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pág. 2: “Nuestra institución 
educativa está ubicada en la cuenca 
del cañón del Combeima, en la 
cordillera central que hace parte del 
parque natural los nevados que es la 
principal estrella hídrica fluvial de 
Colombia y es supremamente 
importante porque aporta en agua 
para las principales ciudades de la 
zona del eje cafetero. Está ubicada 
en el departamento del Tolima en el 
municipio de Ibagué, esta cuenca 
del cañón del Combeima se 
encuentra en altitudes que van 
entre los 1400 y los 5500 metros de 
altura sobre el nivel del mar su 
principal fuente hídrica es el rio 
Combeima, este rio aporta el 80% 
del agua para el municipio de 
Ibagué y por lo tanto es de vital 
importancia para el desarrollo del 
mismo municipio”. 
 
pág. 2: “…esta zona tiene altas 
pendientes y tiene un régimen 
irregular de lluvias que en la épocas 
de invierno son de alta intensidad y 
que por la vulnerabilidad de sus 
suelos hace que estos estén muy 
susceptibles a procesos erosivos, 
esta situación hace precisamente 
que estos suelos deban tener unos 
manejos adecuados para evitar esos 
procesos erosivos y que se pierda la 
fertilidad, que es el recurso de vital 
importancia para la actividad 
económica que desempeñan sus 
pobladores, la actividad 
agropecuaria”. 
 

pág. 5: “…hay sitios muy difíciles de 
entrar, porque igual tenemos que 
cuidar nuestra integridad, hay sitios 
donde primero debe entrar la fuerza 
pública y nosotros entramos 
helicoportados, hacemos los 
conversatorios y nos toca salir de 
una vez. Son sitios de reclutamiento 
ilícito, son sitios históricamente de 
las FARC y de bandas criminales, 
entonces a esos sitios históricos, 
algún familiar de los alumnos está 
en la guerrilla o algún familiar de los 
alumnos siendo guerrillero murió, 
entonces siempre existe esa 
conexión del grupo armado ilegal 
con los jóvenes, NNA, entonces son 
sitios muy difíciles, nosotros 
normalmente no vamos a las 
capitales, vamos es a los municipios 
apartados” 
 
pág. 6: “…son sitios muy difíciles en 
donde solamente entramos 
nosotros como el programa “Basta 
aquí soy libre”, nosotros en ningún 
momento involucramos a la fuerza 
pública, porque lo que queremos es 
que no halla es asociación de 
nuestro trabajo a la fuerza pública 
para no colocar a los niños en 
riesgo. De esos sitios difíciles hemos 
estado en el Guaviare, Caquetá, 
Putumayo, en la Guajira porque hay 
mucha banda criminal, hemos 
estado en el Cesar, en Córdoba, la 
única parte donde no hemos ido es 
al Amazonas, porque no se ve tanto 
la problemática” 
 

pág. 2: “soy guajira pero 
circunstancias de la violencia hace 
muchos años cuando la bonanza la 
marihuana en la región Caribe la 
mamá de mi padre fue asesinada y 
mi familia por no seguir en el 
conflicto le tocó abandonar su 
territorio y nos vinimos hasta el 
Magdalena”. 
 
pág. 2: “Allí en este municipio del 
Magdalena… entra todo el 
paramilitarismo en la región, fui 
víctima de violencia sexual por parte 
de la guerrilla, y después por el 
mismo hecho por parte de otro 
grupo armado que operaba en el 
territorio”. 
 
pág. 2: “Salgo de zona bananera que 
era donde vivíamos me vengo a vivir 
a Santa Marta desplazada en el año 
2002.  Salgo de este territorio al 
magdalena cuando llego al 
magdalena comienzo a mirar y a ver 
que hacía para poder sobrevivir con 
mis dos hijos que tenía en ese 
momento y mi esposo, mi padre, mi 
madre, mis hermanos mi núcleo 
familiar”. 
 
pág. 2: “Nos dijeron que como 
éramos desplazados nos daban unas 
ayudas, en ese momento éramos un 
núcleo familiar de casi catorce 
personas en ese momento que 
vivíamos apiñados y que una 
compra era lo que a nosotros en ese 
momento nos aliviaba un poco lo 
que estábamos necesitando”. 

