la limitación de acceso a 

recursos de financiación por parte del Estado y diferentes organizaciones y obtener 

una visión más profunda de cómo los líderes de estas comunidades influyen en el 

desarrollo de estas.  
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Anexo 1. Codificación de fuentes primarias en Nvivo. 

1. Desarrollo y Bienestar comunitario 

1.1. Amenazas para el Desarrollo y Bienestar comunitario 

1.2. Forma de vida para el Desarrollo y Bienestar comunitario 

1.3. Retos para el desarrollo comunitario 

2. Elementos del capital social 

2.1. Confianza 

2.1.1. Factores de CONFIANZA positivos 

2.1.2. Factores de CONFIANZA negativos 

2.2. Normas sociales 

2.2.1. Factores de NORMAS SOCIALES positivos 

2.2.2. Factores de NORMAS SOCIALES negativos 

2.3. Productividad 

2.3.1. Factores de PRODUCTIVIDAD positivos 

2.3.2. Factores de PRODUCTIVIDAD negativos 

2.4. Reciprocidad 

2.4.1. Factores de RECIPROCIDAD negativos 

2.4.2. Factores de RECIPROCIDAD positivos 

2.5. Redes abiertas de colaboración 

2.5.1. Factores de REDES ABIERTAS DE COLABORACIÓN 

negativos 

2.5.2. Factores de REDES ABIERTAS DE COLABORACIÓN 

positivos 

3. Estrategias para desarrollar el capital social 

3.1. Detonadores de capital social activo 

3.1.1. Estrategias de empoderamiento 

3.1.1.1. Factores de ESTRATEGIAS DE 

EMPODERAMIENTO positivos  

3.1.1.2. Factores de ESTRATEGIAS DE 

EMPODERAMIENTO negativos 



 

 

   
 

3.1.2. DETONANTES DE CAPITAL SOCIAL ACTIVO negativos 

3.1.3. DETONANTES DE CAPITAL SOCIAL ACTIVO positivos 

3.2. Estrategia de asociatividad 

3.2.1. Factores de ESTRATEGIAS DE ASOCIATIVIDAD negativos 

3.2.2. Factores de ESTRATEGIAS DE ASOCIATIVIDAD positivos 

4. Formas básicas de capital social 

4.1. Capital social comunitario 

4.1.1. Factores de CAPITAL SOCIAL COMUNITARIO negativos 

4.1.2. Factores de CAPITAL SOCIAL COMUNITARIO positivos 

4.2. Capital social externo 

4.2.1. Factores de CAPITAL SOCIAL EXTERNO negativos 

4.2.2. Factores de CAPITAL SOCIAL EXTERNO positivos 

4.3. Capital social grupal 

4.3.1. Factores de CAPITAL SOCIAL GRUPAL positivos  

4.3.2. Factores de CAPITAL SOCIAL GRUPAL negativos 

4.4. Capital social individual 

4.4.1. Factores de CAPITAL SOCIAL INDIVIDUAL positivos  

4.4.2. Factores de CAPITAL SOCIAL INDIVIDUAL negativos 

5. Tipos de relaciones del capital social 

5.1. Capital social de puente 

5.1.1. Factores de CAPITAL SOCIAL DE PUENTE negativos 

5.1.2. Factores de CAPITAL SOCIAL DE PUENTE positivos 

5.2. Capital social de vínculo 

5.2.1. Factores de CAPITAL SOCIAL DE VÍNCULO negativos 

5.2.2. Factores de CAPITAL SOCIAL DE VÍNCULO positivos 

5.3. Capital social de nexo 

5.3.1. Factores de CAPITAL SOCIAL DE NEXO negativos 

5.3.2. Factores de CAPITAL SOCIAL DE NEXO positivos 

6. Indicadores de bienestar 

6.1. Capital social e ingreso 



 

 

   
 

6.1.1. Invalida hipótesis CAPITAL SOCIAL E INGRESO 

6.1.2. Valida hipótesis sobre CAPITAL SOCIAL E INGRESO 

6.2. Exclusión o discriminación 

6.2.1. Factores positivos al INDICADOR DE EXCLUSIÓN 

6.2.2. Factores negativos al INDICADOR DE EXCLUSIÓN 

7. Valores 

8. Sin categoría 

 

Anexo 2. Relaciones entre elementos del capital social. 

 

 

Anexo 3. Análisis de conglomerados 

 

Anexo 4. Relación entre formas básicas y tipos de capital social con factores de 

participación colectiva. 

F.N F.P F.N F.P F.N F.P F.N F.P

F.N 3 0 1 0 2 0 6 0

F.P 0 1 1 3 1 1 0 3

F.N 1 0 1 0 1 0

F.P 0 0 0 0 0 1

F.N 5 1 1 0

F.P 0 4 1 2

F.N 1 0

F.P 1 1

NORMAS SOCIALES PROACTIVIDAD RECIPROCIDAD REDES ABIERAS DE COLABORACIÓN

RELACIONES ENTRE ELEMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL

CONFIANZA 

RECIPROCIDAD

NORMAS SOCIALES

PROACTIVIDAD



 

 

   
 

 

Anexo 5. Relaciones entre los elementos del capital social y las estrategias y 

detonantes del capital social. 

 

Anexo 6. Bosquejo guía entrevistas a profundidad 

Según las personas que iban a ser entrevistadas, se crearon guías según su 

contexto personal con el fin de obtener la información necesaria. Estas se dividieron 

en tres grupos: trabajadores del campo, líderes sociales, e instituciones.  

Trabajadores del campo: 

1. ¿Por qué se considera víctima del conflicto armado? Brevemente, cuéntenos 

su historia. 

2. ¿Qué significa para usted trabajar en el campo/piscicultura como parte de un 

proceso de inclusión luego de más de 20 años de violencia? ¿Qué apoyo ha 

DETONANTES DE 
CAPITAL ACTIVO 

F.P F.P F.P

COMUNITARIO F.P 20% 30% 0%

EXTERNO F.P 8% 0% 8%

GRUPAL F.P 0% 22% 41%

INDIVIDUAL F.P 15% 0% 0%

DE NEXOS F.P 23% 8% 0%

DE PUENTE F.P 0% 14% 21%

DE VÍNCULO F.P 35% 26% 30%

100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia

FORMAS BÁSICAS 

DE CAPITAL 

SOCIAL

TIPOS DE CAPITAL 

SOCIAL (por 

intensidad)

RELACIÓN ENTRE FORMAS BÁSICAS Y TIPOS DE CAPITAL SOCIAL, CON FACTORES  DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA

 PROACTIVIDAD
 ESTRATEGIAS DE 

EMPODERAMIENTO



 

 

   
 

recibido, y en tu comunidad, por parte del Gobierno por ser víctima del 

conflicto armado?  

3. ¿Qué pudo haber sido diferente si no hubiera sido víctima?  

4. ¿Cuáles son sus motivaciones para trabajar en el campo o depender de él? 

5. ¿Cómo cree que su historia de vida como Víctima del Conflicto influye en lo 

que es hoy?  

6. ¿Quiénes son las personas o instituciones con las que interactúa y son 

importantes para lograr sus objetivos y seguir adelante?  

7. ¿A futuro, qué considera que cambiará para las víctimas en María la Baja? 

  

 Líderes sociales: 

1. ¿Por qué se considera víctima del conflicto armado? Brevemente, cuéntenos 

su historia. 

2. ¿Cuáles son los principales cambios que propone como líder social? 

3. ¿Cuáles son sus motivaciones para ser líder de su comunidad? 

4. ¿Cómo cree que su historia de vida como Víctima del Conflicto influye en su 

liderazgo? 

5. ¿Cuál es el sentimiento compartido de las víctimas en su comunidad? ¿Qué 

expectativas tienen?  

6. ¿Qué apoyo ha recibido en su comunidad por parte del Gobierno por ser 

víctima del conflicto armado?  

7. ¿Quiénes son las personas o instituciones con las que interactúa y son 

importantes para lograr sus objetivos y seguir adelante?  

8. ¿A futuro, qué considera que cambiará para las víctimas en María la Baja? 

 Instituciones: 

1. ¿Las víctimas del conflicto armado se identifican entre la comunidad como 

tal, o intentan pasar “desapercibidos” entre ellos? 

2. ¿Qué participación en la comunidad tienen las víctimas del conflicto armado? 



 

 

   
 

3. ¿Cómo percibe que se diferencian las víctimas del resto, en sus interacciones 

y relaciones? 

4. ¿Cuáles son las instituciones que han apoyado a las víctimas y cómo lo han 

hecho?  

5. ¿Cómo se ha materializado la importancia de las instituciones para que las 

víctimas avancen en su desarrollo?  

6. ¿A futuro, qué considera que cambiará para las víctimas en María la Baja? 

 

Anexo 7. Transcripción entrevista a profundidad - Víctima del conflicto armado 

y trabajadora del campo: 

Thaly: Bueno ya te expliqué cuál es el propósito de esta entrevista, de esta 

conversación y quien soy yo y la investigación. Entonces lo primero que queremos 

saber o conocer es por qué te consideras una víctima del conflicto armado. Como 

que nos describas un poquito tu historia. 

Muñeca: Bueno Thaly mi historia es, por lo menos nosotros todo el tiempo desde 

que yo estuve, desde que mi mama me dio el ser, nosotros estuvimos todo el tiempo  

viviendo en la finca. Nosotros éramos muy felices porque para qué decir, éramos 

muy felices. Hasta que eso fue como por decir un de pronto un día tan malo recuerdo 

que estaba mi hermano, él es el segundo para el ultimo como decimos nosotros 

acá. Ellos todo el tiempo o sea desde pequeños su historia fue como ellos se 

engrandecer nosotros todo el tiempo estábamos establecidos en el campo para 

trabajar… 

Thaly: Tenerlo suyo y sentirse orgulloso de eso. 

Muñeca: Ellos desde que por lo menos el hermano mío el otro hermano mío desde 

que tuvo 12 años el empezó a negociar -de 12 años- atrevido (Risas). 

Thaly: De negociar los productos que cultivaban. 



 

 

   
 

Muñeca: Exacto el compraba que si la guayaba, el limón.. Ellos tres empezaron 

comprando cajas de  guayaba. Llevaban a Barranquilla y Cartagena a vender…. 

Thaly y un día más que otro nosotros estábamos en un día sabroso y ellos, él como 

era más pequeño, el otro hermano mío cuando el otro hermano mío salía él decía 

"No papa, yo voy pa’ juan a conseguir al Cabo" porque él le decía el Cabo al 

hermano de él. Nunca le dijo el nombre Juan sino que era el Cabo. Ellos salían y 

nosotros nos quedábamos allí. Salían para Mampuján. Nosotros vivíamos del lado 

de arriba. Entonces dijo mi papá "Bueno entonces, no vayan a demorar porque hay 

traer comida porque no hay comida". Ahí Thaly, como para no agrandarte tanto la 

historia llega esta hora y los pelaos no aparecen. Estaba ella, Yanith, el hermano 

mío, el otro, estaban unos sobrinos míos… y llegan las siete y mi papá ique 

"Caramba y ese carro todavía donde Juancho”. O sea mi papa al ver el 

desesperamiento a las 8 de la noche! Mi papa dijo “No yo voy a saber qué es lo que 

está pasando”. Y no quiero como acordarme de ese día porque eso a mí… o sea 

eso a mí me da como una tristeza y eso nunca se me va salir, eso me quedó grabado 

en la mente. Mi papá cuando… nosotros vivíamos así del lado de abajo  estaba una 

quebrada y mi papá tenían que subirla. Mi papá dice que cuando él para salir a la 

carretera él asomó, él dice que vio dos perros tan grandes que mi papá dice "Bueno 

y esto qué es?". Mi papá le dijo al hermano mío dizque "Jose, Jose, júntate, que ahí 

vienen como unas personas raras con unos perros". Mi papa dice que el empezó a 

pasar gente, a pasar gente. 

Thaly: ¿Cómo así a pasar gente? 

Muñeca: Mirar así como los que nos mandaron a desplazar, ¿sí? Los que le dicen 

los paracos. Fue lo que nos desplazaron eso fue.. Eso fue lo que yo te puedo contar, 

lo que yo viví. Te voy a contarte lo que yo viví. Dice mi papa que vio pasar más de 

20 personas armadas y mi papa dice que él oculto ahí dice que después de 20 

minutos fue que él reacciono para salir pero él dice que él no se detuvo; él salió… y 

nos dejaron ahí en la finca con mi mamá y nosotros desesperados. Caminábamos 

para aquí para allá y tonces no aparecía ni mi papá ni los hermanos míos.  



 

 

   
 

Thaly: Y ¿ustedes donde estaban? ¿En la casa de Mampuján? 

Muñerca: Nooo, nosotros estábamos en las veredas de Mampuján. Nosotros nunca 

vivíamos en Mampujan viejo, nosotros vivíamos del área o sea donde yo estoy yo 

ahora. 

Thaly: Ok, trabajando en el campo. 

Muñeca: Por ahí cerca, no en la misma parte pero ahí cerca. Que ahorita ahí mismo 

está viviendo un hermano mío que él sí está viviendo. Dice mi papá que cuando él 

llego a Mampuján, Mampuján a las ocho todo en el pueblo ya estaba todo cerrado, 

cosa que nunca se había visto. Y Yanith la tenían encerrada en una casa. Y ella 

cuando vi que se asomaba yo le dije que “Ahí Yanith corre que ya viene papá”. Y 

ella gritando dizque "Papá, papá yo estoy aquí" y él llegó. Llega mandado de que 

teníamos que desalojar el pueblo. Nos dieron 12 horas pa desalojar el pueblo. Y la 

historia que ellos que cuentan que cuando a ellos los cogieron en la plaza, ellos los 

voltearon boca abajo y le vendaron las manos por atrás y que les pasaron un 

machete por acá [Señala la nuca]. Y golpeando a las personas, de pronto los que 

tenían tiendas les vendían a ellos porque o sea era como cosa decir que decir que 

la policía llegan a donde mí y yo tengo un negocio y yo no me puedo oponer a no 

venderles porque si no le vendo de pronto.. 

Thaly: La cogen personal. 

Muñeca: Exacto y ellos le vendían. Y a todas esas personas que le vendían a ellos 

-que le obligaban a venderles a esa gente mala- una parte la mataron, otra las 

golpearon…Uy, a nosotros nos dieron 12 horas. Me acuerdo que nosotros dejamos 

todo botado Thaly nosotros no sacamos nada, nada de lo que nosotros teníamos. 

Apenas la ropita que podíamos sacar. 

Thaly: Porque además, o sea no era solamente que les dijeran tenían 12 horas sino 

que también los echaban. 

