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RESUMEN
Han habido factores determinantes para las transformaciones del territorio y el
establecimiento de una identidad como ciudadano en el contexto colombiano. Dentro de estos
factores se encuentra la violencia y la relación de la población con el Estado, esto debido a la
presencia de grupos armados que han surgido a partir de diferentes conflictos como
diferencias políticas, la exigencia de unos derechos más justos, la ambición por tierras o
dinero.
La investigación se desarrolla a partir de esta problemática, enfocándose en el
departamento del Guaviare, donde la violencia y la ausencia del Estado han generado unas
transformaciones y una construcción de ciudadanía con base en la exigencia de los derechos y
así mismo, en la búsqueda de una apropiación del territorio.
Con el fin de conocer los cambios de este departamento, tanto estructuralmente como en la
ciudadanía, se decidió tener un diálogo con las familias colonas de segunda y tercera
generación. La pertinencia de estas historias son sus memorias, retratadas tanto por parte de
sus propias experiencias como por las memorias transmitidas por parte de sus familias.

DELIMITACIÓN DEL EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN
PROBLEMA
El departamento del Guaviare, en Colombia, es un territorio que inició su organización
perteneciendo a la provincia de Popayán y luego al departamento de Boyacá entre los años
1821 y 1830 hasta el año 1910. A partir de la disolución de la Gran Colombia pasó a formar
parte de la comisaría especial del Vaupés, hasta que en el año de 1977 se conformó la
comisaría del Guaviare otorgándole a su vez su capital, San José. Finalmente, la Asamblea
Nacional Constituyente en 1991 lo declaró departamento como se conoce hoy día.
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Sin embargo, a pesar de obtener reconocimiento a nivel estatal, el Guaviare ha sufrido
otros problemas tales como la violencia hacia su población civil, a raíz de una constante
ausencia del Estado. Su ubicación geográfica, alejada de la capital del país, ha generado que
haya una presencia de grupos armados insurgentes, cultivos ilícitos, y una falta de
infraestructura. Esta ausencia por parte del Estado ha configurado dinámicas de miedo y
terror en el territorio, provocando así, que las identidades de los habitantes se ven permeadas
por ello.
Aun así, esta construcción identitaria en torno al miedo está en un proceso de
transformación. Las memorias que han sido transmitidas a las segundas y terceras
generaciones de familias colonas y a los nuevos pobladores del territorio muestran diferentes
matices de la historia, donde hay continuidades de los conflictos, pero a su vez ejercicios de
organización ciudadana y apropiación del territorio independiente a la violencia y el miedo.
Además, algunos eventos coyunturales han propiciado ciertos cambios en el territorio y en
la forma de ejercer ciudadanía por parte de los habitantes. Entre ellos se encuentra la
implementación de los acuerdos de paz entre las FARC - EP y el gobierno colombiano,
firmado en el 2016. A partir del cual los habitantes se han convertido en sujetos partícipes del
mismo a través narrativas construidas mediante el uso de variedad de herramientas, entre las
cuales se encuentra la construcción de una memoria colectiva, la cual contribuye a generar
una red de hechos históricos para el esclarecimiento de los hechos violentos del pasado para
que así no haya una repetición en el presente. (Aguirre, 2015).

Estas narrativas desde la memoria han contribuido a la creación de un espacio territorial
donde el ejercicio ciudadano ha ido cambiando. Una ciudadanía definida por los mismos
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habitantes del departamento con base en las transformaciones tanto físicas del territorio como
en las relaciones interpersonales.
Por los acercamientos al problema, planteados previamente frente a las narrativas
construidas a partir de las historias y memorias desde el territorio se considera pertinente dar
continuidad al proceso investigativo en el departamento del Guaviare. Para esto, se trabajará
específicamente en la capital de este, San José, donde aún habitan segundas y terceras
generaciones de las familias colonas, teniendo acceso a testimonios tanto del contexto
histórico del departamento, como de sus diferentes transiciones hacia las transformaciones
actuales.
A partir del análisis de ese contexto y como primer acercamiento investigativo, se
pretende responder a la pregunta ¿De qué manera las historias de vida de segundas y
terceras generaciones de familias colonas de San José del Guaviare permiten identificar
las transformaciones del territorio y del ejercicio ciudadano?

ESTADO DEL ARTE
El tema de investigación fue indagado en diferentes bases de datos y revistas académicas
con el fin de generar una conceptualización previa al marco teórico que den cuenta de los
diferentes abordajes que se han realizado sobre el mismo.
Del proceso mencionado anteriormente, se encontró que el tema de investigación no ha sido
trabajado, por lo cual se realizó un análisis individual de las categorías a partir de los
diferentes trabajos expuestos a continuación que las conceptualizan, de los cuales se
pudieron relacionar conceptos y subcategorías que se consideran pertinentes para la
investigación.
El primer acercamiento con el tema de investigación hallado en los trabajos consultados
fue con las categorías de memoria, territorio e identidad, el cual es trabajado por la autora
Gabriela Raposa en su artículo resultante de una investigación, Territorios de la memoria: La

retórica de la calle en Villa Francia. Desde el cual, el abordaje que realiza su autora
Quintana, G. ( 2012), pretende identificar los sujetos y los colectivos que se encuentran
inmersos en los procesos de la institucionalización de la memoria, re - categorizándola así, en
un modelo de narrativas que se manifiestan en la apropiación de los espacios públicos como
una forma de discurso contestatario al Estado. Esto por medio del abordaje pragmático de la
comunicación, a través de la dimensión psicosocial para explicar la apropiación de los
espacios simbólicamente. A su vez, utiliza el abordaje teórico de las mediaciones, donde
relata la forma de construcción de nuevas identidades en relación con el espacio territorial
que los sujetos ocupan en la sociedad y en especial, en los espacios urbanos, desde los cuales
la memoria se manifiesta por medio de la utilización del espacio público. De igual forma hace
uso de una metodología cualitativa, dentro de la cual realiza un análisis a profundidad del
discurso, analizando su capacidad de acción en torno a la conmemoración y la construcción
de escenarios simbólicos en los distintos territorios.

A partir de los abordajes del artículo y su conceptualización, se consideraron pertinentes
las siguientes categorías de análisis que serán de provecho para la profundización teórica de
la investigación. En primer lugar, se encuentra la memoria, la cual, según la autora, se
comprende como un escenario simbólico dentro del cual se configura la realidad y sus
significaciones que, en este caso, se gestan desde el territorio; en segundo lugar, se abstrajo la
categoría memorialización, la cual se comprende como el accionar de la memoria en el
espacio urbano, es decir, es la construcción de narrativas en el espacio al cual pertenece el
individuo. Por último, la categoría de identidad, esta resulta pertinente para el tema de
investigación debido a que es definida como la forma de relacionarse con los demás a partir
de los constructos y tejidos sociales generados a partir del medio simbólico y físico en el cual

se puede encontrar el sujeto, dejando así reflexionar en torno a la construcción de identidades
arraigadas al entorno social.

Otro de los acercamientos encontrados, está relacionado con la categoría de la
construcción de nuevas ciudadanías. Analizado en el artículo académico Nuevas identidades
– otras ciudadanías, e n el cual los autores Vásquez, B., Pérez, C. ( pretenden reflexionar en
torno a la ciudadanía y la identidad que se configuran a partir de las relaciones que se
establecen por medio de los contextos culturales, sociales e históricos, en los cuales, se
encuentran inmersos los diferentes sujetos. Así mismo, tienen como objetivo encontrar la
conceptualización acertada para la categoría de nuevas ciudadanías que, desde su
concepción, se establecen como un fenómeno de la actualidad. En este caso, los abordajes
teóricos utilizados son por una parte el culturalista, desde el enfoque del consumo cultural en
la era global, y por otro lado la psicología mecanicista la cual comprende el cambio y el
movimiento constante de las cosas de una manera limitada. Los cuales, durante la
construcción del artículo, se van relacionando con las formas a través de las cuales la
ciudadanía configura sus nuevas identidades a partir de los límites impuestos por el tejido
social.

En cuanto a su abordaje metodológico, hacen uso del método deductivo, esto a razón del
análisis de los esquemas que están establecidos en cuanto a la ciudadanía se refiere. Esto
último, infiriéndolo de la observación de las prácticas cotidianas que construyen identidades
y modos de relacionarse en la sociedad actual.

Con el fin de complementar la investigación, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos
hallados en el artículo. Por un lado, la categoría de otras-ciudadanías, la cual es definida
como la caracterización de las nuevas ciudadanías, comprendiéndolas como la aceptación, la

observación y la relación con el otro de una forma más cercana, haciendo uso más pleno de lo
que en un principio se concibió como democracia, haciendo así, una adaptación de la
identidad política de los ciudadanos. Otra de las categorías es, ciudadanía multicultural, la
cual es definida según Vázquez, B; Pérez, C (2009) a partir del ingreso y la aceptación al
ejercicio de la participación de las minorías y las ciudadanías que históricamente han sido
excluidas. Esto, por aspectos culturales, abriendo así la capacidad de los espacios públicos
para diversificarse.

Por último, cabe destacar también la categoría de lugaridad, la cual hace referencia a la
apropiación del espacio desde el sentido simbólico que adquiere con base en las relaciones
sociales que dentro de este se generan, especialmente desde el sentido que se le da en la
colectividad de la ciudadanía.

Respecto a la categoría de memoria, como medio narrativo, se encontró cercanía
conceptual en el artículo académico, Memoria y narración: urdimbre de las identidades
culturales. E
 n el cual, los autores Gómez, P., Reyes, F., (2012) buscan reflexionar sobre las
múltiples posibilidades investigativas que se configuran en la relación memoria y narrativa.
Objetivo el cual se considera pertinente para cumplir con el fin del estado del arte en cuanto a
los acercamientos conceptuales en torno al tema investigativo. En este artículo, se hace uso
de los abordajes desde el campo de la comunicación tal como el consumo cultural, donde
comprenden la significación simbólica de la memoria en los procesos constructivos de tejidos
sociales y, sus diferentes manifestaciones a través de las identidades de los individuos.
También, hacen abordajes desde las diferentes teorías de la memoria y el recuerdo, esto con
el propósito de comprender sus manifestaciones y sus narrativas presentes en los casos
analizados. Respecto a su metodología, los autores del artículo desarrollan una revisión
teórica y documental en cuanto a los estudios que se han hecho del respectivo estudio de las

narrativas de la comunicación, esto con la finalidad de demostrar que es una categoría
abordada desde otros campos tanto comunicativos como conceptuales, fuera de las
experiencias de su reconstrucción.

A partir de este artículo, se hará uso para la investigación las categorías de la identidad
colectiva, la cual se entiende como un constructo social resultante de los procesos
relacionales, esto a razón de la pertinencia para complementar las categorías de la
investigación en cuanto a la construcción de las nuevas ciudadanías como una identidad. Otro
concepto importante obtenido del artículo es la memoria dinámica, la cual se establece a
partir de la relación entre el recuerdo y la transformación, es decir, el reconocimiento de la
capacidad de la memoria para irse adecuando a las nuevas formas de la identidad.

Por último, la categoría de no - narrativas, se considera de provecho para la investigación
debido a que desde el artículo se logra identificar que las prácticas de la memoria en cuanto al
pasado no solo se manifiestan por medio de la narración de algún tipo de historia que debe
marcar un hecho histórico e histriónico a través de su descripción textualizada, sino que
también lo hace por medio de la corporalidad y las prácticas espaciales que conllevan un
recuerdo y una evocación de los eventos pasados.

Por último, el artículo Incertidumbre y liminalidad: La Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común (FARC) como sujeto en tránsito, se considera pertinente para la investigación
respecto a la transición, y las categorías conceptuales que se desprenden de ella. En este los
autores Gómez, P., Reyes, F., & Meza, C. (2019) tienen como objetivo la identificación de
las narrativas emergentes de la cotidianidad de los sujetos que se hallan en transición,
específicamente, los reincorporados de las FARC- EP. Este artículo, al ser resultado de una
investigación previa, pretende poner en evidencia los conceptos hallados durante el trabajo de

campo. La construcción de este artículo fue a partir de la teoría de la incertidumbre, la cual es
definida por los autores como todo proceso que emerge en momentos de transición, en donde
se asume que existen riesgos a través de las diferentes etapas que este tipo de procesos
conllevan. Lo anterior, se realizó a partir del método de observación participante, haciendo
uso de herramientas tales como el diario de campo, con el fin recolectar todas las
experiencias narradas por los sujetos, las cuales dieron como hallazgos las categorías que se
describirán a continuación y a su vez, las diferentes dimensiones que se pueden encontrar en
los procesos transicionales.

Las principales categorías halladas en el artículo y, que se consideran pertinentes para la
investigación son en primer lugar la liminalidad, definida como ese momento o lugar dentro
de la incertidumbre, en el cual se evidencian todos aquellos procesos comunicativos que son
generados a partir de la conflictividad que se crea por el riesgo del cambio al cual se ve
enfrentado el sujeto. En segundo lugar, se considera importante traer a colación dos partes de
las etapas de este proceso en relación con la teoría de la incertidumbre. Iniciando por el
incumplimiento de las normas, lugar desde el cual se presenta una ruptura de la cotidianidad,
lo cual da paso a la crisis, entendida como el momento de vacío hallado entre lo que en algún
momento era lo cotidiano y el riesgo de lo venidero. Estas dos, permiten abstraer con mayor
facilidad la transición como un proceso que puede afectar la identidad de los sujetos, debido a
que atraviesan por estas etapas y por la incertidumbre de lo que vendrá. Tal como lo
mencionan los autores del artículo, la categoría de transición es definida como un entretejido
de procesos e instituciones que se hallan por encima de los sujetos, generando así una
afectación en sus identidades y biografías, en dimensiones tanto privadas como públicas, las
cuales dependiendo de cada experiencia particular es articulada de diferente manera.