Observaciones: 
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pág. 2:  “Históricamente la cuenca 
viene con problemas desde el año 
más o menos 1500 con la 
colonización española a esa época 
pues eran muy pacíficos se 
dedicaban a la agricultura, el rio 
Combeima se llamaba rio 
Cutucumai, rio de oro y más a 
delante vino un exterminio 
indígena, vino la apertura del 
camino al Quindío donde hubo 
también una explotación excesiva 
de oro y de esta manera se van 
presentando cambios en el 
componente social cuando 
empiezan a hacer expansión de la 
frontera agrícola para establecer 
cultivos, y todo esto con lleva 
muchas alteraciones tanto en la 
geografía del territorio como en los 
otros componentes que conforman 
la cuenta”. 
 
pág. 2: “Hacia el año 1890 llega un 
señor que se llama Martin Restrepo 
compra unas tierras arriba en la 
parte de Juntas y tiene una gran 
hacienda que se llama La Hacienda 
Gran Tolima, llegan los famosos 
Chagreros que son las personas 
encargadas en épocas de cosecha 
de venir a participar de esos 
cultivos, se empieza a establecer 
hacia esa época el cultivo del café y 
obviamente aquí también empieza a 
haber una intervención en cuanto a 
la expansión de la frontera agrícola 
para, poder establecer el cultivo del 
café”. 

pág. 6: “…hacemos otras campañas, 
que llevamos sub campañas y a esas 
dependiendo de la región se le 
coloca un nombre. Lo trabajamos 
diferencial, en el llano se maneja 
una cosa, en el choco se maneja 
otra, en la costa norte se maneja 
otra, entonces les damos la libertad 
a los grupos asesores al 
comandante, que trabajan 
preventivo, que le coloquen el 
nombre que quieran, pero como 
sub campaña es “basta aquí soy 
libre”. 
 
pág. 6: “contratamos una empresa, 
en la jurisdicción de la fuerza de 
Tarea Omega, en los municipios 
donde históricamente ha estado las 
FARC, Guaviare, Caquetá y meta en 
esos municipios nos dieron los 
insumos de cómo se estaban 
llevando a nuestros niños y a partir 
de ahí arranco la prevención” 
 
pág. 8: “…el territorio es una parte 
del país, una ciudad un 
departamento un municipio, en 
nuestro caso entendemos territorio 
en el grupo de atención humanitaria 
como ese sitio donde nosotros 
vamos a impactar con nuestra 
estrategia ese es el territorio que 
entendemos acá” 
 
 

pág. 3: “yo decía que éramos 
víctimas porque las personas 
desplazadas eran víctimas, porque 
las mujeres que habíamos sido y 
que no se hablaba el tema de 
violencia sexual pero que dentro de 
la organización lo comenzamos 
hablar que éramos víctimas del 
conflicto, que los asesinatos que 
habían sucedido que los despojos de 
tierras, que las masacres a los cuales 
algunas mujeres eran víctimas 
sobrevivientes de esas masacres nos 
identificábamos como víctimas”. 
 
pág. 3: “Nace FUNDEHUVICOL en el 
2002 y comenzamos a organizarnos 
con mujeres, mujeres sujetas de 
derecho, y en ese momento 
nosotras comenzamos hablar de 
exigencia de derechos de 
vulneración de derechos 
comenzamos a estudiar más que 
todo la ley 397 que era la única que 
existía a favor de la población 
deslazada, después la sentencia t-
025 y comenzamos a organizar a las 
mujeres no tanto en el distrito de 
Santa Marta, tratábamos y 
tratábamos de ayudar a otras 
mujeres que no estaban en el 
distrito de Santa Marta sino que 
estaban en algunos municipios y 
que nosotros nos desplazábamos 
hasta allá”. 
 