Muñeca: Teníamos que salir. Eso fue tan feo, nosotros, me acuerdo que mis 

hermanas que era la más pequeña la otra que estaba nos montamos en un burrito; 



 

 

   
 

como que arrancó mi papá con unas yuquitas y mi mamá cogiendo y le decían "No 

coja, no coja que no nos dan tiempo de nosotros llevar nada". De ahí todo lo 

perdimos porque nosotros perdimos todo. Nosotros perdimos todo. Como a los 15 

días que ya supuestamente que Mampuján supuestamente… hicieron un CAI ellos 

acompañaron a todas las personas, a los que pudieron, para que fueran a sacar 

algo que ellos necesitaban. Por ejemplo mi papá tenía un ganado, ese ganado de 

mi papá todo se desapareció, todo se perdió… esa fue como la historia o sea tan… 

o sea la historia de mi vida tan breve o sea las personas las golpeaban, las 

humillaban… 

Thaly: Y ¿con qué discurso llegaron? ¿Qué les decían de por qué las sacaban? 

Muñeca: No, esto es un desplazamiento, que tienen que salir, ya. Y nosotros al ver 

que ellos estaban armados, no íbamos a imponernos. 

Thaly: Claro. Y ¿a dónde llegaron cuando salieron de allá? 

Muñeca: Llegamos al Sena. Allí donde el hermano mío. Ahí fue donde todo el 

mundo… 

Thaly: Empezó a tomar su propio camino cuando… 

Muñeca: Pa donde pudiéramos. Los más pequeños se quedaron con mi mamá… 

eso fue tan triste, tan triste. Y de allí mi papa empezó a, o sea al mes de estar allí le 

daban horas, le daban al día cinco horas para que entraran los que dejaran sus 

cosas que cultivaran para que entraran y antes de dos de la tarde tenían que estar 

afuera. Eran horas para estar allá. 

Thaly: Y no podían entrar a las casas sino a los cultivos 

Muñeca: No, el que tenía su casita entraba y como o sea donde tenían las casas. O 

sea de ahí tenían que subir para donde tenían sus cultivos. 

Thaly: Pero el tiempo no alcanzaba. 

 Muñeca: No alcanzaba o sea tú sabes lo que es una gente que entre a las seis 

porque no podían entrar de noche tampoco. Y no eran todos los días de la semana: 



 

 

   
 

Les daban tres días a la semana todos los días. Y habían días que estaba horrible 

y no podían entrar ni un día a la semana. eso fue feo Thaly, feo, feo. Bueno te cuento 

que  a los dos meses mi papá de estar viviendo en el Sena él salió y se fue para el 

monte. Como que cuando venía, venía distraído pensando. Mi papa dice que él vio 

el carro lejos y cuando mi papá dice que él vio el carro lejos él fue a pasar y se lo 

llevó un camión que iba cargado de pescado. Botó a mi papá y le corto toda la 

cabeza por aquí [Señala su cabeza]. Lo llevaron aquí a María la Baja inconsciente… 

desde ahí mi papa empezó a tener problemas: él no dormía. Ya cuando  mi papá 

tuvo seis meses, mi papá, yo cuando iba a… le decía "Papi cómo está. Hoy es el 

día del padre, qué te traigo" y él me decía "¿Cómo Mariluz?", y yo decía sh por qué 

mi papá me está diciendo Mariluz si yo no me llamo Mariluz. Yo dije "Tú no estás 

hablando con Mariluz tú estás hablando con Muñeca" -porque ellos me decían era 

así-. Me decía ique "Trata la seriedad yo no estoy hablando con Muñeca" y yo le 

dije "Pelao' vamo a llevar a mi papá al médico porque no lo veo bien. Yo estoy 

escuchando cada que vengo aquí que mi papá ya no me dice el nombre sino otro 

nombre. Y si te va a llamar a ti no te dice Juancho sino te dice Joaquín si tú no eres 

Juancho". Ya, pero los pelaos como que no.. Cosa de pelao’. Cuando eso nosotros 

logramos de llevarlo al FIRI. Tú sabes que ahí están las cosas neurológicas. Pero 

ya mi papá cuando yo veía ya estaba muy deteriorado. Y ya había perdido bastante 

el conocimiento. Como nos dijo un doctor estando ahí nos dijo -no sé si todavía 

exista ique el doctor Fandiño- un doctor, un viejo; ese se lo recomendaron a mi 

hermano. Ya le dijo "Usted  a su papá pueden comprarle una vitaminas pero como 

dicen totalmente ya el cerebro de él está como un CD, está en blanco, ya el no capta 

nada". Y mi papa se fue decayendo ahí Thaly. Hasta que la última vez mi papá duro 

dos semanas  inconsciente. Mi papá no daba el sí. Y nosotros sabíamos que mi 

papá estaba vivo porque le abríamos el ojo y él movía. Y el médico nos dijo "Bueno 

yo se los voy a entregar pero con la condición de que cuando su papá vuelva a caer, 

no lo estén trayendo acá porque acá no le van a hacer mayor cosa. Búsquense un 

médico de cabecera para que él se los tenga estable. Porque en cualquier momento 

a él lo que le puede venir es un paro". Y así fue verdad… eso fue un lunes a las 8 



 

 

   
 

de la mañana. Mi  papá comió normalmente y cuando mi hermana salió a llevar el 

plato pa’ mi hermano lo consiguió  allá en la silla y ya se estaba muriendo así en la 

silla tan horrible. Y todo eso fue a causa del desplazamiento porque a él eso lo 

afecto mucho. Y así fueron los casos que perdieron porque también mi hermano 

que murió porque mi mamá le crio sus dos niñas que dejó pequeñas. Y es una de 

15 años también casi en esa misma parte que también iba a cruzar y ella como que 

no observó que venía el carro y también se la llevó por ahí así quedó. O sea que  

nosotros ahí en ese desplazamiento tenemos muchas, muchas. 

Thaly: O sea no es tanto el hecho que… o sea eso no acaba cuando te dicen "vete 

y te vas" eso deja también, genera otras acciones porque digamos que el accidente 

de tu padre y ¿de tu hermana? 

Muñeca: Sobrina. 

Thaly: Sobrina, son cosas que están relacionadas: tu papá estaba distraído por la 

presión que sentía en el momento. 

Muñeca: Él venía del monte y él no observó. Él dice que vio el carro lejos. Venía 

distraído, débil también porque así a mi papá le hacían el desayuno y mi papá venía 

llegando a esa hora de a medio día y así como lo llevaba, mi papá lo traía para 

atrás. Porque todo eso era como del pensamiento y lo tenía muy estresado. Eso 

llevó a mi papá a la muerte, fue eso. Son cosas que uno dice que, que no, que 

porque a usted lo van a reparar, porque los repararon pero ni con toda la reparación 

que nos den en el mundo nosotros nos vamos a recuperar de todo lo que perdimos. 

Mi papá que era el cabeza de la casa… Y es que son cosas que… que no alcanzo 

a contar tantas historias de ese… de ese desplazamiento que hubo. 

Thaly: Eso más o menos ¿en qué año fue? 

Muñeca: Eso fue en el 2000. 11 de marzo. Fecha que nunca se me va a olvidar… 

Y así a veces me pongo a pensar en el monte y a veces me pongo así. Y a veces 

me pongo así, a pensá, a maliciá. Es que uno siente como un estrés, como un… O 

sea yo no le digo a los hijos míos, porque los hijos míos ellos no quieren ir. Y yo a 



 

 

   
 

veces me pongo a pensar y digo “Si ellos no quieren ir, yo no los puedo obligar”. 

Tan mayores de edad y uno no sabe yo ahora estoy escuchando que otra vez están 

sueltos en el monte. 

Thaly: ¿Otra vez? 

Muñeca: Sí, están ellos en el monte. 

Thaly: Pero ¿ese es el mismo que estaba antes? 

Muñeca: Todo’ esos son extorsiones son…  

Thaly: son extorsionistas. O sea, ya han cambiado los métodos ya no es asesinato 

al azar, porque sí, sino para poder conseguir… estafarlas. 

Muñeca: para engañar a las personas. Por lo menos a ellos [Señala a sus 

hermanos], a ellos los llamaban y le tenían que dar… cómo es que le dicen a ellos 

cuando ellos… ique una vacuna, así le dijo. A los hermanos míos los llamaron dos 

veces… y él, él les dijo que no, que no podían ponerle plata, que si ellos querían 

plata ellos tenían que encontrarse con él para él mirar cuáles eran las personas que 

les estaba pidiendo la plata. Y el otro hermano mío lo que hizo fue cambiar la 

simcard. 

Thaly: ¡Y tenían los números de teléfono! 

Muñeca: O sea, eso es lo que yo no entiendo, ahí yo no entiendo esa parte, cómo 

se consiguen esos números. 

Thaly: Infiltrados, será que ellos planeaban desde antes el ataque y tener infiltrados 

en, en la comunidad. Pero es que eso es reciente. 

Muñeca: Eso es reciente Thaly. Eso es mínimo cuatro meses que les están 

pidiendo. Pero o sea no entiendo cómo van a dar con esos números. Y no son las 

mismas personas… Y ya él me dice a mí que no le esté dando por ahí y le digo 

“Hermano, yo tengo la bendición de Dios y le pido a mi papá donde está, que desde 

que yo estoy tengo tres años, yo nunca he vista de por aquí”. 



 

 

   
 

Thaly: ¿Cuál es la vereda? ¿Cómo se llama la vereda? 

Muñeca: Las Brisas, yo ahora estoy en Las Brisas. 

Thaly: ¡Las Brisas! 

Muñeca: Y para allá hubo bastante masacre. 

Thaly: ¡Claro! 

Muñeca: Para allá hubo bastante masacre. Si te digo… te miento, o sea estoy 

creando un… no he visto nada raro, nada malo. Pero allá sí hubo masacre, porque 

en Mampuján no hubo masacre, Mampuján no mataron a nadie. Todas las personas 

que mataron fueron la de Las Brisas. Gente inocente, niños, mujeres embarazadas. 

Thaly: Sin ninguna razón, solamente llegaron, hicieron y deshicieron como 

desearon. 

Muñeca: No entiendo cómo hicieron… Esas personas que salieron afectadas. Pero 

yo estoy por allá, tengo tres años y a los tres años no quiero verlos más, porque yo 

no quiero saber nada, gracias a Dios. Quiero estar hasta que Dios permita hasta 

que yo decida estar allá, que yo diga no quiero estar más allá. 

Thaly: entonces, para ti ¿Qué significa trabajar en el campo? Además, siento -de lo 

que hemos conversado y lo que me has contado-, siento que es que te identificas 

con el campo; que es una forma de sanar también las heridas de enfrentarte a eso 

que alguna vez dio miedo y que, y que fue causa de… de sufrimiento y mirarlo y 

tener también en esa labor de conseguir de pronto un sustento, una comida, etc. 

también intentar reconstruir lo que una vez le quitaron. En tus palabras así ¿cómo 

lo describirías? 

Muñeca: Sí, Thaly. Porque yo pienso que de pronto, por lo menos yo siento, por lo 

menos el hermano mío, están pagando por una hectárea de montes abajo para ellos 

trabajar, cosechar maíz  setecientos mil pesos. cuando ellos pueden hacer donde 

ellos tienen. O sea yo sé también y lo pienso uno no debe tampoco, o sea llevarse 

esa vida acabao’ que porque uno sufrió ya todo eso va a estar ahí, va a estar ahí. 



 

 

   
 

O sea ya uno tiene que curarse la secuelas y pensar de que vamos a ir para adelante 

pero que ya es como o sea… Con otra disposición de que Dios está con nosotros y 

que de eso ahí no, ya de eso ahí no puede pasar. Ni tampoco podemos deja’ perder 

lo que mi papá con tanto sudo’  nos construyó para que nosotros estuviéramos una 

calidad de vida hasta este tiempo y ahora qué. O sea yo pienso sí que… hasta 

donde yo pienso… Y de pronto yo estoy aquí en el pueblo estresa’ y !ah!, yo digo 

“Me voy”. Una vez tuve una atrevimiento porque el mario mío tiene una enfermedad 

de por vida, de esas que ellos son.. 

Thaly: ¿Parkinson? 

Muñeca: Si. Y él se pone malito. Y él lo llamaron a las dos de la mañana que el papá 

se puso mal mal. Como allá está otro hermano de él también trabajando allá y él 

tiene moto y ahora ellos se vinieron. Y me quedé y al día siguiente yo también 

regresé y yo también me quedé durmiendo solo. Y a mí no me dio miedo ni nada. 

En el momento zan: se me metían cosas que miraba hacia el cerro. O sea en el 

momento y yo “Esto no va a pasar, esto no puede pasar”. 

Thaly: 20 años después… 

Edith: 20 años después… ¡20 años después de que no se entraba a su tierra. 20 

años. Para decirte: que el día que yo llegue allá yo no recordaba ni dónde era que 

mi mamá tenía la casa. Yo no daba y yo de “Es aquí” y me pregunta y me decían 

“Tú eres loca, no es aquí, era allá”. Y yo decía “No, es aquí” y ella decía “No, era 

allá mira ve que allá estaba el palo e zapote, y estaba esto…”. Y de casualidad, este 

tiempo a nosotros nos tocó hacer una tierra de un maíz sembrado y el viernes 

llegamos a esa tierra y yo dije “Oye verda’ que es ahí estaba la casita de nosotros 

y esto”. Y me ubiqué y dije sí, porque allá arriba tenía el hermano mío la casa, acá 

abajo la tenía el otro hermano y así. Y yo… le discutía él que no era y que era en 

otra parte. ¡En 20 años imagínate! 

Thaly: Y con tus vecinos, ¿Cómo es la relación? o ya no te has vuelto a ver con tus 

vecinos de ese momento, con la comunidad que estaba allá. 



 

 

   
 

Muñeca: Por lo menos Thaly, o sea por los vecinos que yo tengo ahora… parte de 

la persona que, que vivían con nosotros allá, o sea están viviendo en Mampuján. 

Estamos viviendo, o sea, como con las personas que estaban viviendo en el pueblo 

de Mampuján pero con las que vivían en las veredas con nosotros no.  

Thaly: Y se ha perdido ese contacto ahí con las personas. 