JUSTIFICACIÓN
Con base en los hallazgos del estado del arte, se puede concluir a modo general, que los
artículos académicos expuestos hacen uso de los abordajes teóricos de la comunicación, sin
embargo, abordan la comunicación como una herramienta de las categorías de análisis, pero
no como un proceso transversal de las mismas lo cual se realizará desde la investigación,
puesto que se hará uso de la comunicación no sólo como un medio sino también como un
proceso en el cual las narrativas, las identidades y los sujeto se ven inmersos. Para aclarar
esta afirmación, con mayor profundidad. A continuación, se especificará este hallazgo en el
caso de cada artículo, para así proceder a justificar la pertinencia de la investigación.

Uno de los hallazgos a partir del artículo Territorios de la memoria: La retórica de la
calle en Villa Francia, es que la comunicación es una herramienta para los sujetos, a través
de la cual se logra resignificar el territorio a partir de ciertos procesos tales como su
embellecimiento, su defensa, entre otros, dando así un breve descripción y acercamiento a las
narrativas que van ligadas al territorio, que en el caso específico de la investigación serán
desde sus transformaciones a partir de las memorias y las experiencias de los habitantes.
También, deja como conclusión, significativa para la investigación, que hace falta la
construcción de una relación transversal entre la comunicación y los territorios,
comprendiendo así, que los procesos que se pueden registrar allí son producto de esta
relación, observando las formas de apropiación como un resultado de la comunicación desde
los significantes que esta provee en conjunto con la teorización de la memoria, la cual hace
uso del proceso comunicativo de forma colaborativa.

En el caso del artículo, Nuevas identidades – otras ciudadanías, al hacer uso de la teoría
del consumo cultural, permite comprender las identidades y las ciudadanías como un carácter

en constante transformación, la cual depende de las dinámicas que genera el contexto, lo cual
da como resultado la definición de otras - ciudadanías, dando un acercamiento al propósito de
la investigación entendiendo la ciudadanía desde las circunstancias de aquellos que están
inmersos en los constantes cambios que adquiere su espacio o contexto.

En cuanto a los dos últimos artículos hallados, se encontró que tienen un abordaje más
cercano con la comunicación desde la perspectiva que se pretende trabajar en la
investigación. Debido a que, en ambos casos la comunicación y sus teorías utilizadas al
interior de ellos, tiene un amplio espectro de la misma, por un lado, comprendiendola como
una herramienta a través de la cual la memoria y las transiciones se evidencian por medio de
las narrativas encontradas. Y, por otro lado, la comunicación como aquel proceso que
atraviesa los casos estudiados en cada artículo.

Teniendo claridad de lo anterior, la investigación del tema “Continuidades y
transformaciones en la ciudadanía y el territorio: Memorias de familias colonas de San José
del Guaviare” además de hacer uso de las categorías halladas y de los abordajes teóricos
mencionados, también pretenderá darle un enfoque a la comunicación desde los procesos que
se encontraron ausentes en los artículos académicos trabajados, al igual que, buscará darle
una conjunción a las categorías del tema, a razón de no haber encontrado un acercamiento a
las mismas, esto con la finalidad de innovar y constituir como nuevas categorías de
investigación que propenden por ser reconocidas a partir de su pertinencia coyuntural en el
contexto tanto académico como contexto colombiano.
Por otro lado, la investigación hace un aporte a la sociedad en cuanto a la visibilización del
territorio de San José del Guaviare, pues propende por abarcar categorías de análisis desde el
punto de vista de la reconstrucción social que allí se lleva a cabo. A diferencia de otras
investigaciones, que se dedican en gran parte a definir, categorizar y visibilizar el tema de la

violencia y la problemática en torno a los conflictos que se han perpetrado durante tantos
años en este territorio.
Al desarrollar un análisis respecto a las categorías de ciudadanía, memoria generacional y
el territorio, la investigación tiene como objetivo mostrar los conflictos desde otra
perspectiva, enunciando la problemática como una de las bases para la construcción tanto
identitaria de la población como de arraigo por el territorio.

OBJETIVO GENERAL
Identificar la manera en que las segundas y terceras generaciones de familias colonas de
San José del Guaviare comprenden y definen el ejercicio de ciudadanía y las
transformaciones del territorio a partir de experiencias propias y memorias transmitidas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Reconocer en las narrativas familiares las transformaciones y continuidades del
ejercicio ciudadano en el territorio de San José del Guaviare en los últimos 40 años.
● Caracterizar los conflictos más representativos en el territorio a lo largo de su historia
y que en la actualidad afectan el ejercicio ciudadano en el territorio

MARCO TEÓRICO
El enfoque teórico que será utilizado para la investigación es el de las mediaciones. Este
se considera pertinente debido a que según la categoría central desde la comunicación que
será desarrollada durante la investigación, narrativas desde la memoria, se considera como un

medio de enunciación que construye historias y a su vez, las representa a través del uso de
diferentes expresiones comunicativas que median con el contexto en el cual se hallan y con
los sujetos que las producen.

De igual forma, se considera acertado a razón de la interlocución que hacen las narrativas
entre la memoria desde el territorio y el ejercicio ciudadano, debido a que generan una
relación dialógica entre los sucesos que enmarcan el pasado dentro del territorio y la
participación actual de la ciudadanía en el mismo.

Por otro lado, también se realizará la conceptualización de las categorías desde este
enfoque teórico, a razón de la capacidad que tienen las narrativas de ser herramientas que
permiten a la ciudadanía contar sus memorias y crear nuevos relatos con la perspectiva desde
las diferentes transformaciones y continuidades del territorio con el objetivo de generar
propuestas de ejes articuladores entre el territorio y las formas de ciudadanía en el municipio
de San José del Guaviare.

Lo anterior, es comprendido a partir de la articulación entre varios autores del enfoque, los
cuales serán mencionados a continuación en un diálogo entre sus diferentes posturas y
conceptos dentro del mismo enfoque teórico. De igual forma, con el fin de dar claridad al
abordaje que se le dará a la teoría, se expondrán algunos de sus hechos históricos que den un
contexto. Para este proceso, no se halló un relato académico que reúna toda la historia del
enfoque teórico, sin embargo, se hará una descripción desde tres diferentes que dan un
acercamiento a la construcción del enfoque. En un primer momento se expondrá al autor
Manuel Martín Serrano con su libro “La mediación social” ( 1977), en un segundo momento
al autor Jesús Martín Barbero con el libro “De los medios a las mediaciones” (1987) y por
último a razón de dar amplitud al concepto de la mediación en relación el campo de la

comunicación en conflicto será abordado el autor John Paul Lederach (1989) desde su
teorización de la mediación en conflictos.
Se dará inicio relatando la manera a través de la cual el autor Manuel Martín Serrano, en el
año 1977, comenzó a abordar teóricamente el concepto de mediaciones desde una perspectiva
comunicativa la cual tiene una intervención en los diferentes tejidos sociales. Para este
proceso, Serrano realiza una comparación entre los diferentes teóricos clásicos que han
conceptualizado la interacción entre los códigos y los medios de comunicación, dejando claro
que el mensaje es el medio y que la mediación va más allá, refiriéndose, a esta misma
interacción entre los códigos y sus significaciones respectivas, como se cita en (Moragas,
2011, p.41). Igualmente, en su texto y su teorización de las mediaciones, conceptualiza la
mediación social a partir del análisis de los mecanismos de control constatados a partir de la
industrialización de la comunicación la cual establece, para ese momento, el capitalismo por
medio del uso de medios tales como la televisión, con el objetivo de generar una visión
uniforme del mundo (Romo, 2011).

Por otro lado, Serrano establece que la mediación se establece por su uso dentro de la
capacidad que tienen los diferentes códigos para transmitir no solo un mensaje sino también
un sistema de reglas y referentes que dieran pie a esa sociedad postindustrial, a comportarse y
a relacionarse de cierta manera ya acordada por los mismos productores de los medios. Lo
anterior, da el punto de partida para que el autor comprenda lo que él denomina las
contradicciones entre innovación tecnológica y cambio cultural: “Cuando la sociedad se ve
sometida a la presión de constricciones surgidas de la innovación, incompatibles con las
constricciones que presionan desde la cultura, se encuentra en una situación disonante”
(Martín Serrano, 1977, p. 44 en Moragas 2011). Estas contradicciones las aborda desde el
punto de vista de la falta de reestructuración por parte de la sociedad, la cual solo se adapta a

estos nuevos medios sin afrontar directamente los cambios culturales que estos pueden traer
consigo.

Finalmente, el autor en su teorización procede a generar modelos de solución para estas
contradicciones halladas, las cuales son construidas con base en procesos comunicativos que
permitan observar la mediación como una herramienta que permitiera a la sociedad
constituirse a partir de un constructo real que va hacia la desinstitucionalización de lo formal
como único modelo permitido. Esto lo hace a través de dos pasos, el primero de ellos
consistía en la separación de la sociedad en subsistemas, con el fin de enunciar que los
cambios que sucedían en alguno de ellos no guardaban estrictamente una relación con los
cambios que podrían presentarse en otro, dejando en claro de esta manera que no debía existir
necesariamente un orden global, tal como lo cita (Romo, 2011. p. 6). El segundo paso,
consistía en hallar el orden que se encontraba implícito dentro de este desorden
aparentemente establecido en el anterior paso, con el fin de comprender las reglas o posibles
predicciones que se presenten dentro de ese sistema. (Romo, 2011. p. 6).

Para dar continuidad con el contexto histórico del enfoque teórico, ahora se desarrollará el
enfoque desde la perspectiva del autor Jesús Martín Barbero, quien, en el año 1987, publicó
su texto de los medios a las mediaciones, en el cual se establece un cambio en el paradigma
de las mediaciones. Esto a razón de que la lógica de la comunicación se transforma desde la
lógica de unidireccional hacia una dialógica, donde el problema central ya no será la
mediación en la industria cultural sino la mediación en la cultura popular y sus
manifestaciones narrativas.

En su teorización, Martín Barbero desarrolla en su tesis la búsqueda de la relación entre la
cultura y las mediaciones, donde propone una interrelación entre las matrices industriales,

culturales, comunicativas y populares que se pueden hallar en las diferentes narrativas
(Moragas, Terrón y Rincón. 2017. p.12). Así mismo, el autor desarrolla un aporte a la
comunicación desde la relación que establece entre la comunicación y los estudios culturales
permitiendo que desde allí la pragmática comunicativa tenga un mayor campo para trabajar
de la mano con temas relacionados al poder popular y las teorías de paz.

A partir de lo anterior, Jesús Martín Barbero rescata la importancia de la comunicación en
la cultura popular, la cual destaca a su vez la cultura y la misma mediación que esta genera en
los contextos sociales: “las estratagemas a través de las cuales filtran reorganizan lo que viene
de la cultura hegemónica, y lo integran y funden con lo que viene de su memoria histórica”
(Martín Barbero, 1987: 84 en Moragas, Terrón y Rincón. 2017. p.13) Afirmación a través de
la cual construye parte de su teoría de la mediación, comprendiendo aspectos tales como la
cultura, la memoria y el contexto social como mediadores que se manifiestan en la
comunicación, esta última, dándola a entender como una oportunidad de trabajo
interdisciplinario, el cual permite no sólo teorizar desde su instrumentalización sino desde su
aplicabilidad simbólica.

Por último, es importante destacar desde este autor, la categoría de mediación, debido a
que es definida desde la incorporación entre lo simbólico y los medios, desarraigando así la
comunicación del centralismo mediático a la representación de la mediación por parte de la
cultura y la misma sociedad (Moragas, Terrón y Rincón. 2017. p.15).

Prosiguiendo con el marco contextual, el siguiente autor ha teorizado la mediación desde
el campo de la comunicación en conflicto, lo cual es pertinente para la comprensión del
abordaje a razón del contexto del campo problémico planteado, igualmente, permite

comprender la mediación como una categoría trabajada desde varias perspectivas, lo cual le
provee al marco teórico amplitud conceptual.

John Paul Lederach, es un sociólogo y docente que ha desarrollado la mediación a partir
de la consolidación de paz internacional. En su comprensión de la mediación considera como
principio el entendimiento del conflicto en el cual interactúan tres distintos factores que
influyen en este: primero, las personas; segundo, el proceso y por último el problema. Estos
tres factores corresponden respectivamente a los involucrados en el conflicto y su posición
dentro del mismo, el proceder frente al conflicto mediante el uso de la comunicación o los
diferentes medios que el mismo capital humano considere pertinente, y por último la
estructura del conflicto para comprender que otros subyacen de este (Herrero y Fregenal, s.f.
p.3)

Según el autor al comprender estas dinámicas permiten el análisis de la mediación, la cual
desde su teorización es entendida como una forma a través de la cual se pueden solucionar los
conflictos. la cual funciona de manera voluntaria dando herramientas a la sociedad por medio
de las cuales se alcance el objetivo de la terminación del conflicto o su transformación hacia
una visión que permita entender y aplicar la construcción de paz, replicable en diferentes
contextos (Lederach, 1985 en Hernández, 2010. p.135)

Finalmente, a modo de análisis general de lo encontrado en torno al marco contextual de la
teoría de la mediación, es importante mencionar que existen más autores que la han abordado,
sin embargo, los mencionados se consideran los que permiten establecer una línea temporal
más concreta respecto a los cambios y transformaciones que ha vivenciado el enfoque teórico
desde las diferentes problemáticas planteadas y sus respectivas conceptualizaciones, de igual
manera, fueron propuestos a razón de su pertinencia respecto al tema de investigación.

Respecto a las categorías que serán de provecho para la investigación desde el abordaje
teórico, en primera medida será mediación desde dos perspectivas, en primer lugar, Jesús
Martín Barbero, quien la define como “Realmente sí hay una palabra representativa de lo que
yo quería hablar desde el punto de vista socio-antropológico fue la palabra mediación. Quería
quitarle protagonismo a los medios que parecían ser los autores y dueños del mundo de la
comunicación” (Martín Barbero 1987:236 en Moragas, Terrón y Rincón 2017. p.15).
Concepto funcional para la investigación a partir de la comprensión de la mediación como
una intervención de aspectos fuera de los medios de comunicación, donde la sociedad se ve
influenciada desde sus contextos, y su cultura a través de los cuales construyen
significaciones diferentes, rompiendo con el paradigma unidireccional de la comunicación
planteada antes de esta teorización crítica.