 

Observaciones: 
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pág. 3: “A principios del siglo 20 se 
presenta la migración cundi - 
boyacense entre 1876 y 1945, hay 
colonización de tierras con altos 
cultivos de clima frio y de ganadería, 
esto especialmente en la vereda de 
Juntas y Villa Restrepo, hay 
distribución de tierras baldías y hay 
expansión de la caficultura. Hacia 
1936, hay cambio en la tenencia de 
la tierra, porque se presentan las 
luchas campesinas que son 
promovidas por la ley de tierras y 
estas luchas son promovidas por 
Quintin Lame y Jorge Eliecer Gaitán, 
hay confrontación con la fuerza 
pública, hay asignación de tierras 
con créditos del banco central 
hipotecario y hay división de tierras 
por división familiar, eso también 
genera cambios en el componente 
social, en el componente natural y 
así seguimos haciendo una 
intervención histórica en la cuenca”. 
 
pág. 3 “Hacia 1945 hay una 
pacificación, reparten nuevamente 
las tierras pero hay en esta época 
más expansión de la frontera 
agrícola para el establecimiento de 
los cultivos que se desarrollan acá 
en la cuenca especialmente el café y 
algunos frutales. Hacia 1948 está la 
creación de la I.E. Mariano 
Melendro, que es la institución 
donde yo trabajo”. 
 

pág. 8: “Comunidad, bueno la 
comunidad es el centro de nuestro 
trabajo, la comunidad es ese grupo 
de personas que se encargan de 
darles vida a los pueblos, para 
nosotros nuestra comunidad 
específica son los niños, niñas y 
adolescentes y sus padres y en esa 
comunidad trabajamos nosotros 
todo el tiempo” 
 
pág. 10: “Ciudad Bolívar, en Soacha 
y en la parte del norte en Codito 
que llaman, ahí es donde las 
comunidades son más vulnerables, 
Ciudad Bolívar es la más complicada 
para trabajar con los jóvenes, 
porque ellos ven la autoridad 
siempre como represiva, entonces 
de entrada ya existe ese choque, 
igual nosotros nunca vamos 
uniformados a las actividades pero  
nos acompaña siempre policía” 
 
pág. 11: “Si hablamos entonces de 
cosas como sembrado de coca, que 
un niño no lo ha debido hacer, un 
niño no debe trabajar, pero hay que 
saber darle manejo a esa 
problemática por que puede chocar 
con lo cultural que tienen ahí ya y 
puede que a los conversatorios no 
asistan después, entonces los 
aprendizajes que hemos tenido 
nosotros es ese, es diferenciar la 
comunidad donde vamos y hay que 
darle manejo a la situación 
particular.  
 

pág. 3: “sino que ya nos movíamos 
con nuestros propios recursos de 
nuestros bolsillos o hacíamos 
actividades como rifas, hacíamos 
una rifa relámpago en un día 
hacíamos unas boleticas y salíamos 
por todo el barrio en un pollo asado 
con una coca cola a quinientos 
pesos el número y ya horita juega y 
de esa forma conseguíamos 
recursos”. 
 
pág. 3: “Conocimos a una 
organización a nivel nacional que se 
llama Redpaz y a ellos le solicitamos 
por escrito que éramos un grupo de 
mujeres pero que no conocíamos 
mucho de nuestros derechos y que 
queríamos aprender más de 
nuestros derechos y ellos 
comenzaron a darnos unas 
capacitaciones se desplazaban un 
funcionario y nos dictaban la charla 
y luego nosotras lo que hacíamos 
era multiplicarlas, nos íbamos a los 
municipios y le dábamos esas 
charlas a las mujeres”. 
 
pág. 3:  “En el 2004 comenzamos un 
grupo de mujeres hablar de 
violencia sexual muchas personas 
nos dijeron tengan cuidado, cuidado 
con el tema esto no existe esto 
nunca paso en Colombia y mucho 
menos en nuestro departamento y 
esto lo dijeron como algunos 
funcionarios de algunas 
instituciones”. 
 