Muñeca: Por lo menos a veces a veces, o sea ellos vienen como de visita y nos 

encontramos así charlamos pero no como antes que teníamos esos contactos así 

porque la mayoría de las personas no han entrado para allá. La mayoría así se 

fueron para Cartagena, se fueron para Bogotá, para Barranquilla, ya. Por lo menos 

hay unas en Las Brisas que sí, otra vez que son de San Juan, ellos entraron en sus 

tierras y están trabajando allá; están cultivando el ñame ahora. O sea como con dos 

familias de esas, o sea yo hablo mucho porque ellos siempre llegan ahí donde yo 

tengo la casita y charlamos y eso. Pero las otras personas no, ellas se fueron y no 

han vuelto. O sea, la mayoría de las personas no han vuelto: como hay unos que 

viven en Mampuján que todos los días van y todos los días se regresan no se 

quedan allá. Porque en Mampuján yo he visto bastante persona pero son personas 

que yo digo que han llegado, que no tienen casa donde vivir y le han para vivir y 

ellos se han ido allá porque no tiene donde vivir acá en el pueblo. Pero la mayoría 

de las personas no… no han vuelto a vivir allá. 

Thaly: ¿Qué crees que hubiera sido diferente si no hubiera estado el conflicto 

armado ese día de marzo? 

Muñeca: ¡Ay Thaly! Yo digo que hubiera sido muy diferente uno viviendo en unión 

con toda su familia, sus vecinos… Era muy diferente ahora, viste. 

Thaly: Y que… digamos hoy, si no hubiera pasado eso, dónde estaría, ¿dónde crees 

que estarías? 

Muñeca: Jum, yo estaría allá en la tierra de mi papá, allá donde estoy trabajando. 

Por lo menos yo hoy no estuviera hablando contigo. Estuviéramos allá, todos 

reunimos. Y que mi papá estuviera con nosotros, porque mi papá lo que tenía eran 



 

 

   
 

sesenta y seis años cuando mi papá murió y era un hombre que estaba bien parado. 

Si fuera viejito por ahí estuviéramos. 

Thaly: Y ¿qué de bueno puedes rescatar de todos estos años después de ese día? 

Que tú dices, de pronto no, no es una recompensa, pero es una experiencia bonita 

que te hace que te ha hecho sentir en paz, ya sea no aquí en María sino en tus 

trabajos por allá por Cartagena o las de las personas que has conocido, de tus hijos 

hoy en día… 

Muñeca: No, sí. Gracias a Dios que después de ese desplazamiento nosotros 

hemos vivido vidas diferentes, pero también le doy gracias a Dios porque por lo 

menos yo ya tengo 3 hijos. De tres hijos, los dos varones ellos no han querido como 

seguir sus estudios, pero tengo una hija que ella pasó su bachillerato, después ella 

siguió estudiando, ya se graduó de primera infancia. O sea, no ha podido encajar 

ahí para un trabajo ahí si llega ahí, pero me dice “Mami, yo me inscribí en el Sena 

pero no pude pasar porque ahí ique yo aparezco como si yo estuviera recibiendo 

una pensión”. Y por eso a ella no la aceptaron y yo le dije “Ajá y ¿cómo vamos a 

hacer con eso?”. Me dice “Mami, yo no tengo forma cómo yo llegar ahí para yo 

buscar porque ajá dicen que estoy cobrando una pensión de dónde”, porque ella 

estaba trabajando en Cartagena y quería hacer un curso en el Sena pero no pudo. 

Que cuando llegó allá, le dijeron que no porque ella aparecía que estuviera 

cobrando una pensión. 

Thaly: Y ¿No tiene forma de confirmarlo? 

Muñeca: Ella dice que cómo va a hacer ella para ella o sea demostrar que no es 

así. Hemos quedao ahí como que no hemos podido solucionar esa parte. 

Thaly: Y el apoyo institucional en todo esto, desde no sé aquí la alcaldía de María 

la Baja o la Unidad de Víctimas u otras otras empresas o instituciones, así que tú 

digas… 



 

 

   
 

Muñeca: Mira que mi hija en todo en todo eso, cuando eso ya yo tenía mi hija, pero 

yo vivía con mi mamá allá y mi hija no aparece como… víctima. Porque mi mamá le 

metió papeles a ella y eso nunca aparecieron. 

Thaly: Se perdieron en el proceso. 

Muñeca: en el proceso. De ella nunca aparecieron allí, de ellos nunca, de mis 

hermanos. Esos papeles no sé pa onde cogieron. Y después una muchacha que 

ella está manejando eso, entonces ella me dijo a mi mamá que le llevara los papeles 

de la nieta y del hijo que ella iba a ver cómo hacía, cómo nos encajaba. 

Supuestamente eso es como con abogado, pero están trabajando en esa parte. 

Esperemos a ver. Entonces yo dije “Ya vamos a tener que buscar forma de tener 

más conocimiento a ver qué tú debes hacer con eso, porque si tú quieres seguir 

estudiando y tienes ese problema ahí”. Porque tú sabes que a los desplazados 

tienen una ventaja que a ellos les dan… 

Thaly: Eh… oportunidades de educación. 

Muñeca: Exacto. Y ella no ha podido por eso. Ella aparece cobrando una pensión. 

Y le dije “Nena dile a ese muchacho que te ayude en eso, que o sea debe abrirte el 

camino y decirte tienes que ir a tal parte, esto y lo otro”. Tonces le dijo que ella tenía 

que ir a otra parte porque él no podía indicarle qué debía hacer ella para… 

Thaly: ¿Y ella ya no puede inscribirse como el conflicto armado por ser tu hija? 

Muñeca: Por lo menos eso, o sea, está como como si lo estuviera inscrita, o sea… 

Son unos abogados que ellos apelaron y ganaron… 

Thaly: el… sí, que ellos ganaron la petición digamos. 

Muñeca: Ajá. Entonces estamos esperando a ver. 

Thaly: Y lo que me comentabas ahorita de, por ejemplo, los 10 millones de pesos 

que les entregaron o de los tractores y todo eso. 

Muñeca: Por lo menos, eso fue que… una reparación integral. O sea, que por familia 

escuchaba yo que por familia, dependiendo el núcleo que tuviera la familia, le 



 

 

   
 

daban. Pero como mi mamá como en eso tenía los tres nietos, los diez hijos. Mi 

mamá pasó de 10 personas… a nosotros por persona nos dieron diez millones de 

peso. Ahí por lo menos, yo por lo menos lo que hice fue comprar mi patio y hasta 

donde me alcanzó para construir mi casita que ahí la tengo -no he terminado todas, 

pero ajá, la tengo ahí con dos cuarticos.  

Thaly: ¿En qué año fue esa reparación? 

Muñeca: Yo tengo… nosotros tenemos… qué… nosotros tenemos nueve años que 

nos dieron el apoyo. 

Thaly: Y en la comunidad más  de Mampujacito, esos instrumentos, esos recursos 

que les que les han dado que se han estado deteriorando… ¿Cómo ha sido esa 

entrega comunitaria? 

Muñeca: Bueno tú sabes que hay un líder. Ahora está una señora que se llama 

Juana Alicia que tú sabes, ella está con el liderazgo de Mampuján. Como yo te digo, 

como yo estaba en Cartagena, como yo entiendo pues que… a él fue [a Gabriel, 

exlíder de la comunidad y predecesor de Juana] que le entregaron esos recursos. 

Y eso… 

Thaly: En ese momento estabas en Cartagena. 

Muñeca: En Cartagena… Y ahorita lo cogieron dos muchachos de Mampuján, pero 

no le estaban dando buen uso a lo que estaban… porque ese dinero que ganaba el 

extractor y el carro, eso como que lo guardaban en un banco. Hasta donde yo 

entendí, que si había una necesidad en el pueblo, que alguna persona que 

necesitaba en el momento, eso era para la ayuda. Y eso no… no está dando. Incluso 

yo veo que los que estuvieron en ese entonces son los que están bien, y para el 

resto no hay nada. Orita me acuerdo yo el año pasado… eso va a tener dos años 

que está ahí Thaly. A mí me gustaría que tú fueras y le tomaras fotos y ahí mismo 

donde está ese carro, las mujeres tejedoras están haciendo un quiosco de palma 

para ellas trabajar ahí. Porque ellas trabajan en una iglesia.  

Thaly: ¿El carro es… arador?  



 

 

   
 

Muñeca: Sí, una turbo. Y eso se ha destruido ahí. Pero es egoísmo porque o sea lo 

de las veredas ellos no lo quieren soltar. Porque los de las veredas también, o sea 

se ayuden también. Entonces todo es para lo de Mampuján, Mampuján: lo que son 

propios de Mampuján. Entonces eso fue…hace dos años se fue a votación y un 

muchacho de ahí de las veredas lo ganó y el muchacho duró como año y medio con 

el carro. Desde que ya le quitaron el carro a él, ese carro está ahí todo destruido: 

ya no tiene vidrio, ya no tiene llantas, ya la carpa la partieron y yo digo “¿Por qué?”, 

si ese carro tiene su fondo. 

Thaly: En Mampuján. 

Muñeca: Ahí están. 

Thaly: Y con la confianza… Yo creo, y lo llegaste a mencionar que la confianza que 

es importante porque la gente quiere no quiere como trabajar por el bienestar de la 

comunidad, sino como para ellos mismos. 

Muñeca: Exactamente, porque yo digo si ya a nosotros nos mandan eso nos 

mandan eso, eso es para trabajar en comunidad, no o sea personalmente, sí es y 

lo que yo estoy viendo que por lo menos po lo menos si yo pienso que el Gobierno 

manda ese extractor, por decir, ellos aran tierra para el maíz. Entonces ellos tienen 

que pagar eso y a veces la gente está mal y si de pronto ellos no tienen ellos debe 

de, o sea, de apoyarlos ya. 

Thaly: Ahí eso era lo que te referías con mal administrado. 

Muñeca: Mal administrado, sí. 

Thaly: ¿Quién hace seguimiento o como supervisión a sus líderes que canalizan los 

recursos? 

Muñeca: Thaly ahí si no… ahí sí estoy perdida. 

Thaly: Preguntarle a tu prima. 

Muñeca: Yo no pero ella [su prima] sí te puede responder. Porque yo digo carajo si 

eso es para un beneficio del pueblo y ese carro tiene tanto tiempo de estar 



 

 

   
 

trabajando, debe tener un fondo bueno el extractor… Bueno el extractor no lo veo 

pero me imagino que lo deberán tener trabajando porque no lo veo, pero ese carro 

está… El hermano mío le vale nueve millones de peso para él sacar el carro y 

arreglarlo y trabajar y no quisieron. Yo pienso que ajá hay un egoísmo como con… 

con en contra de la vereda como de Mampuján, porque nosotros no somos de 

Mampuján sino de las veredas, porque como nunca vivimos en Mampuján sino en 

las veredas. 

Thaly: Y ¿Con quién te relacionas en Mampuján? 

Muñeca: Uf ahí si tenemos bastante porque la relación de nosotros nunca se ha 

perdido con ellos. Porque mira ve, cuando nosotros estábamos en las veredas, 

nosotros ahí estudiamos en Mampuján; o sea nosotros desde pequeña ahí estamos, 

nosotros nunca nosotros no… la relación con ellos no se ha perdido. Con las 

personas que conocemos sí, por lo menos con Gabriel que es el líder yo tengo 

mucha confianza con Gabriel, yo hablo mucho con Gabriel y o sea él conmigo. No 

sé pero él a mí me trata como una persona como con… respeto y con cariño. 

Cualquier cosa yo digo “Gabrie, mira esto o esto otro” y él dice “Bueno, vamos a ver 

qué hacemos”. Por menos con el inspector Silfrido que él es inspector del pueblo 

también o sea yo con él… Por lo menos ahora tengo problemas con el SISBEN. Yo 

tengo el SISBEN disque en C2 ¡Altísimo!  

Thaly: Demasiado… 

Muñeca: tonces me dijo “A ti nunca te van a llegar las ayudas que están dando con 

ese SISBÉN que tienes”. 

Thaly: Cuando tu realidad es otra cosa. 

Muñeca: yo le dije “Silfrido, ¿tú no te has dado de cuenta cómo me están titulándome 

a mí? Que yo llevo TANTO mosquito en el monte allá sin ve la luz, no sé donde voy 

a pisar si no alumbro la lámpara… para que yo esté en este estrato. Tú ¿qué vas a 

hacer conmigo?”, y me dijo “Bueno, yo te voy a llevar los papeles”. Ayer le dije “Ajá 

Silfrido” , tonces dijo “Bueno te lo haré yo, voy a ver pa ve si llegan a hacerte un 



 

 

   
 

censo a tu casa”. Yo le digo “Si van a mi casa y como ven que yo tengo una baldosita 

puesta me ponen el estrato será más alto porque… si lo tengo así”.  Y yo he ido a 

la Alcaldía dos veces Thaly, y no he podido solucionar mi problema de mi carnet. 

Thaly: Y la ¿Unidad de Víctimas de aquí no tiene representación? 

Muñeca: No. O la Alcaldía sí, ahí atienden pero yo digo como que ajá. Lo del 

SISBÉN es aparte de víctimas, yo digo que eso no debe de…. No se mezcla. Pero 

yo siento que magínate. Yo que estoy más maltratada que los que están aquí en el 

pueblo y soy la que más fregada con ese SISBÉN porque… el SISBÉN es un C2. 

Te puedes imaginar… (Suspiro).  

Thaly: No, y en el C2 es como si ya no hay pobreza. 

Muñeca: Vulnerable, como si yo tuviera algo. 

Thaly: Y con todo esto que acontece y pero también hay cosas buenas, que… 

¿cuáles son tus motivaciones hoy en día para seguir adelante? 

Muñeca: Thaly ahora mismo la motivación mía es… yo carajo echar adelante porque 

ahora mismo por lo menos yo… soy una clase de persona que yo, ahora porque 

quité mi negocio pero yo soy una clase de persona que yo estoy en el monte que 

hay y trabajo en mi casa también. Porque ahora con la pandemia yo tuve que 

suspender mi negocio que tenía porque yo tenía un negocio de vender cerveza en 

mi casa y a mí también me iba bien, no voy a negarlo que no. Pero ahora con la 

pandemia… sabes que todo eso tenía que se’ a distancia con las personas y 

muchas cosas tonces dije “Voy a suspender este negocio y ahora que ya las cosas 

cambien puedo seguir con mi negocio”, porque ajá mis instrumentos de trabajo yo 

no los desaparecí; los tengo ahí. Y yo lo que pienso que seguir adelante. 

Thaly: Y ¿Qué esperas que cambie en un futuro? ¿Qué te gustaría o qué esperas? 

Muñeca: Ve, yo lo único que le pido a Dios es que -no importa que yo esté en el 

monte trabajando como un hombre como dicen por ahí- yo no quiero volver a vivir 



 

 

   
 

lo que ya pasó; que eso sea… echado al olvido y que sean cosas nuevas para seguir 

adelante. Eso es lo que yo pienso. 