Otra conceptualización que adquiere sentido para la investigación es desde el autor Martín
Serrano, puesto que, a pesar de su posición mediática de las mediaciones, dentro de su
categorización de la mediación existe una conceptualización que permite al tema de
investigación ahondar desde las características culturales que interactúan desde la
comunicación. La mediación según el autor es: “Adecuado para estudiar todas aquellas
prácticas, sean o no comunicativas, en las que la conciencia, las conductas y los bienes entran
en procesos de interdependencia” (Martín Serrano, 2004: 22 en Gámez p.198. 2007). Esta
definición se puede articular con la anterior debido a que considera la categoría como el lugar
desde el cual los bienes, que en el caso de Barbero serían a parte de los medios, los
simbólicos y los culturales, se interrelacionan y permiten así ser analizados desde la
comunicación como un medio que tiene una influencia e interacción con lo sujetos.

Otra de las categorías que serán utilizadas desde estos autores para la investigación es la
narrativa, la cual es el eje central desde la comunicación para el desarrollo de la misma.
Desde Jesús Martín Barbero, quien la define como:
(...) no pueden ser comprendidos ni como meros mecanismos literarios ni como
despreciables artimañas comerciales. (...) Que es pensable no desde la categoría
literaria de género, sino desde un concepto a situar en la antropología y la sociología
de la cultura, y con el que se designa un funcionamiento social de los relatos, un
funcionamiento diferencial y diferenciador, cultural y socialmente discriminatorio que
atraviesa tanto las condiciones de producción como las de consumo. (...) ( Barbero,
1987, p.147 en Moragas 2017)

Se puede entender la narrativa no sólo como un medio de expresión y como herramienta
para contar historias, sino que también comprende el uso de las situaciones contextuales del
sujeto quien refleja su realidad y construye otras por medio de estas. Igualmente, la narrativa
a partir del autor adquiere sentido para la investigación con base en la caracterización que
este le atribuye, de funcionamiento en lo social, permitiendo diferenciar las narrativas desde
su fin dentro de la sociedad.

Otra perspectiva de las narrativas que también adquiere sentido para la investigación es
desde el autor Manuel Martín Serrano, quien en el apartado “las tres formas de empleo de la
comunicación” de su libro “La mediación social”, las define desde los medios de
comunicación, sin embargo, les atribuye una caracterización social, cuando relaciona su
funcionalidad con su modalidad de narración (Serrano 2008 en Romo, 2011. p.2). Este
abordaje contribuye al anterior, debido a que, desde el autor Barbero, se comprende la
narrativa como un mediador entre las realidades de los sujetos y sus formas de contarlas,

mientras que Serrano deja en claro que también esto depende del medio a través del cual las
narrativas sean presentadas y difundidas.

Otras categorías fuera del abordaje teórico de las mediaciones
Otras categorías que serán abordadas parten del tema de investigación, sin embargo, no
serán definidas desde el enfoque teórico a razón de que los autores de este no las trabajan. Por
esto a continuación se desarrollará un marco conceptual desde varios autores que se
complementan para definir cada una de ellas.

La primera categoría es la memoria desde el territorio, la cual será construida dividiéndola
en dos partes, para así luego relacionarlas. Esto debido a que la categoría aún no ha sido
desarrollada teóricamente en conjunto. El primer autor desde el cual se conceptualiza la
memoria es Maurice Halbwachs quien, a pesar de no ser un teórico de la comunicación, tiene
acercamientos con el campo desde el trabajo que ha realizado entre la memoria y su campo
de acción en la sociología y la psicología.

Este autor considera la memoria a partir de lo que él denomina como “marcos sociales de
la memoria”, en los cuales se hallan el tiempo, el lenguaje y el espacio, como denominadores
que influyen directamente en la construcción o reconstrucción de memoria, sin embargo, esta
conceptualización parte de otros dos autores que le dan las bases para complementar la
teorización de la memoria colectiva  de Halbwachs 1925), Durkheim y Bergson, quienes
fueron antecesores de este autor, los cuales fundamentaban la memoria desde una perspectiva
utilitarista y matemática, dando inicio a los primeros acercamientos de la definición dada por
Halbwachs.

Según esa relectura que hizo el autor de la teorización dada por los autores mencionados
anteriormente, decide darle una perspectiva más sociológica, partiendo desde la intervención
de los marcos sociales para la construcción de la memoria. Dejando claro esto, menciona la
memoria colectiva como:
 Lo más usual es que yo me acuerde de aquello que los otros me inducen a recordar,

que su memoria viene en ayuda de la mía, que la mía se apoya en la de ellos. (...)
Puesto que los recuerdos son evocados desde afuera, y los grupos de los que formó
parte me ofrecen en cada momento los medios de reconstruirlos, siempre y cuando me
acerque a ellos y adopte, al menos, temporalmente sus modos de pensar…Es en este
sentido que existiría una memoria colectiva y los marcos sociales de la memoria, (...)
eso que llamamos los marcos colectivos de la memoria serían el resultado, la suma, la
combinación de los recuerdos individuales de muchos miembros de una misma
sociedad. (Halbwachs;2004[1925]:7-11 en Alberto 2013. p.4)

De esta definición se puede entender que la memoria tiene una hibridación, desde lo
individual y lo colectivo, puesto que ambas partes coexisten una con la otra en una
colaboración y retroalimentación constante, puesto que tal como lo dice Halbwachs, la
memoria empieza a partir del momento en que los recuerdos son evocados por el otro o por el
encuentro con los diferentes marcos sociales que componen el contexto al cual un sujeto
puede pertenecer. Lo cual, desde la categoría memoria desde el territorio, es pertinente
puesto que se entiende que el tejido social que constituye la memoria también parte de la
apropiación de esas comunidades desde las cuales los recuerdos y la construcción narrativa
de las historias toman un sentido.

Otro autor que puede complementar esta visión de la memoria son Aleida y Jan Assmann,
quienes a partir de las bases propuestas por Halbwachs, introducen la categoría de memoria
comunicativa  y memoria cultural, pertinentes a razón de la continuidad que le dan al
planteamiento de que la memoria es un tejido social que se constituye a partir de los marcos
sociales. (Gómez y Reyes, 2011. p. 176).
La primera categoría de la memoria comunicativa  la definen como: “Es relacional y se
configura en la interacción cotidiana, permitiendo que una persona forme parte de distintos
grupos sociales; la comunicación como diálogo y puesta en común desempeña un papel
sustancial porque cimienta esas relaciones grupales ” (Assmann 1995 en Gómez y Reyes
2011. p.176). Esta definición toma sentido con la anterior propuesta, debido a su
complementariedad, contribuyendo a la investigación a la comprensión de la memoria como
un proceso relacionado directamente con los marcos sociales que se hallan en un contexto
cotidiano, el cual puede perdurar dependiendo de la interacción con los mismos y limitado
por ciertos marcos temporales.

La segunda categoría la memoria cultural, es conceptualizada por los Assmann como
aquella que:
(...) incorpora acontecimientos, lugares o personas que permanecen en el relato del
grupo, usualmente vinculados con los mitos fundacionales y de representaciones
sociales de un pasado ya no tan reciente. (...) apelan, entonces, a textos, ritos, objetos
o imágenes que, como artefactos culturales preservados, están a disposición del grupo
y funcionan como registros y catalizadores que permiten (re) componer la memoria
(Assmann 1995 en Gómez y Reyes 2011. p.176)

En el caso de esta categoría, es reconocible su relación con las dos anteriores, puesto que
entre ellas se complementan para la construcción de una definición amplia de la memoria,
que en el caso de la memoria desde el territorio que será trabajada en la investigación aporta
la capacidad de la vinculación entre los espacios u objetos que evocan la memoria, es decir,
desde aquí se puede entender la conexión entre el territorio y la memoria al momento de su
representación en recuerdos o historias colectivas.

Otra de las categorías que será trabajada durante la investigación como eje central, las
narrativas a partir de las transformaciones del territorio, tampoco tiene una articulación ya
constituida teóricamente, sin embargo, al igual que la anterior se pretende trabajar desde una
de sus partes para así a través de este proceso construir la relación entre ambas partes. En este
caso, ya desde el abordaje teórico de las mediaciones se trabajó la categoría de narrativas, se
abordará desde otros autores en este espacio, la transformación desde las transiciones con el
fin de poder relacionarlas y constituir una sola categoría.

Uno de los primeros acercamientos encontrados que se considera acertado para definir esta
categoría, es la transición política puesto que desde su teorización se puede entender el
proceso contextual por el cual atraviesa el territorio y las narrativas del caso de la
investigación. El autor que la desarrolla es Antonio Camou, quien denomina esta categoría
como:

 Intervalo que se extiende entre un régimen/sistema político y otro, siendo su
principal característica el hecho de que, durante la transición, las reglas
jurídico-políticas del juego político no están plenamente definidas, incluso se hallan
en flujo permanente y, por lo general, son objeto de una ardua contienda a efectos de
establecer los espacios y procedimientos cuya configuración determinará los recursos

que legítimamente pueden aplicarse en la arena política y los actores a los que se
permitirá participar en ella (Camou 1992:56 en Sánchez y Taguenca 2012. pp. 2)
Esta definición permite entender la transición como aquel proceso que se establece entre
dos o más situaciones que antes eran la realidad o el hecho cotidiano, pero que a través de
este tendrá un cambio temporal en el cual se verán inmersos no solo los diferentes contextos
sino también los sujetos adscritos a estos. Que, para el caso de las narrativas desde las
transiciones obtenidas del caso de la investigación, son a razón de un cambio también político
que adquiere sentido en los cambios que ha generado tanto en las identidades como en los
territorios.

Otra de las definiciones que permite un abordaje teórico de la transición es desde el autor
Eduardo Haro Tecglen, quien entiende este concepto como:
La Transición designa a la vez una época y una categoría histórica cuyo estudio
falla en cuanto se pretende entender el papel de los intelectuales en el proceso
razonando en términos tradicionales con un análisis de los lugares de formación,
medios de comunicación y vías de acción. (Haro 1976 en Aubert 2016. pp. 12)
El abordaje conceptual desde este autor permite comprender la transición como un espacio
a través del cual se generan diferentes tipos de narrativas, que logran establecer a su vez una
temporalidad y un contexto que se va a adaptando conforme al proceso de esta. Lo cual
relaciona directamente las dos categorías a trabajar en la investigación.

Para la última de las categorías a trabajar, la ciudadanía, s e desarrollará desde varios
autores a razón de ser una categoría conceptualizada desde variedad de perspectivas y
campos académicos. El primer acercamiento será a partir de la definición construida por el

politólogo y académico Guillermo O'Donnell, quien hace un análisis de la categoría desde la
democracia y el Estado. Este considera las ciudadanías como:
La ciudadanía no se reduce a los confines (definidos con estrechez, como en casi
toda la literatura contemporánea) de lo político. La ciudadanía entra en juego, por
ejemplo, cuando en una relación contractual, cualquiera de las partes que sienta que
tiene motivos de queja legítimos, cuenta con la posibilidad de recurrir o no a una
entidad pública legalmente competente, y de la cual puede esperar un trato justo, para
que intervenga y falle en ese caso (O’Donnell, 1993. p.5)
Según esta definición, construida desde una perspectiva del derecho en relación con el
Estado y sus garantías para la ciudadanía, se entiende que las ciudadanías son los derechos
con lo que cuenta la sociedad desde el momento en que se considera ciudadano activo de ella,
por otro lado, también se comprende que estas, son una manifestación del sujeto que pretende
ir más allá de la concepción del ciudadano como individuo suscrito a un sistema político sin
capacidad de intervenir o generar un cambio en sus contexto, hacia uno que adquiere estas
capacidades y tiene el suficiente conocimiento de ellas para hacer uso de las mismas, bien sea
en su defensa, o en contribución a un objetivo común.

En relación con esta definición, también se halló otro autor que con base en esa
perspectiva política de la ciudadanía construyó otra perspectiva de la categoría, de la cual se
desprenden dos tipologías diferentes ciudadanías en ese nuevo paradigma planteado. El
politólogo Norbert Lechner, es quien propone esta resignificación de la ciudadanía, para
entenderla en momentos donde el Estado o el sistema político no tenga respuesta para esta,
para ello propone en primera medida la categoría de ciudadanía instrumental, l a cual define
como aquella que considera las herramientas que le proveen como ciudadano como algo

ajeno en lo cual no considera generar una participación activa, sin embargo, las utiliza en
momento donde como individuo o como perteneciente a un grupo las requiere para dar
solución a cualquier tipo de problemática (Lechner, 2011. pp.21). Esta subcategoría de la
ciudadanía contradice un poco la posición del anterior autor, pero a su vez la complementa
desde un abordaje que no se tenía en cuenta y es el caso de las ciudadanías que se encuentran
inmersas en las nuevas lógicas de participación y cambio pero que solo hacen uso de ello
cuando trae un beneficio en particular y no es algo constante.

Por otro lado, plantea como segundo acercamiento a las ciudadanías, e s la categoría de las
ciudadanías políticas, las cuales define como aquellas que emergen a partir de la concepción
de la política como la acción colectiva, desde la cual se generan vínculos sociales que
permiten que la ciudadanía haga cambios e intervenciones activas en su contexto específico
(Lechner, 2011. pp.22). Definición la cual concuerda más con la de O’Donnell, demostrando
así que las ciudadanías son aquellas que actualmente accionan desde el objetivo común
colectivo de ser un individuo que aparte de pertenecer a una sociedad que contiene tejidos
sociales, sistemas políticos, normas y derechos, también tiene las capacidades suficientes para
convertirse en un ciudadano propósito en su contexto y fuera de él para así contribuir a la
construcción de nuevos modelos de ciudadanía.