Observaciones: 
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pág. 3: “inicialmente esta institución 
es creada para los hijos de los 
cafeteros y solamente tiene hasta 
tercero de primaria, es a partir de 
ahí donde inicia la institución y más 
adelante podemos profundizar en 
este tema”. 
 
pág. 3: “En 1952, 1954, 1976 se 
presenta un desplome de la 
economía cafetera, un crecimiento y 
empobrecimiento de la población 
hay impacto de las múltiples formas 
de violencia, hay complicaciones por 
la llegada de la población 
desplazada por la violencia, 
entonces acá podemos retomar y 
podemos ver que la violencia viene 
de mucho tiempo atrás, que 
nuestros pobladores vienen de 
procesos violentos, que vienen de 
familias desplazadas por la violencia 
que viene sufriendo Colombia desde 
hace muchísimos años atrás, 60 
años atrás más o menos”. 
 
pág. 3: “Ya posteriormente en 1989 
en una división territorial y la 
cuenca la dividen en los 
corregimientos 7, 8 y 9 que es una 
división prácticamente del espacio 
geográfico de la cuenca” 
 
pág. 3: “En cuanto al contexto 
político la cuenca del cañón del 
Combeima se caracteriza, enmarca 
dentro de la tradición bipartidista 
de Colombia, estas corrientes han 
sido gestoras de la solución de 
problemas como vías primarias y 
secundarias”.  

pág. 11: Nosotros antes de viajar 
hacemos un análisis de la zona, 
cuales son los problemas en 
general, que grupos armados 
existen, para así mismo focalizar 
pues exactamente esa comunidad” 
 
pág. 21: “…Paz, paz es la sensación 
de todo conflicto, de todo conflicto 
a nivel interior como persona, 
porque puede estar el país sin 
violencia que es lo que todo el 
mundo entiende como paz, la no 
violencia, pero si la persona 
internamente no tiene esa 
tranquilidad, no va a hacer paz” 
 

pág. 3: “nosotras decíamos si nos 
sucedió porque nosotras somos 
víctimas sobrevivientes de violencia 
sexual en el marco del conflicto 
armado, pero que no lo veían ahí, 
no estaba reflejado, no estaba 
dentro de una ley, no existía según 
ellos en un marco jurídico”. 
 
pág. 4: “Después de dos años que 
fuimos y estuvimos haciéndole 
seguimiento nos dimos de cuenta 
que los casos se perdieron toda la 
documentación de los casos fueron 
perdidos desaparecidos de dentro 
de la misma fiscalía qué paso en el 
momento? así una pregunta que 
siempre nos hemos hecho, y era 
que… no sé, no querían que se 
supiera que había sucedido en el 
departamento”.   
 
pág. 5: “Bueno sí hemos hecho 
algunas cosas desde la organización, 
y yo a veces (risas), ya le dijo a las 
mujeres, este año no quiero ser la 
representante, hagamos una 
asamblea, cambiemos porque ya 
estoy cansadita, ya yo me siento ya 
un poco cansada de una cosa, de 
otra y entonces le dijo a las mujeres 
en reunión este año escojamos a 
quien quiera que nos represente 
pero todas dicen, no, sigue tú 
porque ese cargo es tuyo, y a veces 
yo ya no quiero, porque a veces he 
descuidado a mis hijos mi familia 
por estar en otros lugares”. 
 