Thaly: cosas nuevas como ¿qué? 

Muñeca: como o sea ya uno pensar… en el futuro que viene, por lo menos yo tengo 

mis nietos y yo quiero que por lo menos ellos sean alguien en la vida aunque yo 

trabaje y ayude a sus papás para que ellos tengan el estudio. O de pronto, lo que 

yo no tuve que ellos lo tengan, ya. Pero yo lo único que no quiero es que esta 

violencia se vuelva a repetir porque, ya así las cosas nos vamos más abajo. 

Thaly: Y de lo que hay ahorita, ¿Qué quieres que cambie? 

Muñeca: Por lo menos… Yo no puedo quejarme de la vida, sinceramente que no. 

Porque, o sea, si te digo que me quejo de la vida te miento. Porque yo en los 

primeros días que salí desplazado yo sí me sentía maltratada. O sea yo tenía los 

caminos cerrados. Pero para mí, yo tengo muchos caminos abiertos. Porque esto 

me enseñó a vivir y a conocer que yo… o sea no las conocía, que ni siquiera sabía 

que existían. Ya… y yo siento que yo me siento cambiada con eso. Tampoco es 

decirle, tampoco… uno tampoco es quejarse tanto de la vida. Porque al pasar esto, 

fueron como bendiciones, otras que fueron maltratos, pero también le doy gracias a 

Dios porque o sea también estoy conociendo cosas que ni idea yo tenía de pronto 

que iba conociendo. Ya, y cualquiera yo, yo me siento que ya soy otra persona. 

Porque cuando estábamos ahí, nosotros no salíamos a ninguna parte, sino ahí del 

colegio a la casa, del colegio a la casa. 

Thaly: ¿En dónde? 

Muñeca: Cuando vivíamos en la finca, antes del desplazamiento. Todo era del 

colegio…. De Mampuján a la casa. Ahora, ahora yo me meto por donde no pueda 

(Risas) Y la gente me dice ique “Tú que eres más pata e’ perro. ¡Tú a dónde no vas! 

Tú dices que vas pa Barranquilla y a Barranquilla llegas y te devuelves”. Yo 

sinceramente ahora después de ese desplazamiento yo he ido hasta Montería 



 

 

   
 

Thaly. Yo he ido a hacer vueltas. Yo he recorrido y he conocido muchas cosas, y 

eso también es bueno que uno aprenda y que conozca, ¿verdá’? 

Thaly: ¡Claro! Son placeres de la vida. Sí, y tú que trabajas, trabajas y trabajas, 

también tienes derecho a buscar tu felicidad y tu bienestar desde otros ambientes. 

Conociendo y paseando, por qué no. 

Muñeca: No solamente en monte a dedicarme al monte. Yo le digo al mario’ mío -él 

se fue para el monte- “Yo hoy no voy para el monte, yo no voy mijo”. “No me esperes 

que yo no voy”, y él me dice “¿Tú no vas hoy?”, “Yo no voy. Yo para allá no voy”. 

 

Anexo 8. Transcripción entrevista a profundidad – Instructora del SENA: 

Thaly: Hola Instructora buenas tardes, ¿cómo estás? 

Instructora: Hola thaly, ¿cómo te va? muy bien, gracias a Dios y usted, ¿cómo está? 

Thaly: Bien, gracias a Dios también. Muchísimas gracias por aceptar este espacio. 

Gracias por firmar el consentimiento informado para poder iniciar la conversación. 

antes de empezar, te comento que la sesión está haciendo grabada para nosotros 

luego poder hacer la transcripción y la codificación de lo que tú hoy nos cuentes, 

entonces lo primero es tener un contexto de ¿quién eres tú? ¿qué haces? Y en 

específico del programa que en el que yo estuve esa sesión del lunes antepasado 

sobre gallinas ponedoras para el programa enfocado como a víctimas del conflicto 

armado. 

Instructora: Inicialmente, pues te recuerdo mi nombre es INSTRUCTORA. Soy 

instructora del SENA en producción Agropecuaria. Hago parte del área pecuaria 

como tal. Este año estoy vinculada a los programas de formación en la parte de 

Avicultura que viene siendo pollo de engorde y gallinas ponedoras. El programa 

como tal, pertenece a una línea que se llama autoconsumo o seguridad alimentaria, 

la conocemos como esos dos nombres, el cual, pues se llevan esas formaciones a 

las comunidades a las poblaciones normalmente las poblaciones, solicitan los 



 

 

   
 

cursos al SENA en algunas oficinas. En la mayoría de los casos se hace por medio 

de una alcaldía, de una UMATA o de una junta de acción comunal, algo así, solicitan 

una formación SENA y pues se les envía. En este caso, pues esa formación la 

conseguí por medio de Fernando, estaba buscando curso y pues casualmente 

llegué al contacto de él por medio de otro profesor. Ese curso de formación que te 

hablo de la línea autoconsumo, pues tiene, básicamente el objetivo primordial de 

ayudar a la seguridad alimentaria de la familia vinculadas al curso de formación 

como tal y la finalidad es crear una unidad productiva, pero como te digo la línea es 

de autoconsumo. Ellos pueden tomar algo o los excedentes de su producción si en 

este caso el curso de formación es en gallinas ponedoras, pues se crea, se les dicta 

toda la formación técnica el acompañamiento técnico a ellos de manera de que 

sepan como criar y tratar esas gallinas hasta tal punto de que empiecen producción 

y que esa producción de esos huevos, ellos los empiecen a vender de manera de 

que no haya decaimiento de la unidad productiva y como que quede simplemente 

en una capacitación y ya, sino que ellos puedan obtener unos ingresos. 

normalmente esa es la vía por la cual se solicitan los cursos al SENA, por medio de 

las alcaldías, de la UMATA, de las juntas comunales, cuando existe una necesidad 

en la población para capacitarse entonces básicamente lo que hacemos nosotros 

los instructores cuando nos asignan a las zonas o a las poblaciones es brindar ese 

acompañamiento técnico en el manejo de la producción que ellos vayan a tener. En 

mi caso estoy solamente asignada a gallinas ponedoras y pollos de engorde, 

entonces en este caso de gallinas ponedoras, por ejemplo, el curso que usted 

estuvo presente que fue el de María la baja, es el acompañamiento técnico a esas 

familias en toda la cría y manejo de esas gallinas ponedoras, cuando esas gallinas 

empiezan producción, pues esa producción de huevo como tal, ellos las deben 

empezar a vender como para que esa unidad productiva no decaiga y su 

excedentes o parte de la producción y de lo pueden tomar para la alimentación de 

esas mismas personas o esas mismos beneficiarios del curso, porque como te decía 

anteriormente es un curso que hace parte de una línea que se llama auto consumo 

o seguridad alimentaria. 



 

 

   
 

Thaly: ¿La población objetivo de estos cursos es seleccionada por el aplicante, la 

persona o el representante que está buscando el apoyo del SENA o ustedes tienen 

ciertos parámetros y para para decir a qué tipo de población van a apoyar bueno? 

Instructora: Básicamente pues quien solicita el curso ya tiene la población 

focalizada, lo que pide el SENA es que sean personas de 15 años en adelante, de 

15 a 28 hace parte del rango de edad que piden para el programa ser que es el 

programa en el cual hace parte todo este curso, hay muchísimos cursos que se 

están dictando actualmente. Pero eso no quiere decir de que personas mayores de 

28 no puedan asistir, pues sí, todos tienen el derecho a educarse y a capacitarse. 

Población objetivo pues como te digo ese rango de edad por el tema de juventudes, 

mujeres, asociaciones de mujeres. También está el tema de las víctimas del 

conflicto armado, aunque por lo menos, no es una focalización que haga el 

programa SER como tal, pero si lo tienen un programa que se llama desplazados o 

víctimas, entonces ahí sí, netamente ese programa tiene que ser las personas que 

accedan a ese programa o esos cursos deben ser víctimas. Acá en el programa 

SER no, acá puede ser víctima, puede que no, puede que tenga 18, pueda que 

tenga 60 años, acá en el programa ser no está la limitante, pero en el programa de 

víctimas si está, el único requisito es que sean víctimas. 

Thaly: Okay, y en este caso en el programa de gallinas ponedoras para la población 

de SENA que se inició hace una semana, ¿cómo ha sentido que acogen ellos ese 

tipo de programas en esta experiencia? 

Instructora: Bueno, la verdad hasta el momento, estamos bastante recientes. En 

cuanto a la acogida, pues los he sentido muy animados en el sentido de que todos 

están como ahí cerquita y eso facilita mucho más la formación a cuando de pronto 

son personas que solicitan el curso por medio de una alcaldía de una UMATA, lo 

que sea, pero son personas que se componen de varios corregimientos o de varios 

barrios y les queda difícil, entonces el hecho de que estén cerca que haga parte 

para la misma población y que ese curso se ha llevado a donde ellos mismos viven 

y que ellos mismos se van a quedar con eso, eso los tiene como un poco animados, 



 

 

   
 

entonces por ese lado he sentido como acogida, están pendientes, muy atentos a 

todo este proceso. Ya queda pues mirar con el paso de los días, de las semanas, el 

tema de cómo va avanzando, de la asistencia, de los ideales que tienen cada quien 

porque normalmente como les hice saber esa primera vez que socialicé el programa 

a veces muchos tienen la percepción de que estos programas de formación es que 

se les va a llevar y no lo que se van a capacitar como tal o lo que se le va a llevar 

va a ser individual y es el gran error que pronto se comete al no aclarar las cosas 

desde un inicio y se presentan de pronto inconveniente más adelante, entonces es 

como interrumpir esa información, ese chip, quitárselos a las poblaciones y es una 

tarea ardua de cada persona que llega a cada municipio. A cada población, de 

quitarles ese temita de la cabeza de que quién me van a dar o qué voy a recibir si 

hago el curso, como yo lo hago, te estoy haciendo un favor y que me vas a dar, 

entonces es más que todo como cambiarles esa esa mentalidad de lo que voy a 

recibir y de enseñarlos a trabajar en equipo. 

Thaly: Esa parte cuando lo estabas explicando, me pareció mucho al concepto de 

economía colaborativa, porque no es que en la creación de este espacio para tener 

las gallinas en buenas condiciones y que ellos puedan tener allí sus huevos, 

consistía en que cada participante del programa no iba a tener sus dos gallinas en 

su casa con los insumos que tenían, sino que iban a compartir un mismo espacio y 

que van a estar aprendiendo a crear esa unidad productiva, no cada uno su propia 

unidad, sino uno unidad como comunidad, como equipo, entonces me llamó 

muchísimo la atención porque se trata de un trabajo colaborativo en el que el 

bienestar de las gallinas no solo dependen de una persona, como del trato que le 

dé a ellos, sino que también puede tener impacto sobre el bienestar de las gallinas 

de los demás y también de los huevos y de como ellos pueden llegar a acuerdos 

para evitar conflictos o para resolver conflictos que puedan llegar a surgir de esa 

unidad productiva, entonces me pareció muy valioso eso que mencionaba ahorita. 

¿Ustedes cómo proyectan que estos programas van a mejorar o incrementar la 

calidad de vida de las poblaciones? 



 

 

   
 

Instructora: Bueno, te comento, en cuanto a proyecciones, nosotros como 

instructores no lo hacemos, o hace la directiva nacional como tal, allá en Bogotá, 

quienes crearon los programas de formación dependiendo las necesidades de cada 

población, viendo las líneas por las cuales de pronto, no poder abarcar una 

población solamente en una en una línea de producción o de capacitación, sino que 

a medida de necesidades que se iban presentando poco a poco y que todas las 

comunidades no presentan las mismas problemáticas fueron surgiendo los distintos 

programas. Entonces en cuanto a indicadores y eso no te podría hablar porque 

simplemente lo que hacemos nosotros como instructores es ejecutar, ya, nosotros 

indicadores si manejamos o proyecciones, pero ya como tal netamente el tema 

educativo, el tema de asistencia, de deserción, de que la unidad productiva que sea 

creada también permanezca porque pues hay programa de formación que inician 

hoy, terminan a los dos meses, se les entregan todo el material o todos los insumos 

para crear las unidades productivas y a la vuelta de dos tres meses se han repartido 

los materiales entonces ya ahí esa meta se cayó. Entonces en cuanto a esas 

proyecciones, nosotros como instructores manejamos unas y esas proyecciones de 

las cuales usted me habla si las maneja netamente Bogotá, que fueron quienes 

crearon estas líneas. Todos los municipios no manejan las mismas problemáticas y 

las mismas situaciones entonces los programas fueron creados para eso, para 

atender esas distintas poblaciones dependiendo su condición o su contexto. En el 

SENA se maneja el programa de titulada que es al cual acceden los jóvenes para 

titularse como técnico o como tecnólogos, pero por lo menos si sabemos que el 

SENA comenzó así digamos en un sentido, ¿Dónde quedan esas personas que ni 

siquiera son bachilleres?, entonces ahí es cuando nacen los otros cursos, los cursos 

cortos, los operarios, esos lugares que son demasiado lejanos, ¿cómo hacen esas 

personas para capacitarse?, entonces ahí es cuando nace el programa SER, ser 

emprende rural es lo que traduce las siglas, y el programa de víctimas que es 

simplemente enfocado para solamente personas víctimas de conflicto armado, hay 

complementarias, el programa de complementarias, que son cursitos cortitos que 

como dice su nombre, van a complementar alguna formación que ya las personas 



 

 

   
 

hayan tenido, la formación por competencias es cuando una persona en realidad es 

empírica, es muy bueno en lo que hacen, es carpintero, es repostero, cualquier 

ocupación que tenga, pero solamente es empírico, entonces busca esa formación 

SENA para certificarse. Ese es el programa de certificación por competencia, 

entonces todos estos programas, esas proyecciones nacieron de todas esas 

necesidades que se iban viendo en las distintas poblaciones. 

Thaly: Bueno muchas gracias por aclarar eso. También nos explicabas cuál era la 

diferencia entre estos programas del SENA con otros apoyos que pueden y han 

recibido, por ejemplo, de la FAO, entonces quisiera que me explicarás un poco más 

acerca de eso, sobre todo para dejarlo aquí registrado en cuál es el diferencial, 

¿cuál es la diferencia entre regalar y capacitar? 