MARCO METODOLÓGICO
A partir de los objetivos planteados, la investigación desarrolla su metodología desde un
enfoque histórico hermenéutico, ya que resulta útil desde la definición de Vasco (1985)
quien menciona que este enfoque tiene como eje central la historia, viéndola no solamente
como una reconstrucción del pasado sino también como un aspecto que interviene en las

decisiones que se toman en el presente. Lo cual es pertinente puesto que se pretende ahondar
en las memorias de las segundas y terceras generaciones de familias colonas del territorio de
San José del Guaviare con el fin reconocer las diferentes transformaciones y acciones que ha
desencadenado ese pasado. Por otro lado, este enfoque también propende por la
interpretación de los hechos, los cuales son hallados durante la aplicación de la misma
metodología, permitiéndole así a la investigación la capacidad de darle sentido a los hallazgos
de los diferentes métodos utilizados.

Para lo anterior, se trabaja desde el campo metodológico etnográfico. Esto a razón de que
se desarrollan métodos como recolección de testimonios e historias de vida, que
permitan la reconstrucción de la memoria del territorio y sus diferentes
transformaciones vivenciadas por la población. Tal como lo mencionan los autores
Taylor y Bodgan (1984) en el texto Introducción a los métodos cualitativos de la
investigación, e ste método permite a las ciencias sociales ahondar en las experiencias,
expresiones y todos los datos que provee la fenomenología social de los sujetos a
investigar, los cuales a su vez permiten obtener una cercanía durante el trabajo de
campo con el objeto de estudio y el espacio dentro del cual se han constituido
aspectos tales como los tejidos sociales, la identidad, la cultura, entre otros, que son
de interés para la investigación.

Así mismo, en este texto, los autores Taylor y Bodgan (1984) mencionan que la
metodología cualitativa permite al investigador partir de una visión holística de los sujetos,
comprendiendo los diferentes contextos tanto del pasado como de su presente, todo a través
de métodos flexibles como la observación participante o entrevistas a modo de conversación,
lo cual provee los resultados los marcos referenciales necesarios para cumplir con los
objetivos propuestos sin que haya necesariamente una intervención predispuesta por el

investigador, además de que por medio de esta metodología es posible observar y analizar
todas las perspectivas posibles, lo cual es de provecho para la investigación que busca
reconstruir toda una historia a través de las historias particulares de los diferentes
entrevistados o participantes durante el proceso investigativo.

A partir de este enfoque metodológico, se halló que la etnografía como método es el más
pertinente para el desarrollo de los objetivos y la recolección de los datos cualitativos que se
mencionaron previamente. Según Malinowski citado en Martínez 1998, la etnografía es la
forma a través de la cual se puede estudiar características de la sociedad que no son
cuantificables como la cultura y los hábitos, lo cual concuerda con lo propuesto con la
metodología cualitativa ya descrita, permitiendo así a la investigación encontrar en los
testimonios recolectados aquellas expresiones descriptivas de las realidades del territorio.

Por otro lado, la etnografía se encuentra adecuada para la investigación ya que, tal como lo
menciona Martínez (1998), esta metodología tiene como objetivo mostrar un reflejo fiel de la
realidad o del objeto de estudio analizado, siendo coherente respecto a lo observado durante
el trabajo de campo, construyendo una comprensión basada en las experiencias reales dadas
en los respectivos contextos, que den cuenta de las conductas y características que crean los
marcos sociales a estudiar. Siendo así la etnografía tiene las líneas metodológicas necesarias
para la investigación y los objetivos propuestos.

Con el fin de ampliar lo anterior y para dar cumplimiento a los objetivos, a continuación,
se expondrán las diferentes herramientas halladas dentro del método cualitativo y la
etnografía, que serán de uso durante el trabajo de campo, aplicadas a cada uno de los
objetivos a razón de su pertinencia para los mismos. Cabe aclarar que el trabajo de campo

será totalmente virtual debido al contexto actual de la pandemia que no permite realizar el
trabajo en el territorio.

Para el desarrollo del primer objetivo se aplica la herramienta de historia de vida. Esto con
motivo de que, para poder realizar una reconstrucción de la memoria en cuanto a la historia
del territorio desde sus tiempos de colonización, es importante tener el conocimiento de
aquellos que tuvieron la experiencia a lo largo de sus vidas, de la constitución de un territorio
y de las diferentes afectaciones o mejoras que este pudo tener durante su desarrollo.

Respecto a esto Restrepo (2018), considera que la importancia y pertinencia de la historia
de vida para una investigación es el descubrimiento y análisis de las prácticas y
significaciones culturales que construye un sujeto durante la trayectoria de su vida,
permitiendo al investigador obtener mayor claridad respecto a los intereses que se tienen
durante el trabajo de campo en relación con el objeto de estudio, y así mismo, generar una
relación más cercana con los sujetos entrevistados, quienes permitirán, a través de sus
historias, hallar relatos de importancia para la reconstrucción de la memoria respecto al
territorio y sus aspectos tanto políticos como sociales desde la perspectiva personal de cada
uno de los que los ha vivenciado.

Así mismo, con el fin de tener registros que permitan el análisis de los resultados en
cuanto a este objetivo, se irán tomando notas en un diario de campo, el cual será actualizado
en cada uno de los encuentros con los sujetos que serán virtuales debido a la situación de la
pandemia y sus restricciones. Tal como lo mencionan Bonilla y Rodríguez en Martínez
(1998), esta herramienta tiene la funcionalidad de permitirle al investigador hacer una
retroalimentación en lo observado durante el trabajo de campo, uniendo así lo teórico con lo
práctico al momento de la estructuración del documento resultado de la investigación, de

igual forma, para el objetivo de la identificación de las narrativas de la colonización, el diario
de campo dará la posibilidad de llevar por escrito una línea temporal de lo contado para así
facilitar así luego la reconstrucción histórica de las memorias y del territorio.

Respecto al segundo objetivo, en primera medida, desde la metodología se trabajará a
partir de entrevista semiestructuradas, l as cuales tendrán el propósito de ser dirigidas por una
parte hacia la identificación de los testimonios en cuanto a las transformaciones del territorio
respecto a la reorganización sociopolítica, es decir, los modos de regulación estatal, la
distribución espacial, y los tejidos sociales constituidos a lo largo de la vivencia de los sujetos
entrevistados dentro del territorio. Y, por otra parte, irán direccionadas hacia la búsqueda de
los testimonios que den cuenta de ese contexto de transición que da pie para el
reconocimiento de las narrativas desde los conflictos que han afectado antes y ahora para el
ejercicio de la ciudadanía.

Tal como lo dice Ariana Basoria (s.f) la entrevista semiestructurada permite al
investigador dirigir la entrevista con preguntas que son previamente formuladas, con el fin
dé, como ya se mencionó anteriormente, hallar los datos precisos que se necesitan para dar
por cometido el objetivo de la investigación, sin embargo, este tipo de herramienta permite
obtener respuestas abiertas donde se podrán comprender las opiniones del entrevistado y a su
vez explorar en sus respuestas a partir de la introducción de otras preguntas que pueden ser
improvisadas durante el desarrollo de las entrevistas. Esto resulta adecuado para el objetivo
planteada ya que a pesar de tener claros los testimonios que se quieren obtener en torno al
tema en específico de los conflictos latentes en la ciudadanía, durante el desarrollo del trabajo
de campo sería de provecho poder interpelar con los testimonios para ir construyendo un
diálogo interpretativo de los mismo que dé como resultado la comprensión de las variaciones
del territorio desde la subjetividad de los sujetos pero también desde la perspectiva externa de

aquellos que quisieran profundizar más en los mismos relatos y las historias que estos
constituyen.

Para el caso del tercer objetivo la técnica a aplicar será la entrevista abierta o no
estructurada, Esto a razón de que permite un acercamiento flexible a los sujetos, a través del
cual se podrá reconocer e identificar aquellos criterios que están siendo implementados como
institución y de sus experiencias respecto al mismo seguimiento que le están dando a la
ciudadanía, es decir, no habrá ningún tipo de mediación por parte del investigador y sus
preguntas, para que así pueda haber una comprensión de su trabajo independiente a la
investigación.

Desde lo propuesto por Taylor y Bodgan (1984), este tipo de entrevistas convierten al
investigador en un instrumento de la entrevista y no en un mediador, en donde deberá tener
varios acercamientos con los entrevistados para lograr comprender sus intereses y sus
afinidades al momento de permitir que los demás ahonden en sus experiencias de vida. Lo
cual para este objetivo de la investigación resulta pertinente ya que al acercarse al trabajo
realizado por los funcionarios de la defensoría se logrará no solo identificar los criterios de
análisis y seguimiento del territorio sino también hallar aquellos resultados que han obtenido,
tanto desde una perspectiva estatal como desde una personal.

Así mismo, para dar cumplimiento al objetivo, se llevará a cabo una recolección
documental, con el fin de poder comprender totalmente el proceso llevado a cabo por la
institución. Con esto también se pretende tener evidencia del seguimiento realizado para así
relacionarlo con el trayecto de la investigación que darán como resultado un análisis
profundo y amplio del ejercicio de la ciudadanía actual.

Tal como lo define Gómez (s.f), la revisión y recolección documental permite a la
investigación no cometer errores en cuanto a la omisión de ciertos detalles que podrían ser de
uso relevante para los resultados o para el trabajo de campo, así mismo, define esta técnica
como una forma de reconocer y avanzar en cuanto al conocimiento del objeto de estudio.
Esto será pertinente para el objetivo a cumplir, ya que al querer definir y comprender la
categoría de ciudadanías, es de provecho recolectar todas las esferas posibles de
conocimiento respecto a esto, es decir, las experiencias de los habitantes del territorio, pero
también los testimonios de aquellos que tienen un papel institucional dentro del mismo.

Con el fin de ir avanzando en el trabajo de campo, se desarrollará en primera medida una
etnografía virtual, ya que, debido al contexto actual del territorio, no se podrán llevar a cabo
visitas presenciales por un tiempo, generando así que la metodología planteada tome una
adaptación temporal que le permite ir obteniendo algunos resultados respecto a los objetivos
propuestos.

Para lo anterior se tendrá como referencia el concepto del texto Etnografía digital,
principios y práctica donde los autores (Pink, Horst, Postill, Hjorth, Lewis y Tacchi, 2016),
quienes definen esta metodología como un medio a través del cual se puede transpolar las
prácticas dadas en la etnografía, con el uso de las herramientas virtuales, permitiendo así que
el investigador pueda llegar a tener contacto con el objeto de estudio, por medio de la escucha
de sus conversaciones o la observación de su cotidianidad.

Lo anterior se llevará a cabo por medio de herramientas tales como el teléfono e internet,
permitiendo tener una relación directa con los sujetos entrevistados y así mismo, lograr una
reflexividad en torno a las narrativas y definiciones propuestas por ellos mismos.

Análisis de la información
Para el análisis de la información se sistematizaron las tres entrevistas realizadas a
diferentes ciudadanos de la capital San José del departamento del Guaviare. Para esto, se
organizó la información según los hallazgos relevantes de cada uno de los relatos en relación
con cada uno de los objetivos y sus respectivas categorías de análisis.

Para el caso del primer objetivo, ver tabla 1 anexos, se hallaron tres categorías en relación
con los relatos de los entrevistados. En primer lugar, la memoria. Al tratarse de historias de
vida, en cada uno de los relatos se destacan las narraciones de experiencias dentro del
territorio y experiencias de familiares, dando así, como eje central la memoria como una
mediación presente en cada una de las generaciones y en la construcción de una identidad
territorial. En segundo lugar, se encuentra la categoría de ciudadanía, esta categoría parte
desde la construcción de las preguntas desarrolladas en la investigación y a la vez, por parte
de la definición que le dieron los entrevistados a esta categoría, como un lugar desde el cual
el territorio y los derechos han sido parte fundamental. En tercer lugar, se halla la categoría
de conflicto, en este caso, durante el transcurso de cada una de las entrevistas, se identificó
que las anteriores categorías y los relatos confluyen y se transforman a través de esta última;
el conflicto se convirtió en un medio de transformación, construcción y deconstrucción para
cada uno de los entrevistados.

Para esta primera tabla de resultados, se tuvo en cuenta el objetivo uno, el cual va
enfocado en identificar la definición que tienen los pobladores del Guaviare de ciudadanía.
Durante esta sistematización se tuvo en cuenta cada uno de los apartados de los relatos que
iban en torno a la categoría, desde lo que entendían según las historias de familiares y de lo
que fueron conociendo a partir de su propia experiencia. A través de este proceso, se

encontraron diferentes definiciones para la categoría y a su vez una confluencia en todos los
entrevistados al decir que la ciudadanía es aquello que se constituye a partir de la exigencia
de los derechos.

Así mismo, con el fin de tener claridad en cada una de las historias de vida, dentro de la
sistematización, se citaron las frases de los entrevistados en un orden cronológico. Además,
con esta organización se pudo trazar las transformaciones de las categorías dentro del
territorio y para los ciudadanos, construyendo de esta manera una línea temporal que iba
desde las memorias de los familiares colonos, en su llegada al Guaviare, hasta el
establecimiento de ellos mismos como parte del territorio y como sujetos con una historia
perteneciente a memorias colonas.

Por último, cabe destacar que, en esta primera tabla, se buscó tener un acercamiento al
entrevistado, esto se hizo por medio de preguntas que dieran cuenta de su perfil como
ciudadano del Guaviare y de su experiencia tanto laboral como familiar. Este primer
encuentro, dio pie para poder ir desarrollando la entrevista según cada historia de vida y así,
ir flexibilizando las diferentes preguntas para que así los resultados dieran cuenta de cada uno
de los individuos como sujetos constituidos, no sólo, a partir de las experiencias que se
querían hallar con la investigación, sino también a partir de cada una de sus respectivas
vivencias.

Para el caso de la segunda sistematización, ver tabla 2 anexos, t ambién se hallaron tres
categorías dentro de los relatos de cada uno de los entrevistados. En primer lugar, conflicto y
violencia, la cual se fue desarrollando con un eje central para todas las historias de vida, esta
categoría confluía en cada uno de los relatos como una constante que fue enmarcando tanto el

territorio como a los ciudadanos. En segundo lugar, se encontró la categoría de memoria,
aquí al igual que en la anterior tabla, se encontró que, al tratarse de relatos basados, no solo,
en sus propias experiencias sino en relatos contados por su familia, la memoria se ha ido
formando como un punto de inflexión a partir del cual las demás categorías y en especial, la
historia de vida se ha venido fundamentando como un lugar holístico para su identidad. En
tercer lugar, se halló la categoría de ciudadanía, aunque en este caso, las preguntas de la
investigación no iban enfocadas en este aspecto, los entrevistados dentro de sus relatos dieron
cuenta de la ciudadanía a partir de los hechos violentos del territorio y a su vez, la
transformación que han querido hacer dentro del territorio con el fin de solventar la violencia
que ha sido un problema latente para la construcción de la ciudadanía.