 

Observaciones: 
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pág. 3: “sin embargo la gestión para 
la educación, la salud, la atención 
para la población desplazada 
mediante programas orientados ha 
sido más bien escasa”. 
 
pág. 4: “La región cuenta con 27 
Juntas de Acción Comunal… la 
comunidad se organiza en estas 
juntas de acción comunal y 
pretende buscar estrategias de 
solución a los problemas de la 
región de defender sus derechos 
como pobladores y también se 
encuentran diferentes asociaciones 
de la cuenca, pero su incidencia no 
es que sea muy significativa”. 
 
pág. 4: “En cuanto a las actividades 
económicas relevantes de la zona, 
pues la cuenca cuenta con una 
oferta ambiental de clima y de 
suelos muy beneficiosas para las 
actividades económicas que 
desarrollan sus pobladores, ya que 
son suelos derivados de cenizas 
volcánicas y con unos climas que 
favorecen el desarrollo de 
diferentes cultivos y estos cultivos 
son la principal fuente de 
subsistencia de los pobladores, el 
principal cultivo de la zona pues es 
el café, después el cultivo de las 
hortalizas de plantas aromáticas y 
algunos frutales como el tomate de 
árbol”. 
 

 pág. 5: “Cambian a la fiscal, entra 
una fiscal mujer y con ella fue como 
que el tema más sensible a un 
hombre. Entonces ya cuando habían 
las audiencias, ella nos llamaba, 
miren van a haber cuatro días de 
audiencia, vamos a organizar dos 
días con ustedes. Era como que 
también convocar a las mujeres que 
ya habían hecho las denuncias, 
quienes van y quienes no van, 
quienes son las de este bloque la del 
otro bloque que grupo era el que 
estaba en audiencia en ese 
momento y era también difícil en la 
parte económica, porque no nos 
encontrábamos no teníamos 
presupuesto en ese momento como 
para desplazarnos de Santa Marta a 
Barranquilla, que no es lo que 
cuesta el pasaje, sino era que en ese 
momento estábamos pasando todas 
por una situación grave, como 
decimos aquí nosotros en la costa”. 
 
pág. 7: “Fue algo bonito, bonito por 
una parte porque fue como estar 
ahí, ver a Iván Marques, ver Santribe 
a los otros y como decirles ustedes 
han violado mujeres, pero decirles 
también a las mesas del Estado, por 
descuido de ustedes, por no haber 
presencia del Estado en algunos 
municipios, por el abandono del 
Estado hoy en día estamos aquí”. 
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pág. 4: “El trabajo generalmente es 
familiar y con una muy limitada 
implementación de tecnologías para 
la producción, también se 
encuentran algunas producciones 
pecuarias, como explotación de 
porcino, de pollos y hasta hace 
algunos años explotación de peces y 
en los últimos años se ha acentuado 
mucho el desarrollo de la actividad 
turística o agro-eco turística porque 
es una zona de un llamativo muy 
especial por su paisaje, por su clima, 
por la atención de sus gentes, 
entonces es un llamativo turístico 
bien importante”. 
 
pág. 4: “En cuanto a aspectos 
culturales pues el uso del suelo en la 
cuenca tiene diversas prácticas 
culturales que han venido pasando 
de generación en generación, pero 
que se han acentuado a través de 
prácticas que se desarrollan con el 
modelo de producción de la 
revolución verde, entonces acá son 
muy dados los pobladores a hacer 
expansión de la frontera agrícola, a 
través de talas, a través de la 
quema, el establecimiento de 
cultivos con utilización de gran 
cantidad de pesticidas, no hay 
prácticas de conservación de 
suelos”. 
 
 
 

 pág. 7: “También fue como algo 
duro regresar a Colombia, yo 
aparezco como en redes sociales 
decían que yo era empleada de 
Piedad Córdoba, y que solo fui a 
llevar razones a Iván marques, que 
yo era guerrillera. Vinieron unas 
amenazas raíz del viaje”. 
 
pág. 9: “yo puedo sacar mis 
conclusiones del acto simbólico, al 
rato como a la hora, yo comienzo a 
meditar el espacio donde estoy y lo 
primero que se me viene a la mente 
es que mire las dos mesas, donde 
están los dos ramos.  En la mesa del 
gobierno colombiano el ramo con la 
vela encendida no se le pudo 
entregar a nadie porque la silla 
estaba vacía, la mesa de las FARC 
toda completa. Entonces para mis 
propias conclusiones… he un 
proceso de paz donde el gobierno 
no esté, y las FARC ahí completos y 
tengo ahí como incertidumbre, yo 
siempre he dicho que el gobierno 
para las víctimas nunca ha estado… 
ya”. 
 