Instructora: Okay, bueno, en cuanto a la labor del SENA como tal, su objetivo es 

formar profesionales integrales, personas integrales, capacitarlos, educar, que ya 

dentro de pronto de esos programas que son programas especiales, por lo menos 

el que te hablo del programa SER y el programa víctima, son los únicos dos 

programas especiales en el SENA los demás programas que usted encuentre, que 

usted escuche, titulada, Media Técnica, Complementaria, formación por 

competencias, son programas que se dedican simplemente a formar a la persona, 

a capacitarla y a certificarla. Los únicos dos programas que son especiales es 

porque tienen apoyo del Estado en cuanto a presupuesto para materiales de 

formación porque se ha visto la necesidad de muchas poblaciones o de muchos 

lugares a nivel de Colombia, a nivel nacional, en el cual las personas les quedan 

difícil venir a capacitarse a un centro de formación, pero que aun así son personas 

que hacen parte o que tienen muy pocos recursos económicos y que les cuesta el 

día a día trabajar, le cuesta el día a día ganarse el pan, entonces han surgido estos 

dos programas con presupuesto aparte para esos materiales. Esos materiales 

cuando los envían, los envían cómo tal como materiales de formación, son 

materiales que son tomados en la formación por el instructor y por los aprendices 

para practicar, para aprender de lo mismo que le están enseñando, entonces aun 

así, aunque sea un presupuesto que a ellos les designan a cada curso, no es una 



 

 

   
 

súper ayuda que uno diga, cada uno ya va a tener unos ingresos o cada quien va a 

montar su empresa con eso, porque en realidad se están viendo como materiales 

para hacer unas simples prácticas de un curso que estás haciendo, entonces que 

ya a su vez esos materiales le quedan a la comunidad y que es una ayuda y que es 

un capital semilla para iniciar un proyecto colectivo. Okay, magnífico. Entonces, es 

una forma del SENA de probar a las personas también que si tú puedes aprovechar 

en lo poco, también puedes aprovechar en lo mucho. Entonces si se le mandan 

esos materiales de formación a esas personas, esas poblaciones, por medio de los 

cursos para que inicien su unidad productiva o su unidad de negocio, esas que 

continúan, que siguen vivas o sea que no se las comen, que no se las reparten, que 

no las venden y que cuando se les va a hacer fortalecimiento o seguimiento a esas 

unidades ellos todavía están produciendo, es cuando entran las convocatorias para 

las distintas entidades que existen. En el SENA, pues en la primera convocatoria 

como tal es la de fondo a emprender en donde en el proyecto del cual te capacitaste 

ya es un macro proyecto, en cuanto a las entidades que hablábamos, hay distintas 

entidades o proyectos como tal, que son designados a cada Colombia por medio de 

las distintas líneas que haya: de seguridad alimentaria, de Naciones Unidas, de la 

FAO, ya esas son entidades que, si tienen sus recursos propios, de pronto sus 

indicadores, su forma por las cuales quieren aportar a tal municipio porque, en algún 

momento lo explotaron por ejemplo y tienen que retribuir de alguna manera esa 

explotación de sus recursos, por ejemplo, o que se están viendo ciertos 

inconvenientes, o se está viendo cierta problemática ambiental en tal población y 

necesitamos ayudar a esa población, entonces vamos a designar a tantas familias 

que cumplan con los requisitos y les enviamos tal insumo para que monten 

proyectos, entonces son netamente programas estatales, que son 

independientemente del SENA como tal. Hay muchas veces que sí, hay alianzas, 

que por lo menos ustedes capacitan y nosotros le damos el capital. Por lo menos 

estuve en un proyecto hace muchos años en el cual, el SENA tenía una alianza con 

Ecopetrol en el cual nosotros capacitábamos y Ecopetrol les daba el material a ellos, 

les daban las gallinas, le daban el alimento y obviamente le daban mucha más 



 

 

   
 

cantidad de la que de pronto el SENA manda, porque el SENA manda es los 

materiales para prácticas, ellos si lo estaban mandando como proyecto como tal, 

pero ese acuerdo existía en ese tiempo porque Ecopetrol estaba explotando o 

pasando oleoductos o unos tubos de esos de cuestión de petróleo, por ese 

municipio y necesitaba retribuir ese daño ambiental que estaba haciendo. Entonces 

ahí en cuanto a las entidades hay distintas, hay muchísimas en las cuales hay 

proyectos, hay programas con recursos propios, algunas capacitan, algunas no, 

algunas nada más se dedican a enviar el material, el dinero, el monto, como hay 

una que si tienen el componente educativo. Entonces esa es la gran diferencia de 

pronto entre el SENA y las demás identidades de financiación o de proyectos como 

tal.  

Thaly: Okay, en esto que me cuentas es que ¿los recursos con los que se apoyan 

las capacitaciones pueden funcionar como capital semilla y para crear una unidad 

productiva en la comunidad se busca más la autosuficiencia que la sostenibilidad? 

Instructora: ¿Pues qué te digo? Están los dos componentes, la idea es que ellos 

generen ingresos y que sean autosuficientes y encuentren un arte, algo diferente en 

el cual emplear sus tiempos y que puedan aprenderlo y que puedan generar un 

ingreso de eso, pero también se busca la sostenibilidad, la seguridad alimentaria de 

esa misma familia por todo el tema de pobreza extrema y de muchas condiciones 

de bajo recursos que manejan muchas comunidades, entonces yo te podría hablar 

de un 50/50, se trata de trabajar las dos condiciones. 

Thaly: Perfecto, en cuanto apoyo institucional, me comentabas que cuando se 

identifica que una concentración tiene una necesidad de tener un curso o una 

capacitación específica en varias poblaciones, ¿se busca ayuda del Estado para 

complementar la cantidad de recursos que se requiere para satisfacer, cierto? ¿qué 

otra clase de apoyo reciben para la promoción de estos de estos programas? no 

necesariamente desde el Estado, quizá también desde organizaciones sin ánimo de 

lucro o del sector privado. 



 

 

   
 

Instructora: Sí, totalmente, todas las que me acabas de mencionar son redes de 

apoyo para estas comunidades. En cuanto hay empresas privadas como hay 

fundaciones que tienen programas con proyectos para ciertas comunidades, como 

también de la misma parte estatal como tal. Inicialmente nosotros la primera puerta 

que tocamos es la del Estado, de las alcaldías, porque es el primer desarrollo que 

se va a ver en cuanto a su municipio, si ellos quieren por lo menos cierta comunidad 

quiere un desarrollo en su economía, un desarrollo de sostenibilidad, desarrollo de 

seguridad, de todos los componentes que podemos tener de desarrollo en un 

municipio, lo primero que buscamos es tocar la puerta de la Alcaldía porque son 

indicadores para ellos de gestión, entonces no es solamente que de pronto se 

solicita el curso y que quede allí, porque a la final si no hay un apoyo económico, 

financiero inicialmente de la alcaldía y que de pronto veamos que ya por ningún 

medio no hay recursos, entonces ahí es cuando empezamos a tocar puertas en los 

distintos sectores ya con empresas privadas, fundaciones, incluso hay personas acá 

en el SENA dedicadas únicamente a eso, son gestores de fortalecimiento son 

gestores comerciales que se dedican simplemente a tocar puertas de financiación 

para todos los proyectos que el SENA dé a través de su curso de formación. 

Thaly: ¿El apoyo de las alcaldías es importante en todos los casos o en la mayoría 

de ellos principalmente en la ruralidad? 

Instructora: Sí, claro, te hablo principalmente en la ruralidad porque esto es un 

programa netamente rural, por eso se llaman programa SER o programas SENA 

emprende rural y la primera es las alcaldías, inicialmente, o sea, después que 

nosotros dejamos las unidades productivas, los programas de formación en las 

comunidades, luego de eso, la primera puerta que se toca es la del Alcaldía para 

que ellos por medio de recursos que tengan asignados para proyectos 

agropecuarios, puedan asignarle de pronto esa unidad productiva un poquito de lo 

que tienen y fortalecerlos, ya cuando de pronto no se encuentran formas o recursos 

porque no hay o algo, entonces si ya se empiezan a tocar puertas con las empresas, 

con el comercio, con fundaciones, buscar convocatorias de entidades en el exterior, 

busca convocatorias nacionales, también hay convocatorias del ministerio, del 



 

 

   
 

mismo Estado como tal, pero que de pronto no tienen vinculación directa con las 

alcaldías como tal, sino que es algo muy nacional entonces, pero sí, como le digo 

principalmente se toca la de las alcaldías y ya cuando realmente allí no se encuentra 

nada, entonces sí se empiezan a tocar las distintas puertas y como trabajo o como 

labor SENA como tal, te decía que había unos gestores dedicados, simplemente a 

esas alianzas comerciales y a tocar esas puertas de financiación para esas 

unidades productivas. 

Thaly: Aproximadamente, ¿cuántas personas hacen parte de los programas por 

cada curso? 

Instructora: Se pide un mínimo de 30 máximo 35 personas. 

Thaly: ¿Para este programa, para este curso en específico? o de pronto tienen esa 

esa condición o ese parámetro de tener esa concentración de personas para lograr 

X o y objetivo  

Instructora: Sí, siempre está entre ese rango, entre 30 y 35, cuando son menos de 

30, el curso no se lleva o no se abre, o sea, deben completar mínimo las 30 

personas. 

Thaly: Muchísimas gracias por toda esta información, ya esa era la última pregunta 

que teníamos preparada, pero me llamó mucha atención lo que mencionaste de los 

programas específicos para víctimas del conflicto armado que se lanza desde el 

SENA, yo estuve haciendo una consulta y no encontré específicamente el nombre 

del programa para de pronto comunicarme con ellos y tener otro espacio. Quisiera 

preguntarte sobre eso, si conoces si en alguna parte de la página del SENA o en 

otro lugar se puede encontrar un número de contacto o si tienes algún contacto con 

alguien que esté en esa dependencia. 

Instructora: Bueno, listo, yo te voy a averiguar de pronto el contacto como tal, puedo 

tener con instructores igual, que dictan las mismas formaciones que de pronto en el 

programa de desplazados o el programa de víctimas. En cuanto a la información 

que ellos manejan, pues no te puedo decir que es completamente igual porque si 



 

 

   
 

varían ciertas cositas, pero entonces son cosas mínimas en cuanto al tema de 

cuántas personas se maneja igual tanto allá en el programa de víctima como acá 

en el programa ser el requisito fundamental si es que deben ser víctimas. Ahí así no 

tienen ese de pronto esa limitante de edades ni nada de eso, sino que simplemente 

ellos deben ser víctimas, todas las poblaciones o las personas que van a formar 

parte de ese curso deben ser víctimas como tal, en cuánto material de formación 

pues también lo mismo, son recursos que les asignan a ese programa como tal para 

llevar unidades productivas a las poblaciones, casi la información es muy similar a 

la que trabajamos acá en el programa, simplemente que son requisitos los que 

cambian. Acá también entran víctimas, no lo marca como una meta en el programa 

de ser, en el programa víctimas si lo marca como meta de que están atendiendo las 

víctimas, pero, de todas maneras, voy a tratar de hacer contacto con alguien que 

estén en aquel programa y comentarles a ver si puede suministrarte otra información 

adicional. 

Thaly: Te lo agradecería mucho, sobre todo porque me gustaría identificar qué 

diferencias y la oferta y otras diferencias que hay entre el programa SER que es 

para la población en general y el programa de víctimas, que es específicamente 

para ellos digamos si es un instructor estaría muy bueno porque en ese campo de 

acción que él maneja podríamos estar hablando de cómo ha sido su experiencia y 

como en específico la población de víctima percibe el apoyo de la Institucionalidad. 

 

Anexo 9. Transcripción entrevista a profundidad – Dos líderes sociales: 

Thaly: Bueno, muchas gracias por acceder hacer esta entrevista el objetivo es 

conocer desde su perspectiva como líder y como víctima del conflicto armado aquí 

en el municipio de María la baja y el corregimiento de Matuya, conocer su 

experiencia y cómo usted también percibe la interacción del resto de la comunidad, 

que también es víctima del tema confirmado o de pronto hay nuevos involucrados 

que no han tenido contacto con la experiencia, que no tuvieron contacto. Entonces 



 

 

   
 

en primer lugar queremos conocer su historia: ¿porque usted es considerado y se 

considera víctima del conductor armado? ¿cuál es la historia detrás de eso?  

Entrevistado: Porque antes de suceder todo eso del conflicto armado, y llegó más 

que todo por acá en el 95, a sentirse la presencia de esos grupos armados. Antes 

de eso yo ya era líder yo, lo soy desde los 15 años y fui durante 16 años presidente 

de la junta de acción comunal. Todas las cosas como el cementerio, la iglesia, el 

bachillerato, el campo deportivo, se gestionó cuando yo era presidente de la junta. 

Entonces ya luego cuando empieza a llegar del 95 en adelante la presencia de 

muchos actores armados, en ese entonces era la guerrilla. Además, que todo en 

esta situación enfrente de 37 de las FARC y el grupo del ELN pero ese así no se 

conoció como el de frente de 37 de las FARC, porque si decía FARC 37. Aquí nunca 

el ELN se enfrentó con las FARC, y el efecto no se vió tanto cuando existía la 

guerrilla, todavía se podía ir al campo, a los cultivos, a la parcela, a la finca, y venir. 

Aquí también se conoció otro grupo que llamaba tintiblame EPL pero eso fueron 

como que por algo, pero los que más presencia hicieron en el territorio fueron las 

FARC y el ELN, y también los que secuestraron muchas personas, hacían la pesca 

milagrosa la pesca milagrosa, llegaban y agarraban personas pudientes que pasan 

por la carretera, los agarraban, se los llevaban y después pedían su rescate. Así 

trabajaron por muchos años en el territorio, pero sin embargo lo que notábamos, a 

las organizaciones de bases, organizaciones de campesinos, organizaciones de 

mujeres, ellos no se metían con eso, estaban como que de acuerdo con que la gente 

se organizara y eso, porque en principio, tenía muchos aspectos sociales, nos dimos 

cuenta de que trabajaban para la comunidad jodida, o sea la más pobre. La cuestión 

se empeoró más adelante cuando empieza a haber la presencia de paramilitares, 

porque ellos llegaron con el objetivo de desplazar a la guerrilla y había muchas 

personas infiltradas aquí que hacían parte de esos grupos: vecinos, familiares, de 

la misma comunidad, y cuando se enteraban pues le hacían su juicio y que si 

seguían, lo mataban o tenía que irse de territorio, ellos lo dialogaban, no era como 

la AUC. La guerrilla aquí a veces servía como para resolver problemas, había 

personas que eran cuadreros, que roban ganado y lo matan, ellos controlaron esa 



 

 

   
 

parte, agarraban al ladrón o al cuadrero, hacían un juicio y le advertían: “si vuelves 

a hacer esto, sabes que te tienes que ir o te jodemos la vida”. Todavía uno podía 

andar libre, salía a caminar y se encontraba con ellos, los saludaba y normal, pa’ 

lante. Ya por ahí en el 98 y así, se sentía la presencia fuerte de la AUC, entonces 

ellos llegaron con el fin de desplazar a la guerrilla, porque según ellos la guerrilla 

andaba haciéndole mucho daño a las comunidades, secuestrando y todo eso. 