En el caso de esta tabla, se tuvo en cuenta el segundo objetivo específico de la
investigación, el cual quiere dar cuenta de los conflictos que han estado presentes dentro del
territorio y que aún afectan a la población. Para ello, se buscó citar las frases, de los relato,
más relevantes en cuanto las historias vividas por sus familiares y por ellos mismos dentro
del territorio, sin embargo, dentro de la sistematización se halló que las diferentes violencias
a pesar de ser un constante para la población, son un tema evadido a nivel personal, pues al
contar cada uno sus historias pretendían darle un enfoque hacia lo positivo que les ha dejado
y las posibilidades que en la actualidad tienen como ciudadanos a diferencia de su familia en
el pasado.

A partir del hallazgo de esta transformación que quieren construir del conflicto, la tabla
también se organizó en orden cronológico desde las experiencias que fueron transmitidas por
las memorias de sus familiares colonos, hasta las propias. En el caso de esta sistematización,
se tuvo muy presente el relato de cada uno de los entrevistados, citando frases de sus
narraciones para así no cambiar el enfoque que ellos mismo iban dando a la entrevista. Cabe

aclarar que, aunque las preguntas diseñadas para los encuentros estaban enfocadas
principalmente en los conflictos y violencias, los entrevistados prefirieron dar cuenta de su
relación cercana con el territorio, las mejoras que han visto y las posibilidades que tienen para
un futuro alejado de estas categorías.

RESULTADOS
Antes de comenzar con la narrativa de los resultados se detallará acerca de los entrevistados y
su importancia para la investigación y el análisis de las categorías en el territorio del
Guaviare.

Los tres entrevistados1 son personas que han vivido en el departamento del Guaviare durante
toda su vida, una vida que ha sido antecedida por la de sus familiares quienes fueron colonos
del territorio. Su testimonio fue pertinente para la investigación debido a todas las historias
que podían contar del Guaviare y así mismo, por las memorias de sus familiares quienes
estuvieron allí desde sus inicios.

Dos de los entrevistados pertenecen a la familia García. Un apellido reconocido en el
territorio por el señor Melquicedec García Virgüez, quien llegó al Guaviare alrededor de los
años 40 como un uniformado del cuerpo de la policía, quien luego de conocer el territorio en
un servicio militar decidió establecerse allí como ganadero y en el trabajo de la tierra para el
desarrollo del territorio. Así mismo, tanto él como las siguientes generaciones han sido
reconocidas en el Guaviare por su trabajo político en diferentes partidos, empezando por el
partido Liberal en la época del primer colono Melquisedec.

1

Ver anexos para conocer el perfil.

El tercer entrevistado pertenece a la familia Angarita González. Reconocidos por ser colonos
de este territorio y en especial por el abuelo del entrevistado, Pugno Gonzáles, quien llegó allí
con el propósito de empezar a trabajar en abrir las fronteras de esta tierra, trazando las
primeras vías que conectan el Guaviare con los actuales municipios aledaños como Calamar.
Igualmente, la siguiente generación de esta familia, encabezada por el señor Luis Antonio
Angarita, quien fue corregidor del Guaviare cuando aún no era declarado departamento y las
demás generaciones se han dedicado al trabajo tanto desde la política como en otros sectores
para el desarrollo territorial.

En el caso de la primera entrevistada Adriana Gordillo, es una mujer perteneciente a la
familia de colonos García. Ella, además de las memorias de sus generaciones antecesoras,
lleva varios años viviendo en el Guaviare, trabajando en el sector público en la Defensoría del
Pueblo, contando así con narrativas de gran parte de la población y, además, con un
conocimiento de las zonas rurales del departamento.

El otro entrevistado, Edgar García, también pertenece a la familia de colonos del señor
Melquicedec quien era su padre. Él ,además de contar con memorias de la primera
generación, también cuenta con un largo recorrido dentro del territorio, conociendo la
mayoría de la población y trabajando con partidos políticos del Guaviare y encabezando las
organizaciones de ganaderos.

Por último, el entrevistado Luis Fernando Angarita, pertenece a la familia de colonos
Gonzales Angarita, quienes desde el abuelo Pugno, quien desarrolló las primeras vías, hasta
su padre, quien fue el primer corregidor, tienen un basto recorrido dentro del territorio. Por su

parte, él también se ha dedicado a la política y al trabajo en sectores públicos y privados que
propenden por el desarrollo de los servicios públicos para la población del departamento.

Capítulo 1: Hoy soy ciudadano gracias a mi pasado
Históricamente las bases de San José del Guaviare han sido construidas por una población
civil migrante de diferentes regiones de Colombia, personas que han definido su historia a
partir de caminos difíciles, territorios baldíos y un bombardeo constante de violencias, pero
¿Qué ha significado esto para ellos?

Colombia es un país que cuenta con alrededor de un 30% de población campesina (DANE,
2019), población que se ha caracterizado por una migración interna constante que ha
generado una colonización de territorios que en un principio fueron poblados únicamente por
comunidades indígenas. El departamento del Guaviare es uno de los casos que cumple con
esta característica, desde sus principios, ha sido un lugar selvático e inexplorado por la gran
mayoría de ciudadanos colombianos, esto ha significado que su población sea en gran parte
formada por campesinos que han migrado desde sus respectivas regiones, especialmente
desde el llano, hacia esta región para comenzar una nueva vida.

Los primeros colonos del Guaviare fueron campesinos, policías e indígenas, quienes se
encargaron de comenzar a establecer una población dedicada a la siembra y a la construcción
de un lugar autosustentable, pues debido a su falta de conexión vial con el resto del país, se
vieron obligados a iniciar de ceros una estructura política, social y cultural.

La formación del territorio del Guaviare data de alrededor de los años 40, esto según las
historias de las segundas y terceras generaciones de familias colonas. Desde sus historias de
vida, los relatos datan de la llegada de abuelos y padres a este territorio cuando aún sólo había
población indígena y el entorno estaba constituido básicamente por selva tropical. Estas
familias comenzaron a generar conexiones, estructuras y un ordenamiento territorial sin
mucha ayuda del Estado “Mi abuelo llegó en los años 40 al Guaviare (…) comenzó a trazar
las vías que hoy conectan el territorio con otras partes del país como Calamar” ( Angarita. L,
entrevista telefónica, 19 de septiembre de 2020).

Ese comienzo del territorio dio pie para iniciar una infraestructura más elaborada, sin
embargo, aun en ese entonces no eran un departamento ni contaban con un regimiento estatal
como el que se conoce actualmente. Su capital, San José, era un corregimiento perteneciente
al Gran Vaupés, y se regían por un corregidor elegido por el presidente de la república, para
ese entonces la población comenzó a aumentar paulatinamente, por personas que venían de
regiones cercanas como Villavicencio, quienes destacaban por ser familias pequeñas
campesinas que estaban en busca de establecerse y trabajar la tierra.

Estos colonos comenzaron a formar sus familias en el territorio, contando con una
comisaría, un trazado pequeño y algunas casas que pertenecían a las mismas familias que se
dedicaron a la cacería, a la pesca y a la ganadería. “Mi padre fue uno de los primeros en
dedicarse a la ganadería en el territorio (…) mis hermanos y yo fuimos creciendo y viendo el
desarrollo del territorio ” (García. E, entrevista telefónica, 23 de septiembre de 2020) . Poco a
poco el Guaviare fue incrementando su infraestructura con pocas ayudas del Estado, pues,
aunque ya había mayor cercanía de vías y mayor presencia, especialmente de fuerza pública,
la población colona que empezó a ocupar cargos públicos se dedicaron a ampliar la capital

San José con construcciones pequeñas como casas, una que otra tienda y en la parte rural
terrenos para la ocupación de su vida laboral campesina.

Debido a la falta de comunicación, las ayudas del Estado no llegaban fácilmente y por los
mismo, se optó por tener una presencia constante de fuerza pública que acompañará a la
población “Ahora que lo recuerdo, mi abuelo fue policía y en mi infancia siempre vi que
hubo ejército y policía en el territorio” ” ( Gordillo. A, entrevista telefónica, 10 de septiembre
de 2020). A partir de 1961, con la nueva constitución y las nuevas reformas se pudo
establecer una organización territorial sin dependencia del Vaupés hasta 1976 donde, su
actual capital San José, fue designada como municipio.

Estas transformaciones estatales dieron un nuevo comienzo al territorio y a su población,
donde se fueron incorporando y acomodando a las diferentes normativas y los cambios que
traían consigo. A través de este proceso, los pobladores aún se consideraban como sujetos
aparte del resto del país, pues consideraban que al construir un territorio desde ceros e
incomunicado de regiones centrales del país, eran colonizadores del Guaviare, pero no se
categorizaban como ciudadanos pues para ese entonces no había una noción de lo que
significaba ser ciudadano.

Las figuras de poder empezaron a cambiar. Desde el año 1991, se establecieron como un
departamento con un gobernador y otros cargos públicos que comenzaron a dar forma a lo
que es hoy el territorio. Sin embargo, las familias colonas siguieron ese proceso y
continuaron viviendo en el territorio, estableciendo aún más su presencia por medio de la
ocupación de terrenos, cargos públicos como asistentes del gobernador, y la introducción de
novedades que venían de las grandes ciudades como los comercios textiles, la maquinaria y
vías más amplias “Yo siempre he trabajado por el departamento, a partir de mis estudios

fuera del departamento he intentado trabajar en pro del desarrollo del Guaviare” (Angarita. L,
entrevista telefónica, 19 de septiembre de 2020).

Este crecimiento del territorio permitió la introducción de la educación tanto primaria
como superior, otros establecimientos públicos como la contraloría, la Fiscalía, la
Procuraduría, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría, entre otros y una ampliación de
las vías, ahora, pavimentadas, un aeropuerto y una terminal de transporte hacia la gran
mayoría de regiones del país. Sitios que han permitido a la población conocer un poco
más del Estado, su posible relación como sujetos de derecho y especialmente un lugar
desde el cual pudieron empezar a establecerse como ciudadanos.

Dentro de las memorias de estas familias colonas se encuentra una historia de trabajo con
amor por el territorio que los recibió y que para ellos es suyo más que del Estado, pues se
encargaron de establecer las bases suficientes como para hoy considerarse una capital
desarrollada al igual que las otras del país, sin embargo, también dentro de estas memorias se
encuentran narrativas de violencia y conflicto, un pasado que los ha marcado “Mi abuelo
como fue uno de los cofundadores de acá siempre fue una persona amenazada por la
guerrilla, nos teníamos que esconder debajo de la cama durante los tiroteos (…) eso siempre
lo marca a uno, uno nunca lo va a olvidar” ” ( Gordillo. A, entrevista telefónica, 10 de
septiembre de 2020). Esa historia de violencia, que no solo afectaba este departamento sino la
mayor parte del país ha sido un medio a través del cual, no solo las familias colonas, sino
todos los que han llegado al territorio se han debido acostumbrar y adoptar formas de vida
para sobrepasarlo.

El conflicto interno en Colombia lleva más de 60 años presente y allí, en el Guaviare, se
ha convertido en un epicentro del mismo, donde el fuego cruzado entre el Estado, la guerrilla

de las FARC y los paramilitares, han azotado a la población, pues no podían acceder en algún
momento a sus derechos básicos como ciudadanos como a la votación o ala denuncia pública.
Esta población se vio obligada a seguir construyendo su territorio con un miedo constante a
estos grupos armados, quienes, por intereses en tierras, cultivos ilícitos y conflictos
personales, asesinaron a muchos, violentaron a otros y hasta desterrados a familiar “Muchas
familias quedaron destruidas por el conflicto de este país, nosotros hemos avanzado pero esas
marcas siguen allí” (Angarita. L, entrevista telefónica, 19 de septiembre de 2020).

Por lo anterior, la población tampoco tenía gran certeza de lo que era ser un ciudadano,
para ellos esta categoría era para las personas de las grandes ciudades y especialmente para
aquellos que tenían la posibilidad de tener un acceso a servicios públicos, a derechos y a una
seguridad por parte del Estado, entonces, ¿esto ha cambiado?

A partir de algunos hechos históricos, la población del Guaviare ha venido
experimentando ciertos cambios que les han permitido establecerse como una capital y sobre
todo como una población más empoderada de su territorio. Algunos de estos hechos que los
han ayudado en el proceso han sido la nueva constitución del año 1991 y el acuerdo de paz
firmado en el 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano. En ambos casos, se han venido
solventando problemáticas del territorio como la falta de acceso a servicios públicos, mayor
cercanía con el Estado y con el resto del país por falta de vías, y sitios de denuncia y
exigencia de sus derechos como ciudadanos.

La nueva constitución trajo consigo al Guaviare la posibilidad de acceder a
establecimientos públicos desde los cuales la población puede conocer mejor su posición
dentro del país y su capacidad de derechos, también, la posibilidad de un acceso más cercano

a sus derechos que en algún momento se vieron opacados por la lejanía del Estado y por la
violencia de los grupos armados insurgentes que los obligaba a cumplir unas normas
establecidas bajo la ley de la violencia.

Esta novedad en el territorio ha permitido que haya una mayor noción de la ciudadanía,
considerándola ahora como un carácter de mayor importancia, pero ¿qué enfoque le da la
población del Guaviare a la ciudadanía? “Pienso que acá muchas personas no se cuestionan
sobre este concepto, pues ellos lo han asociado al arraigo con el territorio, pero a partir de la
mayor presencia del Estado y el acceso a la educación, se enfocan en el liderazgo sobre la
defensa y la protección de derechos” (Gordillo. A, entrevista telefónica, 10 de septiembre de
2020).