 

Observaciones: 
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pág. 8: “Aparte de eso porque 
además del conocimiento teórico, 
se lleva a la práctica, y cuando se 
lleva a la práctica ellos allí empiezan 
a tener destreza en desaprender lo 
que han venido aprendiendo por 
tradición y que de pronto hace que 
esos proyectos no sean muy 
sustentables económicamente”. 
 
pág. 11: “Hace algunos años, 
nosotros realizábamos unos días de 
campo cuando teníamos la granja, 
por lo menos en el cultivo del 
plátano, entonces yo organizaba un 
día de campo, pero los niños eran 
muy reacios a cambiar, entonces era 
desaprender y volver a aprender, 
pero cuando ellos ya tenían validada 
la información el día de campo lo 
hacían ellos, entonces no era yo la 
que hablaba en el día de campo a 
los agricultores, eran los niños y lo 
hacían con tal convencimiento que 
el papá entendía que podía poner 
en práctica en su finca lo nuevo que 
se le estaba enseñando, que podían 
darles la oportunidad, porque los 
niños iban a proponerles cambios a 
los papas y ellos decían no, no, no, 
esto no se hace así, lo que aprendí 
fue de mi papá y mi abuelo y así lo 
vamos a seguir haciendo, entonces 
para ellos es difícil, entonces 
gradualmente se van introduciendo 
estos cambios y se van dando 
cuenta que eso nos puede dar 
mejores resultados y mayor éxito en 
lo que hagamos”. 

 pág. 10: “Porque si nos ponemos 
sacar cuentas y a mirar las cosas, 
nosotros vamos a una audiencia y 
ahí están los victimarios, pero mire 
quien está del gobierno, nadie, 
porque si es en las audiencias que 
nos toca por la ley 975 nos damos 
de cuenta que esta la fiscal, sola, 
nosotros pedimos y pasamos carta a 
la defensoría del pueblo, a la unidad 
de víctimas mire vamos a tener  una 
audiencia mujeres víctimas de 
violencia sexual, por favor 
acompáñenos, por favor envíenos 
una psicóloga son tantas mujeres, 
veinte o treinta mujeres que van a 
estar ahí y necesitamos sicólogas 
para que nos acompañen en el 
proceso por si alguna, si al caso 
alguna de estas mujeres nos entra 
en crisis y nunca han participado de 
estas audiencias siempre estamos 
solos y lo mismo fue lo que yo 
refleje en la mesa del gobierno”. 
 
pág. 11: “Lo que más nos gusta son 
las ollas comunitarias, este proceso 
nos gusta mucho, una olla 
comunitaria para nosotros es, irnos 
hacia un barrio o en un colegio y o 
una casa amplia, convocamos a las 
mujeres de ese sector del barrio 
hacemos, un sancocho en una olla 
bien grande, como nosotros 
tenemos las ollonas grandes en la 
fundación y armamos un sancocho 
comunitario compartimos con las 
mujeres les enseñamos y 
aprendemos al mismo tiempo de las 
mujeres también”. 

Observaciones: 
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CATEGORIA: Territorio 
Registro de entrevista, Aleida Lugo 
(Profesora) pág. 1, enero 20 /15, 
Localización: I.E. Técnica 
Agropecuaria Mariano Melendro, 
Ibagué. 