Entonces como ellos se sintieron en ese entonces apoyados por el gobierno 

nacional, el presidente Uribe, porque para nadie era oculto de que la policía, el 

ejército y eso se había visto a través de esos falso positivo que casi todos los 

colombianos que tenemos conciencia, o sea, podemos recordarlo, pero por ahí lo 

dicen por la televisión y sobre todo es donde más está saliendo esa información de 

los falsos positivo y hoy se está llevando a muchos tenientes, capitanes, aunque 

estén retirados, porque ellos hacían parte de eso del apoyo a los paramilitares. Así 

que eso sucedió aquí en la zona de María la baja, que la policía sabía que iban a 

matar a fulano, esperaban a que lo mataban y luego iban y lo recogían, pero 

supuestamente ellos no sabían. En muchas partes se veía que los paramilitares se 

reunían con la policía y con la misma gente que comentan en el ejército. Entonces, 

nosotros acá los civiles estábamos digamos, sin ninguna protección, la policía y el 

ejército hacían falsos positivos porque de pronto el ministro de defensa le exigía al 

comandante del ejército resultados, entonces el comandante del ejército si había un 

capitán o un teniente aquí en la zona, les decía “yo quiero resultados para poder 

mostrarle al ministro de que sí hay resultados” entonces ahí ya era donde venían 

los falsos positivos, cogían personas inocentes, los mataban y los metían como 

guerrilleros, eso pasó mucho aquí. Y entonces ¿qué pasa con nosotros los civiles? 

que no teníamos protección de ninguna especie, teníamos en nuestra contra a esos 

cuatro grupos, el ejército, la guerrilla, los paramilitares. Porque ya cuando llega el 

paramilitarismo, si uno subía para donde tenía los cultivos, le daba miedo subir 

porque si se encontraban con la guerrilla y decía tú eres colaborador de los 

paramilitares y viceversa. Así que estaba uno en un juego cruzado y por eso muchas 

personas abandonaron sus parcelas, sus cultivos, porque estaban entre la espada 



 

 

   
 

y la pared: si se encontraban con los paracos, ellos decían “ustedes son 

guerrilleros”, ellos no preguntaban ni nada, sino que asumían en seguida y hubo 

una cosa que se vio que era que, si yo tenía un problema con pepito, yo iba allá y 

malinformaba a pepito y ellos no averiguaban ni nada, venga pa’ acá. 

Thaly: ¿Y cómo cambiaba el rol que usted tenía como líder cuando llegaron los 

paramilitares? 

Entrevistado: Cuando ya llegó esa gente, lo primero que prohibieron fueron las 

reuniones, ni siquiera las fiestas patronales, ya cuando eran las 6 de la tarde ya todo 

el mundo debía tener las puertas cerradas, ya ese rol de líder se perdió mientras 

que ellos estaban en el poder. 

Thaly: ¿A partir de cuándo usted siente que lo empieza a recuperar? 

Entrevistado: No solamente yo, sino que varios compañeros sentimos que se volvió 

a recuperar cuando se da el proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, 

ahí se empezó a recuperar otra vez el liderazgo porque ya ellos empezaron a salir 

del monte y todo eso, que bajaron las armas. Aquí en María la baja se dio en el 

corregimiento de San Pablo. El campesino vuelve a sus parcelas, pero qué pasa en 

ese lapso de paramilitarismo fuerte que tuvo más asesinatos que en 50 años que 

tenía la guerrilla, en los 10 años o 12 años que estuvo el paramilitarismo, hubo más 

muertes que en los 50 años que tenía la guerrilla. Es que la guerrilla al principio ella 

llegó con un sentido social, o sea, creó un sentido social en defensa de aquellas 

personas que no tenían nada, de los pobres. Yo como era líder, incluso a mí una 

vez la guerrilla estuvo en el 99 y junto con otro cuñado que murió, ellos nos invitaron 

a que hiciéramos parte de su organización, nos llevaron a una fiesta como engañijo 

de un compañero que trabaja con nosotros y trabajaba ahí y por medio de él, el 

comandante de ellos sabía todo de mí, que yo era presidente de acción comunal, 

de tantos años, todo todo todo. Nosotros no sabíamos que el hacía parte de eso, 

me invitaron y él era muy amigo también porque él era el que arreglaba a los 

cercados de ahí y yo era que tenía que ir a medirle y eso. Entonces me invitó al 

cuñado mío y a mí y cuando llegamos vimos un poco de mujeres blancas y nos 



 

 

   
 

dijeron que esas estaban ahí para bailar. ¿Éramos muy ignorantes, no sabíamos 

nada, ya como a la 1 de la noche me dice mi amigo “vengan”, ya se habían ido 

muchas personas y me presenta al comandante de la guerrilla, y yo le dije “¿tú que 

haces presentándome al comandante de la guerrilla? ¿Acaso haces parte de la 

misma vuelta?” (…) y le dije: “¿Si yo aceptara entrar, que cargo es el mío?” y me 

dice: “como usted es el presidente de la junta comunal y tal, con ustedes se baja 

buena información del gobierno, de que están haciendo, que van a hacer, de la 

alcaldía...” entonces yo dije: “Ah o sea, entonces yo voy a ser un sapo, aquí le 

llamamos así, y yo cuando voy de aquí o vengo de mi casa en la carretera veo a 

muchos sapos reventados. Yo soy de campo, me he criado en el campo, me gusta 

cultivar la tierra, me gusta trabajar por el bien, que la comunidad prospere. Pero yo 

no he visto una comunidad donde esté la guerrilla que haya prosperado, los que 

prosperan son ustedes. A mí no me gusta estar en el monte como las culebras, me 

gustan las cosas legales, yo soy una persona muy legal, a mí no me gustan esas 

vainas. Así que yo mucho lo siento, pero conmigo no cuenten, que no voy para eso, 

no me interesa lo que ustedes hagan. Ustedes hagan su trabajo y yo hago el mío.” 

Thaly: ¿Eso tuvo alguna consecuencia? el haberlos rechazado 

Entrevistado: No, le dije al man: “si ustedes creen que la paz en este territorio va a 

llegar con la muerte mía, háganle” y me dijeron: “no, pero nosotros no somos 

asesinos, usted no ha hecho nada malo, no vamos a matarlo, nos gusta su 

franqueza”. La verdad que no, no tuve ninguna consecuencia al igual que el cuñado 

mío. Yo me encontrara con algunos de ellos y nunca pasó nada. Bueno, ya pasó 

ese tiempo y un día viene un tipo ahí, yo tenía una cantinita ahí en mi casa. Yo tuve 

varios encuentros con esa gente, y con paracos, pero nunca les demostré miedo. Y 

yo vengo de la casa en mi bicicleta, la dejé y me dice: “XXX, se toma una?” y yo le 

dije: “¿Usted por qué se sabe mi nombre si yo no lo conozco a usted?” Y me dice 

“Es que a usted todos lo conocen”. (…) “mire yo trabajo con el ELN” y yo le dije: “A 

mí no me gusta esa vaina, si me gustara ya hubiera organizado un grupo aquí, no 

lo he hecho porque eso no lleva a nada bueno, no me invite porque no me interesa”. 



 

 

   
 

Thaly: Ahora que usted menciona que tiene esa facilidad de movilizar a la gente, 

cuando ya empezaron a desplazarse los grupos armados, ¿cómo cambió la 

comunidad? ¿cómo percibe usted esa confianza que incluso le podían tener a usted 

así nunca hubiera participado allí? 

Entrevistado: Sí, en vista de que ya más o menos se ven empieza a ver un poco 

más la calma a partir del 2010, cuando ya la gente puede ir a sus parcelas y a 

cultivar. Nos dimos cuenta de que a través de la ley 70 se podía hacer una 

organización de mayor peso que la Junta de acción comunal, como el consejo 

comunitario, porque ya como en el 2012, vimos que a las Junta de acciones 

comunales, ya les habían quitado mucho poder, porque eran hasta nacionales, 

como lo es el consejo comunitario, que nosotros podemos hacer un derecho de 

petición al ministerio y nos lo tienen que responder, mandar una solicitud, solicitar 

el uso de un recurso u obras que necesitamos y nos escuchan. Pero cuando yo 

estoy hablando, nosotros nos dimos cuenta de que eso ya no tenía poder ni a nivel 

departamental, si no municipal. Entonces recibimos capacitación de la Ley 70 y 

empezamos a conocer mejor y nos organizamos como consejo comunitario en el 

2013 cuando a través de capacitaciones y eso ya teníamos libertad de hablar, de 

invitar a la gente, de movernos en el territorio. Empezamos a proponer, a hacer 

reuniones con la gente, a orientar a la comunidad y como somos víctimas del 

conflicto armado teníamos una ventana abierta para reclamar esos derechos que el 

conflicto armado nos había quitado, y de muchos efectos que sufrimos y a través 

del consejo comunitario podíamos recuperar muchas cosas. Y la gente empezó a 

despertar y darse cuenta de que era mejor tener un consejo. 

Thaly: ¿La parte de fiestas o de espacios para la comunidad se dejó también un 

poco de lado y se enfocó más hacia todo lo de la restitución y todos los beneficios 

específicos de la Ley 70 o iban paralelos? 

Entrevistado: Sí, no se perdió nunca, volvimos a recuperar las fiestas patronales e 

incluso hicimos cosas que no habíamos hecho antes, reinados, la virgen del Carmen 

como una nueva iniciativa de nosotros, porque la Ley 70 no nos da plata. Nosotros 



 

 

   
 

hemos recibido muchas capacitaciones de las ventajas que tiene un consejo 

comunitario. 

Thaly: ¿Y ese apoyo fue institucional desde el gobierno o también hubo otras 

organizaciones sin ánimo de lucro o de pronto empresas que entraron a apoyar la 

reconstrucción de las comunidades? 

Entrevistado: En el inicio, arrancado contamos con el apoyo de un Licenciado en 

Educación, el magister, era profesor de una institución que está aquí, y él estuvo 

con nosotros. Él tiene dos magister sobre comunidades negras, sabe todo lo de 

víctimas. Con el recibimos muchas capacitaciones y también con la unidad de 

víctimas. E incluso hace no muchos días con la unidad de víctimas, la agencia 

nacional de tierras y el ministerio del interior, tuvimos una capacitación de 2 días 

sobre cómo verdaderamente llenar un formulario de restitución de tierras para que 

no se nos niegue, cuáles son los pasos que hay que dar, etc. para la titulación 

colectiva.   

Thaly: ¿Han buscado apoyo en otras instituciones u organizaciones o desde el 

Consejo Comunal han sido independientes en todo? 

Entrevistado: En alguna parte a través de un compañero, nos ha colaborado mucho 

porque él trabajaba en la alcaldía, no un 100% pero si un pequeño porcentaje nos 

ha colaborado por ejemplo para la logística y así, pero casi esas capacitaciones que 

hemos recibido de las entidades del Estado han sido financiadas, también hemos 

recibido asesoría de la Defensoría del pueblo y de la procuraduría y del ministerio 

del interior, este es como el pionero para los consejos comunitarios. Entonces, pues 

sí, la gente empezó otra vez a animarse, empezamos a retomar, hicimos el plan de 

desarrollo. A través del plan de desarrollo empezamos a ejecutar unas obras que 

están dentro del Plan de Desarrollo, el bienestar familiar también nos ha colaborado 

mucho y hay unas corporaciones que trabajan con el bienestar familiar en atención 

a la primera infancia y también recibimos muchas capacitaciones porque son 

abogados y hay una abogada especialista en la Ley 70, 17 45 y en la 46 y nos 

sirvieron mucho, aprendimos mucho, él decía que nosotros éramos como unos 



 

 

   
 

niños de primaria, nosotros preguntábamos y el venía, con el Consejo comunitario 

aquí en la Matuya ha tenido mucha afinidad. 

Thaly: ¿Cómo fue su historia de liderazgo, Entrevistado 2?  

Entrevistado 2: Mi historia comenzó así mismo como la del Entrevistado 1, yo sentía 

mi liderazgo, pero como trabajaba y estudiaba, no podía dedicarme en un 100%. 

Cuando terminé, llegué a San Pablo y empecé a invitar un poco de jóvenes, y 

empecé a tener esa relación con los compañeros, con los amigos y empezamos y 

fundamos un comité que se llama comité de orientación para el desarrollo integral 

de San Pablo. Ahí empezamos a trabajar, pero de forma comunitaria; yo trabajaba 

en Comfenalco y ahí hacíamos actividades, llevábamos bandas de paz todos los 12 

de octubre, de ahí nos fuimos y la gente creyó mucho en nosotros, las actividades 

las financiaba la comunidad y como ellos veían que sí estábamos haciendo algo, 

seguían aportando. Involucrábamos a toda la comunidad y hacíamos encuentros 

culturales y deportivos, presentábamos ganado y caballos, hicimos una actividad de 

ciclismo, campeonatos de fútbol. Luego llegué a esta comunidad y un compañero 

me invitó a que yo hiciera un aporte y yo les pedí trabajar dentro de la junta. Pasó 

el tiempo y me aceptaron, fuimos muy afines porque ambos somos muy 

comprometidos, nos gusta, lo llevamos en la sangre. Yo siempre he dicho que el 

líder no se hace, el líder nace. Un líder necesita carisma, humor, ese talento de 

servir y eso me motivó y por eso hoy soy reconocido aquí en Matuya, en María la 

baja, en San Pablo y la gente aquí inclusive dice, no sé cómo tú has hecho afinidad 

con XXXX, porque él es una persona que lo que va a decir, lo dice de frente. Pero 

así también soy yo, en eso nos hemos entendido bien, si vamos a hacer las cosas, 

las hacemos bien y hacemos que el pueblo participe, que se empodere. 

Thaly: ¿Y ustedes cómo logran ese empoderamiento? 

