Agradecimiento especial a la Asociación de desplazados
“Unidos por un mejor mañana Guasca” y a los integrantes
de la Mesa de participación.

Redacción:
Sebastian Bernal y
Eliana Lemos
Diseño y gráficos:
Alejandra Chia y
Juan Serrano

Universidad Santo Tomás

Contenido
Cartografía: Colombia y el
desplazamiento

P. 2

Tema central: Tierra de oportunidades
y retazos

P. 3

Historias de vida ¿Quiénes son los
protagonistas?

P. 8

Panorama del desplazamiento en
Colombia

P. 11

#RefugiArte

P. 14

Encuentro cultural en el día de las
víctimas en Guasca

P. 15

Infografías

P.18

1

Colombia y el desplazamiento
Colombia es uno de los países con las más altas cifras
de desplazamiento, este fenómeno se presenta por el
conflicto armado o simplemente por la búsqueda de un
mejor mañana.
Desplazamiento
interveredal: 12.868
Desplazamiento
intramunicipal: 8.026
Desplazamiento
individual: 2.519
Desplazamiento
intermunicipal: 1.774
Cifras según ACNUR y Dane

Las regiones que contienen color dentro del mapa
representan desplazamientos masivos en lo corrido del año
2018 (Norte de Santander: 12.406, Nariño: 4.891; Antioquia:
3.427, Región del pacífico: 3.620)
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Tierra de oportunidades y retazos

En medio de las altas montañas de la Cordillera central del
país, se encuentra un pequeño municipio de cerca de 15.000
pobladores uienes, a pesar de habitar a más de 2500
metros de altura, mantienen un trato especial con propios y
extraños, brindando cierta sensación de calidez en medio de
las bajas temperaturas del páramo en el cual viven. Guasca,
Cundinamarca: el municipio que se encuentra a dos horas
de Bogotá, es llamado por sus habitantes “La tierra de las
oportunidades”, debido a las posibilidades laborales y de
prosperidad que quienes arriban a este lugar pueden
aprovechar. No obstante, Guasca es el epicentro de una
crisis intercultural.
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Tierra de oportunidades y retazos
De los 15.000 guasqueños
que habitan el poblado,
cerca
de
250
son
desplazados, esta ha sido la
constante del municipio y
más si se tiene en cuenta
que, según el DANE,
Cundinamarca hace parte
de los sectores más
atrayentes para migrantes
internos, incluso más que
la propia capital. Además,
según la Unidad de
Víctimas, desde finales de
los 80s, la cabecera
municipal
empezó
a
registrar los primeros
arribos de migrantes a
causa del desplazamiento
forzado, no obstante, sería
sólo hasta 2003 que estas
personas empezaron a
declararse como víctimas
ante el Estado.

Estas migraciones han
generado en el lugar una
serie de choques culturales,
en razón de la idiosincrasia
propia de los guasqueños
frente a las concepciones
identitarias
de
los
desplazados quienes, al
provenir de diferentes
partes
del
territorio
colombiano,
llevan
consigo un sinfín de
saberes y tradiciones muy
interesantes
que
interactúan y se mueven en
el escenario de Guasca,
generando a su paso,
insisto, tanto amores como
odios por parte de la
población originaria del
municipio, lo que resulta
contraproducente
para
todos
y,
lo
más
preocupante es que no lo
notan.
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Tierra de oportunidades y retazos
Una muestra de lo anterior
se ve en la música, donde
la región se caracteriza
culturalmente a partir de
ritmos como el sanjuanero
o
el
pasillo,
géneros
interpretados en su esencia
por instrumentos de cuerda,
con tonos agudos, y por lo
general ritmos mesurados,
mientras que la música que
cargan a su espalda los
nativos de regiones como la
costa caribe se definen por
su
variedad
tanto
en
instrumentos
como
en
tonos, pero siempre con el
particular
de
ser
muy
movidos, muy ricos en
contenido, lo que para
algunos de los habitantes
guasqueños
puede
ser
exacerbante, y es ahí
donde la problemática cobra
fuerza.
Sin embargo, pese a la

trascendencia que tiene la
parte
cultural
en
el
desarrollo que ha mostrado
la problemática, no es lo
único que repercute en las
relaciones entre las personas
oriundas de Guasca frente a
las
víctimas
de
desplazamiento forzado. Una
de las mayores disputas
entre la comunidad nativa y
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Tierra de oportunidades y retazos
la migrante radica en la
parte
económica
y
financiera, tanto a nivel de
condiciones
laborales
equitativas como en los
gastos por parte de la
Alcaldía para apoyar a la
reconstrucción de las vidas
de los migrantes.
En ese sentido, algunos de
los habitantes de la zona
urbana del municipio afirman
que el apoyo que reciben
los
desplazados
es
excesivo, y en función de
garantizar mayor igualdad y
para dar un mejor manejo
al erario es necesario
reducir
los
gastos
de
Guasca en estas personas
que, según una de las
guasqueñas, que en lo
personal,
considero
dice
algo fuera de todo contexto,
“sólo se la pasan pidiendo
y no dan nada”