Debido a las violencias que han marcado el territorio, la construcción de este por parte la
mano de obra y esfuerzo de la población y la introducción de instituciones como La
Defensoría del Pueblo, las historias de vida de las segundas y terceras generaciones de
colonos concuerdan en el concepto de ciudadanía y de ser ciudadano, para ellos es ser un
sujeto con derechos y con la capacidad de defender eso que consideran tan suyo, el territorio.

“Yo me considero un ciudadano como cualquier otro del país, tengo acceso a servicios
públicos, tengo derechos, educación y un lugar con todo lo que podría tener en el resto del
país” (García. E, entrevista telefónica, 23 de septiembre de 2020), la ciudadanía es un
concepto subjetivo que ha sido definido, no solo teóricamente, sino personalmente por sujetos
que lo relacionan con su contexto, es una categoría cambiante que se va construyendo a partir
de las experiencias de la misma población. El Guaviare es un ejemplo de ello, como se ha
venido narrando, anteriormente ya se podrá hablar de una ciudadanía si se parte de la
concepción personal, donde el ser ciudadano es pertenecer a un territorio. Pero para ellos, al

tener que enfrentarse constantemente a altibajos como la violencia directa y la violencia
estructural, la ciudadanía ha sido un lugar lejano al que poco a poco se han ido acercando y al
que actualmente definen sus derechos y por la defensa de ellos en el territorio.

Este arraigo por el territorio también ha generado que la ciudadanía se sienta identificada
con la posición de un ciudadano que es líder y que busca, no solo el bienestar personal, sino
que también propende por el de la población y el territorio “Al ser familias de tantos años,
hemos generado un arraigo profundo por el territorio y por lo mismo conocemos los cambios,
hemos trabajado por el desarrollo del territorio (…)” (Angarita. L, entrevista telefónica, 19 de
septiembre de 2020).

El Guaviare, y especialmente su capital, San José del Guaviare, es una población de
cambios, pero sobre todo es un territorio de crecimiento personal para sus ciudadanos. Aquí
la memoria y el territorio se han convertido en ejes fundamentales para la identidad de cada
uno de los sujetos que han llegado y que han construido el territorio, que han ido
constituyendo lo que hoy comprenden por ciudadanía. Gracias a la permanencia de estas
familias y de su trabajo, el Guaviare se ha podido formar como un departamento con la
capacidad de un crecimiento constante y una capacidad de resiliencia ante tantos como
cambios, conflictos y nuevas normatividades.

Desde mi experiencia, no solo como investigadora sino como cuarta generación de familia
colona del Guaviare, reconozco estas capacidades y atribuyo que la ciudadanía es una
categoría desde la cual la población se ha definido como sujetos de derechos, capaces de
defender su territorio y, sobre todo, de hacerlo crecer. Esto último, dicho por los mismos
entrevistados quienes han narrado la participación de diferentes grupos en liderazgos y en
veedurías con el fin de preservar y generar un ambiente armónico en el territorio “Hay

muchos líderes aquí (…) Hay una asociación de víctimas de desaparición forzada (…) Hay
veedores y asociaciones campesinas que han promovido que haya una armonía en el
territorio” (Gordillo. A, entrevista telefónica, 10 de septiembre de 2020). Cabe destacar que
también ha sido de gran ayuda los cambios estatales como la constitución y el acuerdo de
paz, hechos que han traído consigo esta posibilidad de desarrollo y de derechos, sin embargo,
la ciudadanía en el Guaviare es un tema más de la gente que se ha venido incorporando a los
cambios de una manera constructiva en búsqueda de un mejor presente para las nuevas
generaciones sin olvidar ese pasado que los ha marcado.

Capítulo 2: El conflicto y la violencia no nos definen
El conflicto armado interno en Colombia ha estado presente desde 1925 con los
enfrentamientos entre los partidos políticos Liberal y Conservador. A partir de ese momento
hasta entonces no ha cesado tal violencia que se ha ido generando por grupos armados como
las FARC, los paramilitares, el ELN, las fuerzas públicas, entre otros.

Esta violencia ha permeado a diferentes poblaciones del país, marcando así su identidad, la
construcción de los territorios, la cultura, y la defensa de los derechos de la ciudadanía. Uno
de los territorios más violentados ha sido el departamento del Guaviare, donde confluyen
diferentes violencias y en especial, dos tipos diferentes de colonizaciones, por un lado, la
colonización de la población campesina desplazada por la violencia en otras regiones y por
otro lado las colonizaciones por parte de las élites del país y por parte de las autodefensas
populares en defensa de la violencia perpetrada por el Estado (Salgado, 2020).

Estas colonizaciones han generado que la población del Guaviare se haya ido
conformando a través de las violencias, generando así que se vieran afectadas desde sus

actividades agrícolas, con la siembra de cultivos ilícitos, hasta la cotidianidad de sus vidas,
con el asesinato, el secuestro y la desaparición forzada. Desde sus historias de vida, la
violencia y el conflicto han sido un factor latente, pero a su vez, un factor que prefieren dejar
relegado al hablar de sus historias y de la de sus familias ¿por qué sucede esto?

El dolor y las marcas que han dejado el conflicto son memorias sensibles de tocar, por
supuesto, hacen parte de la memoria de cada persona que ha tenido que atravesar por algo así,
sin embargo, no es una historia fácil de contar y tampoco algo por lo cual se quiera ser
tachado o reconocido. En el caso de las familias colonas del Guaviare, esta categoría ha sido
un tema fuerte, pues desde su llegada se han tenido que enfrentar a diferentes tipos de
violencias y sobre todo, han tenido que ir haciéndose a la idea de que esa violencia es parte
de sus vidas “En un primer momento hubo presencia de las FARC, desde el 2000 llegaron los
paramilitares y fue la época más violenta que pudimos vivir, comenzaron hechos como
desapariciones, masacres, y fuego cruzado entre ambos actores” (Gordillo. A, entrevista
telefónica, 10 de septiembre de 2020) .

Desde las familias colonas hasta las familias que fueron llegando después, han tenido
experiencias cercanas con la violencia y el conflicto, experiencias que han marcado no solo
sus vidas sino también su relación con el Estado y así mismo, su percepción de ciudadanía.
No es lo mismo considerar la ciudadanía desde una región donde siempre ha habido derechos
y acceso a una seguridad constante, a hablar desde una región como el Guaviare que se ha
enfrentado a todo tipo de experiencias violentas.

En general, el país reconoce esta región por este carácter de conflicto, pues durante
muchos años fue su característica más notable, sin embargo, la población al narrar sus
historias de vida destacan otros aspectos como el desarrollo que han tenido desde su

colonización, los liderazgos llevados por la misma población y el arraigo que han generado
con el territorio “Desde mis abuelos, mis padres y yo mismo, hemos buscado un cambio para
el Guaviare, un desarrollo y convertir el territorio en un lugar no solo para nosotros sino para
todas la nuevas generaciones que han llegado” (Angarita. L, entrevista telefónica, 19 de
septiembre de 2020).

Desde la perspectiva de las familias colonas que han estado todo el tiempo en el territorio
hasta la actualidad, la violencia y el conflicto no son lo único importante, en especial por los
avances que se han dado con el Estado, pues en especial, desde la firma de los acuerdos de
paz entre las FARC y el gobierno colombiano, han sentido un cambio para que el resto de
regiones del país vean esas características que pueden destacar del Guaviare como el turismo,
la nueva infraestructura, la organización territorial y la innovación “Ahora tenemos acceso a
servicios públicos, tenemos todas las entidades públicas que antes se encontraban en otras
regiones, vivimos más seguros y podemos ir y llevar personas a sitios de belleza inigualable”
(Angarita. L, entrevista telefónica, 19 de septiembre de 2020).

Al tener un arraigo desde tantas generaciones con el territorio, la población también
propende desde sus historias, cambiar un poco la versión que se tiene sobre el territorio y
sobre la población. En sus narrativas intentan excluir la violencia que han tenido que
atravesar, en un intento de rescatar las memorias positivas, llevan aquellas historias de
violencia relegadas, contando así las formas de superación, las capacidades que tiene el
territorio y en especial, destacando todo el trabajo que ha realizado cada una de esas familias
por generar un ambiente tranquilo y en paz “Como mi padre era ganadero y no tenía relación
con los cultivos ilícitos nunca nos pasó nada, afortunadamente, si había violencia y lo

sentíamos pero nunca fue algo cercano” (García. E, entrevista telefónica, 23 de septiembre de
2020).

A pesar de esta perspectiva que se intenta destacar en las historias de vida, también se
encuentran las voces de la violencias, voces de víctimas que al narrar esas memorias de las
primeras generaciones denotan el conflicto como una mediación constante durante los
procesos de crianza, trabajo, establecimiento en el territorio y posible crecimiento de este “Mi
abuelo como fue uno de los cofundadores, siempre fue amenazado por la guerrilla (…)
cuando éramos pequeños cogían a tiros la casa y nos debíamos a esconder debajo de las
camas, también secuestraron a uno de mis tíos y los paramilitares asesinaron a uno de mis
primos que tenía discapacidad cognitiva, son cosas que nos han marcado” (Gordillo. A,
entrevista telefónica, 10 de septiembre de 2020).

Esas marcas en la población han generado una repercusión, no sólo en aquellos que lo
vivieron de primera mano, sino que también en las nuevas generaciones que han venido
llegado al Guaviare pues, estas narrativas han sido un persistente en la historia, en especial,
en el ejercicio de la ciudadanía, pues antes, en las zonas rurales sobre todo, no podían acceder
a ciertos sitios públicos con tranquilidad, pues estaba el temor de las amenazas o de los
hechos violentos que ocurrían a diario “Cuando uno salía al pueblo en la noche, a veces se iba
la luz y uno solo escuchaba los tiros, cuando volvía la luz se encontraban los cuerpos en las
esquinas y no se sabía quién había sido” (Gordillo. A, entrevista telefónica, 10 de septiembre
de 2020). Estos hechos de violencia directa se sumaban a la ausencia del Estado, aumentando
así el miedo de la población para poder defender el territorio, ejercer sus derechos como la
votación libre y hasta la convivencia en el territorio.

Una de las violencias que más ha generado rezagos en la población, hasta la actualidad, ha
sido el cultivo ilícito de coca y marihuana, pues desde un principio en la colonización ya
había presencia de guerrillas y grupos insurgentes que se dedicaban a esto y que generaban
conflictos por el control del mismo. “Después de la violencia entre Liberales y
Conservadores, la bonanza de la coca y la marihuana desataron muchísima violencia en el
Guaviare, quedaron destruidas familias (…) aunque ha disminuido aún persisten conflictos
por la misma razón y sobre todo por la erradicación de esos cultivos” (Angarita. L, entrevista
telefónica, 19 de septiembre de 2020).

La actividad agrícola, ha sido uno de los medios de trabajo de la población rural del
Guaviare, por esta razón, se ha visto tan afectado el ejercicio de ciudadanía. Al considerar la
ciudadanía como un lugar desde el cual se ejercen y se defienden los derechos y el territorio,
la población del Guaviare ha visto esos derechos violentados por cada uno de los actores del
conflicto, empezando por la ausencia del Estado ante derechos básicos como el acceso a
servicios públicos hasta violencias directas con los grupos insurgentes al margen de la ley.

La firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano,
permitió que disminuyera en gran medida la violencia dentro del territorio, con lo cual,
algunos ejercicios de ciudadanía como la libertad en sitios públicos, el desarrollo del
territorio y la ampliación de la ampliación, se vieran beneficiados. Sin embargo, todavía
persisten algunos rezagos de esas violencias con las FARC y la presencia de otros grupos que
han tomado su lugar, especialmente por la lucha de los cultivos ilícitos, un negocio que
genera alrededor de 80.000 y 90.000 millones de dólares (El Tiempo, 2020).

Esta lucha por el poderío de los cultivos ilícitos, y por su erradicación, afecta directamente
a la población del Guaviare, quienes han tenido que entregar partes de sus tierras a grupos
armados, migrar de sus territorios y sufrir los rezagos de la violencia como los asesinatos y
las desapariciones.

En la actualidad, el ejercicio ciudadano se ha visto afectado por esta violencia, pues a
pesar de que ya se consideran como ciudadanos en todos su derechos y tienen mayor
conocimiento e instancias para la defensa de los mismos, persiste el conflicto por este interés
y sobre todo por la erradicación del mismo “En este momento la situación se ha complicado
por la pandemia, los organismos de atención humanitaria no ha podido llegar a la zonas
rurales, por lo cual se han generado ataques a las zona de ayuda como la ONU (…) Se están
generando enfrentamientos con los campesinos, por parte del ejército y la policía, quienes en
busca de la erradicación tachan de guerrilleros a los campesinos y justifican la violencia”
(Gordillo. A, entrevista telefónica, 10 de septiembre de 2020).

El Guaviare en su gran mayoría es rural, y por lo mismo, en la actualidad casi toda la
población se está viendo afectada, en el contexto de la pandemia del COVID – 19, los
organismos de ayuda humanitaria no han podido tener una presencia tan constante como lo
era antes de este contexto, por lo cual, se ha dado un alza en la violencia, un retroceso en el
proceso que se estaba llevando dentro del departamento en búsqueda de la paz. Al existir un
ataque contra la población civil, la categoría de ciudadanía está siendo atacada y por lo
mismo la población ya no se siente en el mismo lugar que había construido durante estos
años, un lugar de derechos.

“Todavía existen los conflictos, con el acuerdo solo se desmovilizaron una parte de la
guerrilla, los que siguen en la región y en la zona rural imponen un control a la población

sobre todo por los cultivos ilícitos” ” (Angarita. L, entrevista telefónica, 19 de septiembre de
2020). Estas violencias latentes persisten en las historias de vida de la población, que, aunque
no sea lo más destacable de sus memorias, si son un factor influyente, no solo en su ejercicio
ciudadano sino también su identidad. El arraigo que siente la población por el Guaviare es
una característica que les genera mayor dolor por estas violencias, pues al haber construido
un territorio desde cero y estar una constante acomodación según las normativas nuevas,
tener que acoplarse también a las normas del conflicto es un rezago que no pueden ignorar
por completo.