Entrevistado: Aquí nunca se habían hecho fiestas y hubo un concejal en esa época 

que fue presidente del consejo durante todos los 3 años y había otro político que 

vivía con una mujer de aquí, entonces ellos se cogieron la plata de la gente que 

colaboró, menos la mía porque yo conozco a esa gente. Luego en el 2017 nos 



 

 

   
 

reunimos y dijimos: “vamos a hacer esa fiesta”, lo hablamos con el alcalde y nos dio 

el apoyo, conseguimos los contactos y nos asesoramos con gente que sabía, 

sacamos los permisos, una póliza de manejo y así fue, pusimos carteleras, 

publicamos en el periódico, le hicimos buena publicidad. Nosotros trabajamos para 

la comunidad, eso fue tan lindo, hubo cabalgata, procesión, nos prestaron un carrito 

para la reina, nos apoyaron. Aquí no había un terreno comunal grande, entonces 

hablamos con unos amigos que tenían un terreno y les pedimos que nos dejaran 

hacer la fiesta ahí y que eso se les iba a valorizar mucho y ellos también querían 

hacer fiestas. Si todos estamos de acuerdo, nosotros hacemos esto o no lo hacemos 

si no están de acuerdo, porque esto es de la comunidad y la comunidad somos 

todos. Aquí hicimos en el año 2016 nosotros mandamos al Ministerio del Interior 

una carta pidiendo que aquí se hiciera la declaración colectiva, porque aquí este 

territorio no aparecía, aparecía como un paraíso, como si nunca hubiera asesinatos 

ni nada. Entonces nosotros a través de la Defensoría hicimos ese documento. Y 

nosotros sabíamos que había unas personas directamente víctimas, que las habían 

matado, desplazado, pero nosotros como eso sucedió en el territorio de Mampuján, 

lo que nosotros queríamos era que el territorio se declarara como sujeto de 

reparación por el efecto que causó el conflicto armado en el territorio: muchos 

asesinatos, muchos desplazamientos, violaciones y otras cosas atroces y que la 

gente resistió, hay un título que se llama resistentes, que no dejamos el territorio 

aunque sufrimos mucho, pero no lo dejamos, siempre por el amor al pueblo, al 

territorio, ¿nosotros a dónde vamos? si yo nací aquí, aquí muero.   

Entonces, ¿qué pasó? Nos ganamos eso, fue el 25 y 26 de octubre de 2016, vinieron 

a tomar la declaración del pueblo, la gente lloraba, a nosotros nos mataron a mis 

hermanos, sin hacer nada porque nosotros no somos violentos. Ellos 

comercializaban mercancía: plátano, yuca, frutales, y pasaron por una pastilla 

donde había unos humanos que estaban pelándose un ganadero y pensaron que 

los iban a sapear y por eso los mataron. Eso fue tenaz. 

A medida de todas esas actividades con la defensoría, el ministerio del interior, 

después la misma unidad de víctimas, con la titulación colectiva, etc. Entonces 



 

 

   
 

debido a todas esas actividades y que el pueblo se estaba dando cuenta de que 

verdaderamente el trabajo de nosotros es comunitario, para beneficio de toda la 

comunidad, así que ese ese derecho o ese privilegio lo hemos ganado así por eso. 

Thaly: ¿Para ustedes que es lo que aún falta en la comunidad para lograr más 

involucramiento y más participación, para que surjan más líderes o se encuentren, 

para que se puedan identificar esos líderes y estén dispuestos a reconocer el 

potencial que tienen y empezar a tener ese rol en la comunidad? 

Entrevistado: Aquí lo que está haciendo falta son las oportunidades, sobre todo, tú 

puedes saber muchos, pero si no te brindan la oportunidad donde tu puedas trabajar 

y poder explotar lo que tú sabes, ¿quién se va a enterar de lo que tú sabes si no 

hay una oportunidad de que tengas la oportunidad en una entidad del Estado donde 

puedas demostrar que sí es útil para su comunidad? porque hoy día, sobre todo la 

juventud, trata de reclamar esos derechos que debería tener la juventud, de la 

participación, de que se le gratifique.  

Yo tengo 63 años de edad y desde los 15 años soy líder comunitario aquí, y yo no 

puedo decir que el Estado a mí me ha dado nada, la única satisfacción que yo tengo 

es que aquí se han conseguido muchas cosas que yo he liderado, que ya en Matuya 

hicimos muy movimiento para que fuera corregimiento, para que así los 

corregimientos dentro del presupuesto municipal tienen un presupuesto para 

gastarle en educación, en salud, en desarrollo, pero si siempre es vereda o caserío, 

no lo influyen dentro del presupuesto municipal, pero cuando ya es corregimiento 

ya si aparece como un órgano territorial más oficial donde se pueden instalar mesas 

de votaciones y si es más reconocido, por allá en Bogotá donde se maneja todo. 

Entonces a la juventud de hoy le gusta participar, pero le gusta que se le gratifique 

su esfuerzo, no es como a la edad nuestra que lo hacíamos con un amor, entonces 

la juventud lo hace por amor, pero también quiere que se le reconozca y casi los 

trabajos comunitarios no son reconocidos. 



 

 

   
 

Nosotros aquí hemos utilizado los políticos también para beneficio de la comunidad: 

listo, usted quiere los votos, bueno, pero nosotros necesitamos esto, una escuela, 

un puesto de salud, médicos. Nosotros los hemos utilizado en ese sentido, nosotros 

tenemos muchos jóvenes dentro del consejos, pero les ha tocado irse a la ciudad a 

buscar oportunidades de trabajo y como no hay una forma de nosotros retenerlos, 

para poder brindarles eso, esos talentos se han ido. Cuando ya vuelven, vuelven 

con un título, buscando su empleo y si se los dan en otra ciudad o en otra parte, 

porque aquí de pronto lo que aprendieron no tiene perfil aquí, o sea, no sé identifica 

con las actividades de ahí en nuestra zona y tienen que irse. Aquí la agronomía ha 

perdido muchos técnicos, aquí mismo nosotros conocemos muchos ingenieros 

agrónomos baratos, porque no se les brinda esa oportunidad de crecer. El 

campesino nuestro sabe mucho y administran sus cultivos, tiene ese conocimiento 

empírico, pero los mismos agrónomos dicen: “ustedes saben más que nosotros”. 

Ahora tenemos dos licenciados en educación que ya tienen dos años que se 

graduaron y no consiguen trabajo, uno trata de ayudarles en lo posible con cualquier 

actividad que se hace para que se ganen sus 50, 100, pero se sienten frustrados y 

si de pronto mañana allá en Cartagena o en Barranquilla les sale algo, pues tienen 

que irse, a pesar de que son unos jugadores tienen la parte comunitaria porque la 

han venido trabajando durante estos años.  

A la gente acá le gusta mucho el softball, y nosotros necesitamos capitalizarnos 

para poder hacer censos, entonces lo hicimos durante 3 meses y nos quedaron un 

poco más de 3 millones para empezar a hacer el censo, primero hicimos el 

poblacional, después el de caracterización socioeconómica y ahora tenemos que 

hacer el de familia. Uno en el censo poblacional cuenta a esa gente que emigraron 

por medio de la pandemia. Por ejemplo, yo tengo 5 hijos, pero ellos ya tienen una 

familia, entonces ya son 6 familias y no 1, por eso es que hay que actualizar ese 

censo, cualquier información que nos pidan, la tenemos. 

Thaly: ¿Y cómo son sus expectativas sobre cómo va a seguir evolucionando y 

cambiando Matuya? 



 

 

   
 

Entrevistado: Las expectativas que nosotros tenemos como consejo comunitario 

para Matuya es que todas las víctimas reciban su beneficio, que el territorio sea 

reparado, porque hay una resolución que dice que el territorio debe ser reparado, la 

reparación colectiva, pero queremos que eso sea realidad y estamos luchando por 

eso, que las víctimas reciban su retribución por los daños que causó el conflicto 

armado, que vuelvan otra vez a sus parcelas y que recuperen lo que perdieron 

durante todos estos años que fueron desplazados, esa es una expectativa. Y la otra 

es seguir hablando con los jóvenes para que se empoderen porque ya nosotros 

estamos viejos, hacer un relevo generacional. Lo que uno aspira es a transformar a 

nuestra comunidad, al etnodesarrollo, mejores campos productivos, una casa de la 

cultura, eso es importantísimo. 

Thaly: Y así perciben el bienestar de la comunidad, por ejemplo, las personas no 

buscan tanto como priorizar que haya calles totalmente pavimentadas o casas con 

aire acondicionado con abanico etcétera, sino más lo ligado a su identidad como 

afros y también a esa unión que tienen y una tradición. 

Entrevistado: Otra expectativa que nosotros tenemos con nuestra comunidad es 

que, en la reparación colectiva, nosotros somos campesinos, el campesino de aquí 

sufre mucho con la preparación de la tierra para cosechar sus cultivos, cuando 

necesita una máquina, necesita ir a otras partes a buscar un tractor. Queremos que 

haya una maquina completa con todos los implementos que le permita al campesino 

preparar su tierra a un menor costo. Y también la facilidad de poder acarrear sus 

productos de donde los tienen y por eso también estamos peleando por el 

mejoramiento de las vías terciarias, la buena penetración de esos caminos. También 

queremos que haya algún médico permanente aquí y un auxiliar de enfermería 

porque la salud es un primerito, lo más importante de un ser humano, si uno tiene 

salud, puede hacer de todo.  

Ahora hay una lucha, que querían hacer una intervención en el canal, para construir 

o para bloquear el fluido de las aguas de la represa de Matuya y de todos los 

arroyos. Yo creo que van a necesitar es gran cantidad de agua porque es un barco 



 

 

   
 

grande, ellos van a hacer unas excusas, entonces nosotros a través de los estudios 

que iniciaron en el suelo, somos los que decimos que se puede hacer, qué obras de 

impacto que le den beneficio de la comunidad. 

Thaly: O sea, construir la calle, ¿pero tendrían que desplazar a las personas que 

viven ahí o construir la calle para las personas que viven ahí? 

Entrevistado: Lo que pasa es que eso es un camino en el que transita tante gente y 

carros es la calle más solicitada, pero estaba en muy mal estado. Ahí se logró, yo 

nací por allá, uno salía para el colegio con los zapatos malos, se lavaban un arroyo 

los pies y luego se ponían las medias. Esa calle hoy se va a hacer, se le va a echar 

un material para compactarla.  Ahí está metido el médico permanente y un coche 

ambulancia bien dotado porque ya nosotros lo hemos visto donde están, son bonitos 

y además es la ambulancia, y lleva a la gente de maría la baja a Cartagena. 

Nosotros siempre estamos en la comunidad. Y eso ya se dio la primera obra que 

fue el corredor escolar de una escuela de un barrio. La idea era hacer una 

ampliación y adecuación del lugar, pero le pusieron corredor escolar. Ahí fuimos 

nosotros operadores, nosotros hemos sido operadores con algunas entidades del 

estado, como el bienestar, la restitución de tierras, la ARP, todas esas obras las 

venimos luchando. Las comunidades tienen muchas necesidades y nunca se van a 

terminar. Eso es como una casa, le hiciste algo, pero luego necesita algo más y algo 

más. Las necesidades nunca se terminan, pero uno prioriza las de mayor impacto 

para la comunidad, las que le den más beneficios al mayor número de habitantes, 

como por ejemplo un puesto de salud, viene un médico y beneficia a toda la 

comunidad porque van todos los que se enferman. O una escuela bien dotada, van 

todos los hijos de los habitantes del territorio. Hay unas obras que son por ejemplo 

de construcción de calles y eso. Uno mira cual es la calle más habitada y más larga 

de esta ciudad y uno trabaja en esa calle y la prioriza. Pero hay gente que ni siquiera 

sabe cómo se lucharon las obras, como se organizaron, como se priorizaron. 

Entrevistado: El día que estábamos en Cartagena socializando la iniciativa de la 

placa huella con la Junta de acción comunal y aquí no existe junta de acción 



 

 

   
 

comunal porque eso está inactivo, eso se desbarató. Esa gente no sabe nada, ni 

que van a hacer, ni porque van a poner esta piedra y por qué esta no, lo que hacen 

es pelearse los puestos de quienes van a trabajar ahí.  

Thaly: Creo que ese es el mayor reto al que se pueden estar enfrentando incluso 

las nuevas generaciones, sí de pronto también, así como mencionaron también hay 

falta oportunidades, pero también todo ese recorrido que ustedes han tenido desde 

muy pequeños y como han Forjado, creado y fortalecido relaciones desde la 

alcaldía, Comfenalco, Con lo de los toros, en la Gobernación, eso no se hace un día 

para otro para ellos y ahora uno y yo hablo también de joven como que tampoco lo 

ve fácil. entonces incluso ni que usted me recomiende allá y que sea de confianza 

de pronto no va a ser lo mismo porque voy a tener seguir teniendo que gestionarla 

a través de usted, entonces de pronto se puede hacer esa gestión, pero poco a 

poco, así como han venido reconstruyendo el tejido social en Matuya, así mismo 

tendrían que estar construyéndolo a través de los jóvenes, empezar a cogerlos y a 

presentarlos, Porque si no va a haber esta desconexión en la comunicación y así 

es más difícil.  

Entrevistado: Yo veo algo en los jóvenes, que no fueron criados como nosotros, 

ellos piensan que todo es en bandeja y no, esto es duro. Quieren todo rápido. 

 

Anexo 10. Transcripción entrevista a profundidad – Enlace de la unidad de 

víctimas: 

Enlace: Bueno, como su nombre lo indica, le tema del enlace es precisamente eso, 

ser un enlace entre las víctimas y la institucionalidad. Entonces cualquier tema 

relacionado a víctimas, nosotros debemos manejarlo, los programas que se llevan 

a cabo, la interacción con la mesa de participación efectiva de víctimas.  

Thaly: Desde ese enlace o desde esa relación que hay de institucionalidad y 

víctimas, ¿qué programas se han dado para para el apoyo a la comunidad? 



 

 

   
 

Enlace: Bueno, a María la Baja han venido distintos programas. Si vamos a hablar 

específicamente de las víctimas inscritas al grupo o vamos a hablar de sujetos de 

reparación, porque es que María la baja aparte de que maneja víctimas individuales 

también trabaja con sujetos colectivos de reparación como son San José del playón. 

En este Momento San José del playón como comunidad, como sujeto campesino, 

tenemos a Mampuján por sentencia, y tenemos 10 comunidades étnicas 

afrodescendientes que en este momento están en un proceso de la elaboración de 

los planes integrales de reparación colectiva y dos sujetos de reparación colectivo 

étnicos indígenas que son los cabildos de San Pablo la pista y El Nuevo Porvenir 

de retiro nuevo se encuentran en esos procesos. Es decir que María la baja tiene 

como sujetos de preparación colectiva 12 sujetos, el de Mampuján y el de San José 

del playón. 

Thaly: ¿Esos sujetos y esa reparación están no necesariamente ligada con el 

conflicto armado? 

Enlace: Claro que sí, todos están ligados al conflicto. 