Es aquí donde entra en acción
el proyecto modular que está
realizando
el
grupo
de
investigación de la USTA, en
el cual se pretende identificar
y evidenciar las prácticas
comunicativas
de
esta
comunidad que busca en el
municipio cundinamarqués una
chance de rehacer sus vidas
en esta que es llamada por
las víctimas como “La tierra de
las oportunidades.
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Tierra de oportunidades y retazos
La situación a primera vista no es tan evidente, ya que no
es común que se presenten altercados de gran envergadura,
pero sí es preocupante que la relación entre los nativos y
los que arriban al municipio esté tan deteriorada, porque eso
afecta el desarrollo integral de Guasca, y por tanto el de
su gente. Es importante para cualquier comunidad que su
gente se relacione bien entre sí, de lo contrario, las
consecuencias para todos podrían ser nefastas, por eso se
deben abordar desde ya, para prevenir que escalen, y se
conviertan en algo crítico más adelante.
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Historias de vida
¿quiénes son los protagonistas?
Vengo del municipio
de
Pensilvania,
Caldas. Hace 13 años
llegué al municipio de
Guasca a la casa de
un familiar; primero
llegó mi mamá y al
año decidí irme al
pueblo.

Ángela María
Figueroa

Pertenezco
a
la
Asociación
Unidos
Por
Un
Mejor
Mañana
Guasca
hace 5 años y a la
mesa
de
participación
de
Guasca
que
se
reúne una vez al
mes.
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Uriel Hernández Segura

Soy desplazado del
departamento
del
Huila. Hace 10 años
la
guerrilla
me
amenazó
por
ser
militar y por eso me
vine para la sabana.
Llegué al municipio de
Guasca por trabajo
Hoy en
día,
soy
uno
de
los
representantes de las víctimas
y soy el presidente de la
Asociación Unidos Por Un
Mejor
Mañana
Guasca.
También hago parte de la
mesa de participación; nos
reunimos
y
planteamos
diferentes
proyectos
para
proponerle a la Administración
Municipal

Tengo dos hijos que
pertenecen a la
población víctima
puesto que por el
simple hecho de ser
hijos míos, también
son considerados
víctimas.
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Yesenia Burbano

Anteriormente vivía
en el municipio de
Nariño. Sin
embargo, en el
2001 la guerrilla
entró al pueblo y
sacó a toda la
gente que estaba
por ahí.

Hace 11 años llegué
al municipio de
Guasca, Cundinamarca
porque me parece que
es un municipio
tranquilo, tenemos
oportunidades laborales,
podemos ofrecerles a
nuestros hijos una vida
estable con educación
y salud.

Tengo 3 hijos: Mi hija
mayor tiene 15 años, el
niño de en medio tiene
13 años y el menor va
a cumplir 10 años. Ellos
pertenecen a las
escuelas de formación
que hay en Guasca, por
ejemplo, teatro, la banda
sinfónica infantil y la
banda marcial.

Soy la coordinadora la
mesa de participación
de víctimas. También
pertenezco a la
Asociación Unidos Por
Un Mejor Mañana
Guasca, la cual tiene
como fin velar por los
derechos de la
población víctima y las
personas guasqueñas.

La mayoría de personas
piensan que las víctimas
de desplazamiento forzado
les quitamos oportunidades
de trabajo y somos
personas conflictivas puesto
que tuvimos un pasado
basado en la violencia.
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Encuentro cultural en el día de las
víctimas en Guasca
Existe un reconocimiento cultural en el municipio de
Guasca, Cundinamarca, en aspectos socio-culturales como la
arquitectura, el lenguaje (adivinanzas, dichos, coplas), y la
música.
En primera instancia, se destaca, la Capilla de Siecha la
cual se declaró como monumento nacional, según el decreto
604 de 1991 “Que la construcción de dicho conjunto
arquitectónico se remonta al Siglo XVII, en su parte
conventual y al Siglo XVIII, la Capilla y la Casa Cural”.
Así mismo, se encuentra la Iglesia de San Jacinto, que
tiene arquitectura gótica. En su interior hay invaluables obras
pictóricas, escultóricas y antiguas imágenes de Vírgenes y
Santos, además de una talla en madera del Cristo de los
Milagros realizada por Esteban Montoya, escultor del siglo
XIX.
En segunda instancia,
de Guasca: Los
se encuentra el
Guascas en la
lenguaje chibcha, que
historia” evidencia
refleja una
las adivinanzas,
ancestralidad indígena
dichos y coplas
de origen muisca y
que son usadas
es de donde proviene
por los
el nombre del
campesinos.
municipio. Así mismo,
en el libro “Historias
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Encuentro cultural en el día de las
víctimas en Guasca
Dentro de las prácticas
comunicativas de los habitantes
del municipio, se encuentran
los dichos y refranes. Algunos
como “La plata da la tierra, los indios la trabajamos y
llega un pícaro y se la lleva” o “Adentro guascas, que en
los injiernos hay fiesta”(expresión usada por los
guasqueños durante los combates del siglo XIX), señalan
un vínculo con su pasado que permanece hasta hoy. Así
mismo, otras expresiones populares como “Por una mala
mula se echó a pique la partida”, “En boca del mentiroso
lo cierto se hace dudoso” o “No hace que el de adelante
corra, con tal que el de atrás no se canse”, ponen en
evidencia los valores y prácticas que se transmiten de
Tan alto que va la luna que alumbra por los corrales
que donde nacieron los godos nacieron los liberales.Te
fuiste y me dejastes como garza en la laguna
con el pescuezo tan largo sin esperanza ninguna.