Sin embargo, a pesar de todo este contexto violento, todas estas generaciones de familias
colonas y los nuevos pobladores del Guaviare, se han encargado de propender por un
desarrollo de la paz en el territorio. Tanto a lo largo de su historia como en la actualidad, la
población del Guaviare ha estado en la búsqueda de un territorio en paz y en constante
desarrollo, desde sus principios con la ley 47 de 1926 hubo una lucha campesina por la
reforma agraria, una lucha que por diferentes razones siempre ha puesto la población del
Guaviare como un lugar de dinámicas de movimiento social (Fajardo, 2020).

Ahora la población del Guaviare continua con esas luchas, todo desde la posición que
adquirido como ciudadanos, sujetos con derechos, capaces de defenderlos y así mismo, con la
capacidad de defender el territorio “Hay muchos líderes aquí, hace poco hubo una reunión
donde debatían los líderes y el consejo de paz, también hay asociaciones de víctimas de
desaparición forzada que logran la visibilizarían de los hechos violentos (…) hay veedurías
que logran también la visibilizarían del conflicto y grupos campesinos que propenden por la
armonía en el territorio” (Gordillo. A, entrevista telefónica, 10 de septiembre de 2020). Esta
capacidad organizativa desde la población destaca por esa búsqueda de la paz, de establecer

al departamento del Guaviare como un territorio fuera del conflicto que también puede ser
reconocido por su movimiento social.

Además de estos movimientos sociales civiles, también la presencia de entidades ha
permitido que esta historia de violencia sea un poco más llevadera para la población,
entidades que se han encargado de ser un lugar de denuncia y de educación en derechos para
la población “Se han venido presentado diferentes proyectos para los campesinos por parte
del gobierno, proyectos productivos para los reintegrados” (E. García, entrevista telefónica,
23 de septiembre de 2020) “Existen muchas organizaciones como la Cooperación
Internacional que han desarrollado proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos”
(Angarita. L, entrevista telefónica, 19 de septiembre de 2020).

En general, el territorio del Guaviare ha sufrido una innumerable cantidad de violencias y
conflictos con diferentes actores que ha afectado a las diferentes generaciones de colonos y
no colonos, sin embargo, también durante toda su historia se ha destacado el trabajo de la
población por la defensa del territorio y la movilización social con el fin de la defensa de los
derechos. Ser ciudadano en Guaviare significa, además de tener una historia marcada por el
conflicto armado interno, tener la resiliencia suficiente para movilizarse y acoplarse a los
cambios con el fin de mantener un territorio armónico que han construido durante décadas.

CONCLUSIONES
Para llegar a la conclusión de la investigación, primero se desarrollarán los hallazgos
según los resultados relatados anteriormente en consecuencia con la pregunta de la
investigación, para así posteriormente desarrollar la conclusión de los resultados en relación
con cada uno de los objetivos específicos.

¿De qué manera las historias de vida de segundas y terceras generaciones de familias
colonas de San José del Guaviare permiten identificar las transformaciones del
territorio y del ejercicio ciudadano?
En respuesta a la pregunta de investigación se puede llegar a la conclusión de que las
historias de vida, recolectadas de los tres entrevistados permitieron identificar cada una de las
transformaciones del territorio de San José del Guaviare debido al orden cronológico de las
memorias que tanto las preguntas, como los mismo entrevistados dieron a la entrevista.
Durante el transcurso de las entrevistas, se fue construyendo una narrativa a partir de las
memorias de las primeras generaciones, historias transmitidas de generación en generación
por medio de la tradición oral.

Así mismo, las transformaciones del territorio se fueron encontrando durante las historias
de vida a través del relato del perfil de cada uno de los entrevistados, el relato de sus
vivencias dentro del territorio y la significación que cada uno de los sujetos le iba dando a las
diferentes categorías. Las historias de vida permitieron el hallazgo de correlatos que fueron
dando un camino a través del cual guiar la entrevista para así profundizar mayormente sobre
las memorias y el territorio.

A partir de la identificación de las transformaciones, se pudo dar cuenta del mismo
ejercicio con las otras categorías que querían hallar con la investigación, las historias de vida
permitieron ahondar en cada uno de los hitos históricos de la población del Guaviare que han
venido construyendo al territorio como un eje central para la continuidad del mismo y el
acoplamiento de la población por medio de esas memorias basadas en las experiencias de las
primeras generaciones.

En cuanto a la identificación de las transformaciones del ejercicio ciudadano, las historias
de vida permitieron hallar la definición y concepción de la ciudadanía según las primeras
generaciones de colonos en el territorio de San José del Guaviare, al igual, los relatos
permitieron llegar a la conclusión del cambio que ha habido en esa concepción, pues según
las diferentes transformaciones del territorio, las experiencias y las historias de vida, la
categoría de ciudadanía y la forma de ejercicio ciudadano ha venido cambiando, dejando así
en claro que la ciudadanía es un concepto dinámico que se va construyendo desde diferentes
concepciones.

También se pudo llegar a la conclusión de que indagar en las historias de vida de segundas
y terceras generaciones fue provechoso para comprender el papel de la memoria desde la
comunicación, pues es una mediación que interviene en la identidad de los sujetos, en la
construcción de categorías como en el caso de ciudadanía y un medio a través del cual se van
generando apropiaciones por el territorio.

Reconocer en las narrativas familiares las transformaciones y continuidades de la
ciudadanía en el territorio de San José del Guaviare en los últimos 40 años
A partir de los resultados de la investigación se encontró que la ciudadanía como categoría
conceptual y como ejercicio en el territorio de San José del Guaviare ha venido cambiando
desde la perspectiva y experiencias de las primeras generaciones hasta las segundas y terceras
generaciones. La ciudadanía en este territorio se consideró en primera medida como un
ejercicio alejado de la población debido a que se tenía una visión de la misma como algo que
solo ocurría en las ciudades más desarrolladas del país y que contaban con una presencia del
Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos y establecimiento de una normativa.

Para el caso de las primeras generaciones, según las memorias relatadas por las segundas y
terceras generaciones, la ciudadanía se concebía desde el desarrollo autónomo de la
población en pro de la construcción de su territorio, de igual forma, se veía el ejercicio
ciudadano como un derecho al cual no se tenía el mejor acceso debido al conflicto y
violencias que se presentaban por diferentes actores en su contexto.

Por otro lado, la ciudadanía era una categoría y un ejercicio asociado a la cantidad de
población, a la relación el Estado y en especial al desarrollo del territorio, causando de esta
manera que no fuese un concepto con el cual la población se consideraba cercana. Sin
embargo, se puede decir que, a partir de sus historias de vida, las primeras generaciones
ejercían la ciudadanía a partir de la construcción de un territorio desde sus inicios, con ayuda
de la misma comunidad y con una presencia del Estado en cuanto a fuerza armada. Esta
concepción duró así durante casi la gran mayoría de la historia del Guaviare hasta casi la
mitad de la segunda generación, pues, aunque ellos también tuvieron experiencias con la
violencia y fueron parte del inicio del territorio, la perspectiva dio un giro a partir de políticas
como la nueva constitución de 1991 y la implementación de los acuerdos de paz del 2016.

Los cambios en la ciudadanía se empezaron a ver a partir de la perspectiva de considerarla
como un lugar desde el cual se podían sentir más seguro y de igual forma, tener un
conocimiento sobre los derechos que tienen al pertenecer a un Estado, un Estado que ya no
ocupa una posición alejada sino una relación directa donde debe cumplir con esos derechos y
darle un lugar a la población.

También, estos cambios en la concepción de ciudadanía se dieron a partir del
establecimiento de un territorio con mayor presencia del Estado, donde ahora no solo exigen
contar con el apoyo de fuerzas públicas, sino que también comienzan a establecerse las

entidades como la Defensoría, la Contraloría, la Registraduría, la Procuraduría, entre otras,
que cumplen el papel de velar por sus derechos. La ciudadanía se convirtió en ese espacio
seguro desde el cual la población exige justicia, reparación, y una visibilidad de sus derechos
que, en algún momento, según las historias de vida de primeras generaciones, fueron
quebrantados.

A partir de este hallazgo, se dio otro, donde la ciudadanía volvió a cambiar, esto sucedió
con las experiencias más directas de la segundas y terceras generaciones quienes confluyeron
en la idea de concebir la ciudadanía como un espacio propicio para realizar cambios que
dieran cuenta de un desarrollo para el territorio del Guaviare y que también, fueran
consecuentes con sus anteriores generaciones pues al tener una historia basada en el arraigo
por el territorio y en especial, una historia de vida construida a partir de diferentes conflictos,
los cuales requieren un cambio y un apoyo no solo institucional sino también civil para
generar un ambiente armónico en el territorio.

Cabe resaltar que este último hallazgo deja ver que además de las transformaciones en el
concepto y el ejercicio de la ciudadanía, también ha habido continuidades, donde el territorio
se ha ido desarrollando como un eje central para la configuración de esta y así mismo, donde
la violencia y los conflictos latentes han generado repercusiones no solamente negativas sino
lo suficientemente positivas como para generar cambios que permiten a la población mejorar
su contexto.

Aquí las historias de vida basadas en la memoria, tanto propia como pasada de generación
en generación también permite concluir que la memoria es una forma de comunicación
intergeneracional. Con esto se puede comprender que más allá de la concepción de la

comunicación como un medio y como una herramienta que sirve para transmitir narrativas,
también es una mediación para la construcción de identidades, territorios, y una cultura ligada
completamente por esta mediación.

La ciudadanía es una categoría directamente relacionada con las otras categorías de
análisis, memoria y territorio, pues a partir de estas dos últimas la población ha podido
concebir la ciudadanía, dar un sentido a aquellos que sus primeras generaciones quizá no
entendían del todo y darle esa significación tan particular desde las historias de vida y el
territorio que ellos mismo han ido construyendo.

Además, también es importante la conclusión a la cual se llegó luego del anterior análisis,
donde la ciudadanía según los pobladores del Guaviare, más específicamente de San José,
han relacionado mejor su territorio y sus historias con el territorio, pues antes consideraban
que la lejanía del espacio, las vivencias en el contexto de conflicto y su construcción
autóctona del mismo, los dejaba relegados de lo que hoy consideran como ciudadanía.

Para finalizar con este objetivo, es de aclarar que al tener relación directa con el territorio
y ser cuarta generación de familia colona, pude llegar a la conclusión del dinamismo de la
categoría ciudadanía, pues cuando también tuve la oportunidad de habitar en este lugar no
consideraba esta categoría como una posibilidad de una población tan pequeña y tan alejada
del centro de la ciudad, cuestionando así lo que se ha ido convirtiendo en un concepto rígido
que a percepción generalizada es un ejercicio exclusivo de las grandes ciudades y en
consecuencia una relación estrecha con el Estado. A partir de los resultados de la
investigación se puede dar cuenta de que la ciudadanía más allá de ser un concepto es un
dinamismo de la sociedad que se permea por el contexto, un contexto en el cual caben el

territorio, la cultura, la memoria y en especial por las diferentes experiencias hallas en las
historias que van siendo transmitida por las generaciones.
Caracterizar los conflictos más representativos en el territorio a lo largo de su historia y
que en la actualidad afectan el ejercicio ciudadano en el territorio
Por medio de las historias de vida se pudieron encontrar relatos de las primeras
generaciones que cuentan las anécdotas respecto a los conflictos y violencias vividas por los
pobladores del territorio del Guaviare, así mismo, además de poder hacer un recuento
cronológico de los hechos victimizantes también se pudo conocer cada una de las
transformaciones de este conflicto y por supuesto, sus consecuencias en el ejercicio de
ciudadanía.

La primera conclusión a la que se pudo llegar es que el ejercicio de ciudadanía en los
primeros años de la formación en el territorio era prácticamente nulo, claro está, según la
concepción de esta categoría para los pobladores, pues para los años 40 cuando llegaron,
consideraban que al ser tan pocas personas y sobre todo al enfrentarse a un territorio selvático
donde solo había comunidades indígenas, no ejercían la ciudadanía. Esto da cuenta de la
violencia estructural que estaba tan marcada durante por lo menos la primera década del
territorio, pues al no tener una infraestructura que acercará el territorio, y tampoco una
presencia que permitiera la defensa y el conocimiento de derechos, los habitantes no se
consideraban ciudadanos.

Así mismo, de esta reflexión también se puede llegar a la conclusión de que al haber
presencia de grupos armados ilícitos, las primeras generaciones se enfrentaron a dos aspectos
en cuanto al ejercicio de la ciudadanía: por un lado, debían establecer su propia organización
territorial para así dar un orden lógico al mismo. Y por otro lado, debían enfrentarse a la

normativa impuesta por los grupos armados quienes, según las memorias dadas a las
segundas y tercera generaciones, causaban que no pudieran tener un voto libre, que en las
zonas rurales debían trabajar en cultivo ilícitos y que no pudiesen seguir con el desarrollo de
su territorio con tranquilidad que se encontraban en una constante amenaza.

Además de lo anterior, los conflictos y violencias identificadas pueden dar la conclusión
de que no solo había un actor armado o un solo tipo de violencia presente en el territorio pues
la población a lo largo de su historia se encontró en el medio de los enfrentamientos entre
guerrillas como las FARC, paramilitares y las fuerzas públicas. Al encontrarse en esta
posición dentro del conflicto interno armado de Colombia, se generaron rezagos aún
presentes en la población, al igual que una forma de ciudadanía e interacción ciudadana
basada en el miedo. Igualmente, se presentaban diferentes tipos de violencias, desde
estructurales hasta directas, con lo cual la ciudadanía tenía que llevar una convivencia y una
construcción de territorio con base en las consecuencias que estas violencias les generaban a
sus familias y a su territorio, consecuencias como la toma del poder dentro del departamento
y el miedo constante.

Otra de las conclusiones a las que se puede llegar a partir de la reflexión de este objetivo
es que el ejercicio ciudadano sigue afectado en la actualidad por los mismos conflictos.
Durante el desarrollo de las diferentes entrevistas, todas concluyeron en que a partir del
contexto actual de la pandemia del COVID – 19, de nuevo disminuyó la atención y presencia
por parte del Estado, especialmente en zonas rurales, causando así que haya un aumento de
grupos armados nuevos y de disidencias de las desmovilizadas FARC.