Thaly: Pero entonces se toma como reparación colectiva y por otro lado reparación 

individual 

Enlace: Ese es el trabajo que se está haciendo en este momento, aparte de atender 

las necesidades de las víctimas de manera individual, tenemos las colectivas. 

Entonces hay programas que se han trabajado desde los sujetos y hay programas 

que se están llevando a cabo de manera individual, como es el caso de los planes 

de negocios que se realizaron este año, se realizaron alrededor de 800 inscripciones 

para la población individual del casco urbano de la cual 108 familias fueron 

favorecidas con estos planes de negocio que hasta el momento aún se siguen 

entregando porque el operador no les entregó en su totalidad los insumos para estos 

planes. A la fecha ya está funcionando, pero algunos les hace falta por entregar. De 

manera colectiva si ha habido bastantes programas. De hecho, el tema de 

reparación en San José del playón, se han adecuado escuelas, el puesto de salud, 



 

 

   
 

entonces ya algunas de estas medidas han sido cumplidas, porque ellos trabajan 

con unas medidas que tienen que repararse. 

Thaly: ¿Cómo han identificado las necesidades para priorizarlas? 

Enlace: Mira, desde la mesa de víctimas en conjunto con la administración se 

elabora lo que es el Plan de Acción Territorial, desde la mesa ellos presentan cuáles 

son las necesidades prioritarias y se elabora para 4 años. Ahí están inmersas las 

acciones que se van a realizar en ese tiempo y cada año se le está haciendo una 

evaluación y un seguimiento a esas acciones establecidas en el plan. 

Thaly: ¿Esta dotación de insumos para la activación productiva desde lo individual 

a qué objetivos responde?  

Enlace: A la superación de la vulnerabilidad de los grupos familiares, eso apunta a 

eso, a que las familias salgan de esa situación precaria en que se encuentran y le 

den una estabilidad económica a su hogar. 

Thaly: ¿Cómo miden los resultados el impacto que tienen? 

Enlace: Los resultados se miden a través de la superación de la vulnerabilidad, hay 

una herramienta que utiliza precisamente el enlace al momento de hacer la 

evaluación que se llama superación de vulnerabilidad y desde allí miden que tantas 

familias han superado esa condición. 

Thaly: ¿Ustedes han tenido oportunidad de mirar el impacto en las personas 

individuales como preguntarles cómo se han sentido, hacer ese seguimiento con 

ellas, identificar que puede estar siendo implementado más a futuro para fortalecer, 

cómo se sienten o que identifican ellos como bienestar? 

Enlace: Bueno este tipo de acciones las realizan directamente los representantes 

de la mesa, ellos son los que se encargan de llevar en los plenarios las inquietudes 

que recogen de toda esa población a la que representan. Como es una población 

bastante amplia, es por eso que se crea la mesa, conformada por representantes 

de los distintos hechos victimizantes en el territorio. De hecho, recientemente se 



 

 

   
 

hizo la elección de la nueva mesa el 28 de octubre y es donde ellos llevan todas 

esas inquietudes, las recoge la mesa y luego en reuniones posteriores con la 

institucionalidad ella rebosa todas aquellas necesidades que presentan. 

Thaly: ¿Qué otras instituciones hacen parte de ese proceso, ya sea desde lo público 

como el apoyo de la alcaldía directa o desde tercer sector de organizaciones sin 

ánimo de lucro o desde el sector privado por empresas, cómo es esa esa red? 

Enlace: El ETNARI está conformado por todas las instituciones que están presentes 

dentro del territorio, entonces aquellas acciones que requieran de X o Y 

organización son abordadas para satisfacer estas necesidades, el ETNARI está 

conformado por todos esos, está el SENA, el bienestar familiar, las EPS que hacen 

presencia en el territorio, las empresas privadas, entonces al momento de realizar 

una acción que tenga incidencia en el tema, pues se les hace alguna socialización 

y todo eso. 

Thaly: ¿Los programas están alineados con la política pública nacional, cierto? 

desde la ley de reparación de víctimas. 

Enlace: Así es. 

Thaly: En cuanto a insumos de reparación colectiva, ¿cuáles han sido esos apoyos 

que han recibido? como por ejemplo los expositores de frutas y verduras. 

Enlace: 

Bueno de reparación colectiva como te decía, la dotación de la escuela por lo menos 

en San José del playón el sujeto se llama reparación colectiva de la comunidad de 

San José del playón, Arroyo Grande y sus veredas, lo conforma incluyendo al 

playón, 10 veredas, entonces las instituciones han sido adecuadas y dotadas, pero 

que la mayor parte de la adecuación, está en la sede principal al igual que los dos 

puestos de salud tanto el de San José del playón como el de Arroyo Grande, estos 

puestos de salud fueron adecuados y han sido dotados en parte porque la medida 

no se ha llevado a cabo de manera 100%. Entonces la adecuación de lugares 

deportivos, el encerramiento del colegio, el encerramiento del cementerio en el caso 



 

 

   
 

de San José de playón y bueno, como te darás cuenta en Mampuján las medidas 

fueron por sentencia, el puesto de salud, el colegio, ahorita estamos en mora del 

tema del Museo de la Memoria Histórica, pero son, unas de las tantas medidas que 

conllevan a la satisfacción y a la reparación de los hechos ocurridos en estas 

comunidades. 

Thaly: ¿En el desarrollo productivo hay insumos colectivos? 

Enlace: Si, se han entregado unidades de negocio, se han realizado entrega de 

insumos en la comunidad de San José que es bastante extensa esta comunidad, 

como te digo no solo es el corregimiento, porque son todas sus veredas. Se les han 

entregado insumos agropecuarios y también han trabajado en el tema piscícola en 

la siembra de algunos alevinos en los cuerpos de agua que tienen estas 

comunidades. 

Thaly: Y además de las mesas ¿hay otras organizaciones de personas con las que 

ustedes entran en contacto? 

Enlace: Aparte de la mesa de víctimas, el trabajo que se hace acá, ahorita con los 

representantes de los sujetos de reparación, ellos tienen un comité de impulso, e 

igual como son poblaciones extensas crean grupos, que interlocuten entre la 

administración y la población. Los 12 sujetos de reparación colectivo étnico apenas 

están en el proceso de los Planes Integrales de reparación colectiva y los indígenas 

apenas está en el proceso de la consulta previa. 

Thaly: En las medidas individuales que toman las comunidades para crear sus 

propias iniciativas como por ejemplo, ayer estuve hablando con los Líderes en 

Matuya que ellos buscan la forma de crear las fiestas patronales y todas esas 

recreaciones para la comunidad entre la comunidad, especialmente como parte de 

esa reparación, o de esa reconstrucción de tejido social y de reparación, ¿ustedes 

han identificado oportunidades para apoyarlos desde ese enfoque o el desarrollo de 

estos proyectos son a nivel más macro del todo? 



 

 

   
 

Enlace: Desde la administración una de las actividades que realizamos en la 

conmemoración del 9 de abril. Es la que realizamos de manera general, Matuya 

está dentro de las de reparación colectiva como consejo comunitario. Entonces 

dentro de su plan integral de reparación, eso va a ir incluido como una medida de 

satisfacción para ellos. En este momento no se está llevando a cabo, pero Matuya 

apenas está en la elaboración de ellos. Pero si la administración les brinda apoyo a 

estas comunidades para la satisfacción de estas medidas. 

Thaly: ¿Y cómo persiste la relación con las mesas y con los líderes y con las 

comunidades de víctimas frente a la institucionalidad? 

Enlace: Con relación a la mesa, desde el tiempo que yo estuve como como enlace, 

hemos tenido una relación bastante llevadera, pero si bien es cierto, hay ciertas 

necesidades que por lo menos nosotros como enlace no podemos satisfacer, pero 

sí entramos a concertar con ellos y a enrutarlo para que para que ellos puedan 

sentirse satisfechos y bien atendidos. No es fácil, sinceramente te lo digo, no es fácil 

porque yo no sé si está bien decirlo, pero es que ellos son bastante pretenciosos y 

por más que uno les explique, de pronto a las personas de la mesa entiendan 

algunas situaciones, pero ya las personas de manera individual es bastante difícil 

poder transmitir alguna información que en realidad no depende de nosotros, 

entonces todo eso recae sobre nosotros, si nos gustaría poder darle respuesta pero 

hay cosas que en realidad no dependen de nosotros y es allí donde de pronto se 

crea como un ambiente bastante pesado, bastante complicado porque ellos 

pretenden que nosotros le demos solución algunas cosas en las cuales en verdad 

nosotros no podemos hacerlo y es difícil para ellos entenderlo. 

Thaly: ¿Dentro de esas discrepancias que pueden crearse entre comunidades, las 

mesas y ustedes como enlace, la parte de identidad cultural interviene o tiene algún 

efecto? es decir, si están planeando un proyecto de Cultura, ellos quieren tener más 

empoderamiento sobre decir cómo se va a hacer o que se va a hacer porque es 

parte de su de su propia identidad o hay una buena comunicación en ese sentido 

en la parte cultural. 



 

 

   
 

Enlace: En la parte cultural si hay muy buena comunicación porque fíjate, algo que 

caracteriza a nuestra población en el tema cultural en cuanto a eso ellos han 

recibido bastante apoyo y hay mucha comunicación, nosotros tenemos un 

secretario de cultura y juventudes que también hace parte del proceso de sujeto 

colectivo, es de San José del playón y ha tenido mucha empatía con la gente en 

realidad. En cuanto a eso nosotros no hemos tenido inconvenientes gracias a Dios, 

porque tenemos una persona enfrente de ese tema que es bastante doliente de todo 

este proceso. 

Thaly: ¿Y cuáles son las expectativas de la unidad para víctimas sobre la población? 

¿qué esperan que cambie o se transforme además de la superación de la 

vulnerabilidad en torno al empoderamiento de más líderes o esas heridas o ese 

pasado que creó la violencia, permita la reconstrucción a partir del apoyo de la 

unidad de víctimas, ¿Qué esperan con todo el trabajo que ustedes están haciendo, 

además del indicador de la superación de vulnerabilidad se logre en las 

comunidades de María la baja? 

Enlace: La recuperación del tejido social, la confianza entre las comunidades y la 

institucionalidad, porque la confianza se ha perdido tanto con nosotros como 

institucionalidad como para la fuerza pública, no hay una confianza. entonces una 

de las expectativas es eso, lograr esa tranquilidad y esa paz que existía en el 

territorio antes del conflicto. Esa confianza en los entes públicos que se ha perdido 

bastante. Entonces esa es como una gran expectativa que tenemos nosotros no 

como administración sino como habitantes del municipio de María la baja, que 

podamos tener ese ambiente pacífico que teníamos antes y es bastante difícil, pero 

no imposible y qué bueno, si tenemos que trabajarle mucho al tema psicosocial 

porque dentro de la reparación integral, el tema psicosocial aun cuando está 

inmerso, yo considero que no lo estamos llevando a cabalidad y es una de las 

grandes falencias que tenemos. 

Thaly: Eso sería todo por hoy. Hablamos de cosas que estábamos contempladas 

en las preguntas que le envié y otras cosas también, por lo que me explicaba que 



 

 

   
 

los vínculos con la comunidad directamente se llevan a través de la mesa y que las 

políticas se abarcan desde la reparación individual y la reparación colectiva. 

Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, les deseo que tenga un buen día. 

 

Anexo 11. Transcripción entrevista a profundidad – Exfuncionario de la 

UMATA: 

Thaly: ...Y finalmente, me dice Diana que usted estuvo como en esa etapa de 

seguimiento a los programas que se hicieron en el Gobierno de ella como en el 

2012. 

Exfuncionario: Si, tú sabes que yo fui director de UMATA en el periodo de Diana 

2012-2015. Y nosotros como… UMATA teníamos unos compromisos. Tú sabes que 

había una gente que… una sentencia que soltaba el Gobierno nacional al gobierno 

departamental y a los municipios, entre esos María la baja y San Juan.  

Thaly: Okay 

Exfuncionario: Entonces había que cumplir unos compromisos en todos los 

sectores: sector salud, sector educación… sector ***. Y de aparte del sector también 

están los agropecuarios. Yo como director de la UMATA tuve que hacerle frente con 

diana como alcaldesa a los agropecuarios. 

Thaly: Pero esas iniciativas que se dieron desde el sector agropecuario, ¿algunas 

estuvieron enfocadas a víctimas del conflicto? 

Exfuncionario: Claro que sí, porque es que había una sentencia dada por un tribunal 

de Bogotá. Y como te dije, teníamos unos compromisos precisos para que el 

gobierno nacional y el gobierno departamental y municipal respondieran. Era 

obligatorio. 

Thaly: Ok y ¿cómo identificaron esas necesidades? 

Exfuncionario: ¿Cómo las identificamos? O sea, tú sabes que… como fue una 

reparación, ellos venían con unas sentencias precisas, como ***, montarles 



 

 

   
 

proyectos productivos, plantar nuevas hectáreas, centro de acopio, capital semilla 

para que trabajaran. O se puede dar bajo un estudio que determino que era lo que 

ellos necesitaban para repararlos como víctimas de desplazamiento y eso. 

Thaly: Ok, y ¿cómo medían el impacto de esos apoyos en términos de pronto de 

bienestar comunitario o de esta restitución por así decirlo? ¿Como median que los 

recursos estuvieran siendo usados en las unidades productivas y que no fueran 

vendidos? Que realmente las comunidades los utilizaran para mejorar su calidad de 

vida. 

Exfuncionario: Tú sabes que por lo menos esta sentencia… nosotros como UMATA 

enfocamos unos programas dirigidos a víctimas del desplazamiento, a familias 

vulnerables e iba dirigido a grupos a familias, que esos eran con recursos propios 

de UMATA. En cuanto a lo que fue dirigido a Mampuján fue una obligatoriedad de 

unos puntos que el gobierno nacional, el departamental y el municipal tenían que 

cumplir. Y que eso fue un proyecto, montarles un proyecto productivo a partir de los 

que fueron víctimas del conflicto armado de Mampuján, el otro era un banco de 

maquinaria. 

Anexo 12. Acceso a grabaciones de entrevistas 

https://uniandes-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tm_ramirez_uniandes_edu_co/EhSXzrXi9ztAqgL

HObWVOwMBBa72t8tPxDwZD3CJ-NBurw?e=idaPxE 
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https://uniandes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tm_ramirez_uniandes_edu_co/EhSXzrXi9ztAqgLHObWVOwMBBa72t8tPxDwZD3CJ-NBurw?e=idaPxE
https://uniandes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tm_ramirez_uniandes_edu_co/EhSXzrXi9ztAqgLHObWVOwMBBa72t8tPxDwZD3CJ-NBurw?e=idaPxE