16

Encuentro cultural en el día de las
víctimas en Guasca
De igual manera, la música forma parte
del reconocimiento cultural de Guasca.
Pues así, Olivos expone que la
creación oficial de la Banda Municipal
de Guasca, fue en 1928, donde se
“expide el Acuerdo No. 5 sobre
establecimiento y reglamentación de la
Banda de música del municipio”. Dicho
grupo musical sigue activo y lo
conforman jóvenes menores de edad;
así mismo, esta categoría juvenil ha
participado en diferentes concursos
municipales y regionales, representando
al pueblo guasqueño.
Pero, ¿qué pasa con la cultura de las personas que viven
en Guasca, pero no nacieron allí?
Por otra parte, en Guasca, Cundinamarca a partir los años
80, habita gran cantidad de individuos, que llegaron a este
territorio como consecuencia de diversos factores (violencia,
calamidad natural, condiciones económicas deterioradas),
que se han convertido en personas en situación de
desplazamiento forzado y continúan siéndolo.
En este contexto, en el municipio de Guasca desde la
década de los 80s, se ha llevado a cabo la llegada de
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Encuentro cultural en el día de las
víctimas en Guasca
personas en situación de desplazamiento, que ven en este
municipio “La tierra de las oportunidades”. Estos migrantes
que realizan reubicaciones, ven sometidos sus relaciones y
procesos a cambios e influencias externas, lo que al
entrar en contacto con sus propias concepciones
culturales, genera una serie de hibridaciones y sincretismos
que, por lo general se naturalizan ya que pasan
desapercibidas.
Sin embargo, se han presentado encuentros interculturales
entre los oriundos de Guasca y las víctimas de
desplazamiento forzado. En estos encuentros hubo
presentaciones por parte de las agrupaciones de danzas,
banda de cuerdas frotadas y teatro para conmemorar el
día de las víctimas del conflicto armado.

18

Guasca en cifras
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Guasca en cifras
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“No podemos alivianar la situación solo con el
envío de ayuda humanitaria. Hacen falta la
diplomacia y la resolución de conflictos”
- A.J, embajadora de ACNUR
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Panorama del desplazamiento en
Colombia
Desplazamiento. Este ha sido uno de los flagelos más
constantes en la historia de nuestro país, y sus cifras son
dicientes. Según un artículo del mes de abril de 2019,
publicado por el Observatorio de Desplazamiento Interno
del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), se han
reportado 7,4 millones de personas en condición de
desplazamiento en Colombia. Lo anterior como
consecuencia del conflicto armado que ha estado presente
en el país desde hace 60 años.

Entre tanto, los factores que generan desplazamiento en
el país son bastantes, no obstante, el mayor detonante de
este serio problema que afecta a millones, es el conflicto
armado. Es importante destacar que la Unidad de Víctimas
tiene registros claros de esta problemática únicamente
desde los años 80, razón por la cual los hechos
victimizantes previos a esta data no son concretos.
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Panorama del desplazamiento en
Colombia

Actividad con los integrantes de la UPMMG

Según la Unidad de Víctimas, a corte en mayo de 2019,
se han registrado históricamente 8.816.304 casos de
desplazamiento. Si se tiene en cuenta que la población
total del país oscila en los 50 millones de habitantes,
esta estadística es alarmante, ya que, comparándola con
la cantidad de colombianos actual, al menos una quinta
parte del país se ha visto afectada por este flagelo; es
decir casi un 20% de la población total del país.
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Panorama del desplazamiento en
Colombia
Así las cosas, es importante comprender que el
desplazamiento forzado no es un problema cualquiera, y
que todos podríamos vernos afectados por él; en
consecuencia, es importante que como ciudadanos
brindemos la oportunidad a las personas que sufren esta
afectación de rehacer sus vidas, de poder sanar las heridas
y de reconstruir. Es el grano de arena que, como
colombianos, cada uno podemos aportar a la construcción
de Paz
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#RefugiArte
ESTA

ILUSTRACIÓN SE RESCATA DE UNA EXPOSICIÓN DE AUTORES

LATINOAMERICANOS QUE SE SOLIDARIZARON CON LAS VÍCTIMAS DE
DESPLAZAMIENTO EN EL MUNDO. EL TRABAJO GRÁFICO FUE
APOYADO POR LA

(ACNUR),

AGENCIA

DE LA

ONU

PARA LOS

REFUGIADOS

EL MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA Y EL CENTRO

DE MEMORIA HISTÓRICA.
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