Registro de entrevista, Sargento 
Primero William Pérez (Militar) pág. 
1, marzo 07 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

Registro de entrevista, María Choles 
(Líder comunitaria) pág. 1, 
noviembre 3 /15, Localización: 
Fundación de Derechos Humanos de 
las Victimas de Colombia – 
FUNDEVICOL. Santa Marta. 

pág. 11: “territorio yo creo que lo 
podríamos definir desde diferentes 
dimensiones, desde un espacio 
geográfico, político, social, entonces 
ese territorio está enmarcado 
dentro de unas dinámicas de los 
componentes que hay ahí, el 
componente social, natural y 
cultural, y que se presentan unas 
interacciones ahí, entonces poder 
ver y evidenciar esas interacciones 
entre esos componentes es 
bastante complejo que la gente lo 
pueda entender y comprender”. 
 
pág. 11: “Yo a través de un estudio 
que he venido realizando con el 
proyecto ambiental hace 7 años, y a 
pesar que he tratado que toda la 
capacitación que me da el 
ministerio, replicarla acá con los 
docentes, ha sido bastante, 
bastante difícil apropiarnos de ese 
concepto de territorio y saber que 
ese territorio donde estamos 
asentados, que es la cuenca media 
del cañón del Combeima, tiene un 
contexto y que en ese contexto hay 
una población y que esa población 
se integra para formar diferentes 
grupos sociales y que esos grupos 
sociales los podemos ver desde el 
punto de vista político, económico, 
religioso y que hay unas 
interacciones de esos grupos 
sociales, con el componente natural 
y la oferta ambiental que tiene la 
cuenca, pero que eso también está 
relacionado con la cultura” 
 

  

Observaciones: 
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1, marzo 07 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

Registro de entrevista, María Choles 
(Líder comunitaria) pág. 1, 
noviembre 3 /15, Localización: 
Fundación de Derechos Humanos de 
las Victimas de Colombia – 
FUNDEVICOL. Santa Marta. 

pág. 12: “La I.E. debe ser una 
institución de puertas abiertas a 
todos los actores de la comunidad 
para que entre todos construyamos 
ese Proyecto Educativo Institucional 
que va a permitir llevar a esa 
transformación de las realidades, de 
la situación actual en que estamos, 
pero que nosotros queremos un 
cambio y ese cambio solo se puede 
llegar a través de ese proceso 
educativo que plantea la institución, 
que tenga las injerencias en ese 
espacio y territorio”. 
 
pág. 12: “Para mí la comunidad 
pues son todos los pobladores, 
todos los habitantes, que están 
ubicados y asentados en ese 
espacio, en ese territorio, para mí la 
comunidad es el niño, el joven el 
anciano, el indigente, todos, todos 
hacemos parte de la comunidad, 
todos somos actores importantes en 
una comunidad”. 
 
pág. 12: “El líder comunitario es la 
persona que conoce primero que 
todo su contexto, debe estar 
empapado de toda su realidad. El 
líder comunitario es esa persona 
que busca estrategias de soluciona 
los problemas de su comunidad, 
que busca gestionar, el líder 
comunitario es el que busca integrar 
su comunidad, el mejoramiento de 
la calidad de vida, ser un actor 
participativo”. 
 

  

Observaciones: 
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Ibagué. 

Registro de entrevista, Sargento 
Primero William Pérez (Militar) pág. 
1, marzo 07 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

Registro de entrevista, María Choles 
(Líder comunitaria) pág. 1, 
noviembre 3 /15, Localización: 
Fundación de Derechos Humanos de 
las Victimas de Colombia – 
FUNDEVICOL. Santa Marta. 

pág. 12: “El líder comunitario es el 
que está apoyando a su gente en 
todo momento, en todo lugar, en 
todos los aspectos, que tiene que 
ver con la comunidad en aspectos 
económico educativo político de 
salud, porque la comunidad tiene 
problemas de toda índole. Entonces 
el líder comunitario es el que está 
ahí para buscar unir esa comunidad 
y entre todos buscar estrategias de 
solución que permitan mejorar la 
calidad de vida de todos”. 
 
pág. 14: “otra falencia es la falta de 
mayor participación de la misma 
comunidad, yo creo que todos los 
colombianos tenemos ese 
problema, nuestra constitución dice 
que somos participativos, pero nos 
cuesta mucho trabajo participar, 
nos cuesta mucho trabajo tener 
sentido de pertenencia y darle 
continuidad a lo que hacemos”. 
 

  

Observaciones: 
 

 

 

 

 

 