También, en consecuencia, a la desmovilización y a la presencia de nuevos grupos
armados, la población se ha tenido que enfrentar nuevamente a un reordenamiento territorial

donde las normativas ahora impuestas son por parte de disidencias y el conflicto se genera
por la erradicación y el poderío de los cultivos ilícitos. Esto ha generado que el ejercicio de
ciudadanía se vea limitado y que reaparezca el temor de la población, un tema que ya ha sido
contado y transmitido por sus anteriores generaciones que tuvieron que vivir estos conflictos
de manera más directa.
Otra de las conclusiones a las que se llegó es que la narrativa dentro de las historias de
vida de segundas y terceras generaciones dan cuenta de la idea de querer olvidar y avanzar en
el territorio, es decir, al hablar respecto a las primeras generaciones y ahondar sobre la
historia de los conflictos y las violencias del territorio, se puede notar el cansancio de estas
nuevas generaciones respecto a ese tema, pues al tener cercanía con el territorio, conozco de
antemano que muchas de esas familiar tuvieron experiencias cercanas con la violencia pero
en sus narraciones preferían evitar el tema o negar toda posible cercanía con la violencia.

Como investigadora, tomé la distancia pertinente y no se ahondó más en las respuestas
para encontrar esos relatos que pueden generar dolor en estas generaciones, sin embargo, con
ello también se puede concluir que el ejercicio de ciudadanía, el territorio y la memoria son
categorías que a pesar de estar directamente ligadas al conflicto y la violencia, están en una
transformación, una transformación que propende por un cambio hacia un territorio que
quiere destacar por otros aspectos como el turismo, sus avances en la implementación de
proyectos productivos, el acceso a derechos, la mejora en infraestructura, la mayor presencia
del Estado que también les permite tener mejor educación, y la capacidad de exigencia y
conocimiento de sus derechos (características repetidas durante toda la entrevista de los tres
individuos).

Conclusión: Relación entre las categorías

Desde las bases tanto teóricas como prácticas de la investigación, se divisaron las tres
categorías como una mediación para los sujetos, especialmente la memoria, quien sería el
medio a través del cual las demás categorías y toda la investigación llevaría un hilo conductor
para el desarrollo de esta.

Luego de los hallazgos y de la interacción con los sujetos respecto a sus historias de vida,
se puede concluir que las tres categorías si se relacionan, pero todas confluyen en una misma
y es la memoria. La conclusión general de la investigación es que la memoria es un
instrumento intergeneracional de comunicación que se ha encargado de construir las bases de
lo que hoy entienden por ciudadanía en el departamento del Guaviare, y que a su vez lo que
consideran por territorio, es espacio intergeneracional que llevan tan arraigado también es
una concepción dada a partir de las experiencias y memorias de las primeras generaciones,
generaciones que se han encargado crear un relato constituido a partir de los diferentes
correlatos de familias que dieron base a lo que hoy las nuevas generaciones conocen como el
Guaviare y que además se han visto relacionadas en algún momento con las primeras pues la
mayoría de familiares pertenecientes a estas generaciones continúan en el territorio después
de casi 80 años de historia, pues como se venía diciendo, el arraigo por el territorio ha
generado que no haya una necesidad por parte de la población de salir en búsqueda de otras
oportunidades, sino que aprovechar esas oportunidades de afuera para aplicarlas en su
territorio y así trabajar por su desarrollo.

En general, el desarrollo de la investigación también se vio influenciado por la propia
experiencia con el territorio y mi historia de vida que también da cuenta de la conclusión. Mi
perspectiva en cuanto al ejercicio ciudadano en el Guaviare, lo que significa el territorio, ha
sido por medio de memorias de tres generaciones atrás y por memorias propias del tiempo

que pude vivir en el territorio. Cuando se estaba haciendo el diseño de la investigación,
pensaba en las posibles respuestas que encontraría, creyendo que la violencia tenía mayor
consecuencia en la población y que la ciudadanía se vería desde una perspectiva como la de
las primeras generaciones, sin embargo, los resultados dieron cuenta de las transformaciones
y las continuidades d estas categorías por lo mismo, por el cambio al que me enfrente desde
la visión de hace de alrededor 10 años y memorias de familiares que vivieron allí hace 60
años y a la que se ha construido actualmente.

El territorio de San José del Guaviare es un territorio que se ha venido desarrollando, su
población ha venido en aumento y su infraestructura se ha ido ampliando, la tranquilidad y
armonía que han intentado construir se siente, pues los cambios de hace algunos años hasta la
actualidad se pueden notar hasta en la forma de hablar de los ciudadanos y el
empoderamiento desde el cual se posicionan con la perspectiva de sus derechos pero también
encontré esas continuidades que se han convertido en parte de su cultura, una cultura que ha
generado precisamente ese desarrollo gracias a las memorias de todos los colonos que
construyeron el territorio, que se encargaron de transmitir ese arraigo por el territorio tan
profundo que a pesar de ser golpeado por la violencia, destacan por esa caracterización de
resiliencia y adaptación a los v cambios con el fin de llegar a lo que hoy ellos consideran
como el departamento del Guaviare y como se identifican como ciudadanos de este territorio.

Por último, es importante mencionar que las familias que se entrevistaron tiene una
relación cercana, pues uno de los entrevistados lo mencionaba y es que al construir este
territorio con tan pocas familias en un inicio y sobre unas bases de ciudadanía respecto al
pasado y al posible desarrollo, todos son muy unidos, una característica que también deja
concluir que la confluencia de las opiniones puede dar cuenta del tipo de población que se ha

formado desde las memorias de primeras generaciones, da cuenta de que las historias de vida
son uno de los medios más posibilitadores para crear identidad, cultura, territorio y por lo
tanto sociedad, una sociedad que se construye desde los conflictos, pero que busca la manera
de darles una transformación hacia las posibilidades del desarrollo siempre y cuando se
conservan las enseñanzas de ese pasado autóctono del mismo territorio.

Como recomendación final, a partir de la investigación también se llegó ala conclusión de
que debido al contexto actual de la pandemia y de una falta de buena comunicación en el
territorio, sería bueno poder ampliar esta investigación con más personas entrevistadas,
algunas otras familias colonas y en especial con las nuevas generaciones de aquellos que
aunque no tengan una relación directa con colonos han llegado a acoplarse a este ambiente
del Guaviare con bases en las historias de vida de las primeras generaciones.
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ANEXOS
Entrevista 1
El propósito de esta entrevista es conocer a mayor profundidad la relación de la primera
fuente, Adriana Gordillo, con el territorio de San José del Guaviare y así mismo, iniciar un
reconocimiento de las otras posibles fuentes mediante la información que ella tenga de las
mismas. Para la realización de esta entrevista se hará uso de la etnografía virtual, a razón de
que no se puede realizar un primer encuentro presencial.

Perfil Adriana Gordillo
Adriana es una mujer de 50 años, profesional en psicología, quien a lo largo de los años se
ha dedicado a trabajar con víctimas y entidades estatales. Por medio de estos diferentes
trabajos, ha vivido en varias partes del país, como en Neiva, Bogotá y el Guaviare, en

entidades como el Gaula y Fondelibertad. En el caso del último, donde vive actualmente
desde hace 5 años, desempeñándose en atención a víctimas en La Defensoría del Pueblo. Sin
embargo, conoce la región desde su infancia debido a que su familia materna es originaria de
este departamento.

Preguntas
Perfil
1. En primera medida quisiera saber, ¿Cuál ha sido su experiencia profesional?
2. ¿Dentro de estas experiencias cuáles considera usted que son las diferencias entre el
Guaviare y estas otras regiones en cuanto a la relación entre la población y las
entidades estatales?
Objetivo 1
1. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene usted relación con San José del Guaviare?
2. Teniendo usted familia en el Guaviare, ¿Qué aspectos conoce o se le han transmitido
por parte de ellos sobre el territorio?
3. A través de sus vivencias dentro del departamento, ¿Qué cambios ha visto usted desde
su infancia hasta ahora como profesional? Bien sea en aspectos físicos del territorio o
de la población
4. En cuanto a los recuerdos transmitidos por sus familiares, ¿Qué cambios ha tenido el
territorio?
5. Teniendo en cuenta que el Guaviare ha estado alejado del centro del país y ha sufrido
un constante abandono por parte del Estado, ¿Qué ha significado ser un ciudadano de
este territorio?
6. Desde sus experiencias y desde la perspectiva de las personas que habitan el
Guaviare, ¿Cómo definiría la ciudadanía dentro de este territorio? Antes (a partir de
su infancia y de historias familiares y de la experiencia actual)
7. A partir de lo que ha vivido y observado, ¿Considera que esta noción de ciudadanía ha
cambiado?
8. Supongo que anteriormente, en los inicios del territorio existía un control territorial o
una normativa diferente a la actual. ¿Podrías narrar un poco esa perspectiva?

9. ¿Conoce usted qué derechos ha obtenido la ciudadanía a partir de la constitución de
1991 y del acuerdo de paz dentro de San José del Guaviare?
10. ¿Qué conocimientos ha tenido que aprender la población desde que hay más presencia
estatal?
Objetivo 2
11. ¿Cuáles han sido las violencias que ha vivido el Guaviare? Podrías narrarlas con base
desde su experiencia o las de tus familiares
12. ¿Existen aún conflictos (violentos y no violentos) que no permiten a los habitantes
ejercer sus derechos como ciudadanos?
13. De los relatos que conoce de su familia y desde su misma experiencia dentro del
territorio, ¿Aún hay conflictos del pasado que sigan afectando al territorio en la
actualidad?
14. ¿Considera que se están llevando a cabo acciones (independientes a las entidades
estatales) por parte de los habitantes en pro de la paz?
15. Ahora me gustaría saber, desde su perspectiva como funcionaria estatal, ¿Qué
experiencias conoce usted que se han dado que han generado reconstrucción del tejido
social en pro de la construcción de ciudadanía?

Entrevista 2
El propósito de esta entrevista es conocer sobre la historia de colonización del territorio de
San José del Guaviare. El entrevistado ha vivido desde su nacimiento hasta la actualidad en el
Guaviare y su padre fue uno de los primeros campesinos en llegar allí, es reconocido como
uno de los primeros colonos de este. Así mismo, se abordará la entrevista en torno a las
transformaciones del territorio y de la ciudadanía. Para su realización se hará uso de la
etnografía virtual a razón de la coyuntura del país donde no se pueden hacer encuentros
presenciales.

Perfil Edgar García
Edgar es un hombre de 58 años, desde su infancia hasta la actualidad ha vivido en el
Guaviare, específicamente en la capital San José. Se trasladó a la ciudad de Bogotá durante
un tiempo para estudiar Mercadeo en la universidad UNITEC y para trabajar en el Congreso
de la República. Luego de esto continuó su vida en el Guaviare desempeñando cargos
públicos como secretario general de planeación de la comisaría y en la Asociación de
Ganaderos del Guaviare, donde actualmente trabaja como presidente.

Preguntas
Perfil
1. Para comenzar quisiera saber, ¿Desde hace cuántos años habita usted en San José del
Guaviare?
2. ¿Por qué continúa viviendo en el territorio?
3. ¿Laboralmente en que se ha desempeñado en San José del Guaviare?
Objetivo 1
1. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene usted relación con San José del Guaviare?
2. Desde sus recuerdos o memorias de su familia, ¿Cómo era el territorio en sus inicios?
3. Teniendo usted familia colonia del Guaviare, ¿Qué aspectos conoce o se le han
transmitido por parte de ellos sobre el territorio?
4. A través de sus vivencias dentro del departamento, ¿Qué cambios ha visto usted desde
su infancia hasta ahora? Bien sea en aspectos físicos del territorio o de la población

5. En cuanto a los recuerdos transmitidos por sus familiares, ¿Qué cambios ha tenido el
territorio?
6. Teniendo en cuenta que el Guaviare ha estado alejado del centro del país y ha sufrido
un constante abandono por parte del Estado, ¿Qué ha significado ser un ciudadano de
este territorio?
7. En su experiencia como asistente de un político en el territorio. ¿Cómo era esa
relación de los agentes del Estado con la población?
8. Desde sus experiencias y desde la perspectiva de las personas que habitan el
Guaviare, ¿Cómo definiría la ciudadanía dentro de este territorio? Antes (a partir de
su infancia y de historias familiares y de la experiencia actual)
9. A partir de lo que ha vivido y observado, ¿Considera que esta noción de ciudadanía ha
cambiado?
10. Supongo que anteriormente, en los inicios del territorio existía un control territorial o
una normativa diferente a la actual. ¿Podrías narrar un poco esa perspectiva?
11. ¿Conoce usted qué derechos ha obtenido la ciudadanía a partir de la constitución de
1991 y del acuerdo de paz dentro de San José del Guaviare?

Objetivo 2
16. ¿Cuáles han sido las violencias que ha vivido el Guaviare? Podrías narrarlas con base
desde su experiencia o las de tus familiares
17. ¿Existen aún conflictos (violentos y no violentos) que no permiten a los habitantes
ejercer sus derechos como ciudadanos?
18. De los relatos que conoce de su familia y desde su misma experiencia dentro del
territorio, ¿Aún hay conflictos del pasado que sigan afectando al territorio en la
actualidad?

19. ¿Considera que se están llevando a cabo acciones (independientes a las entidades
estatales) por parte de los habitantes en pro de la paz?
20. Ahora me gustaría saber, desde su perspectiva como ciudadano del Guaviare, ¿Qué
experiencias conoce usted que se han dado que han generado reconstrucción del tejido
social en pro de la construcción de ciudadanía?

Entrevista 3
El propósito de esta entrevista es conocer sobre la historia de colonización del territorio de
San José del Guaviare. La entrevistada ha vivido casi toda su vida hasta la actualidad en el
Guaviare y su familia fue una de las primeras en llegar allí. Así mismo, se abordará la
entrevista en torno a las transformaciones del territorio y de la ciudadanía. Para su realización
se hará uso de la etnografía virtual a razón de la coyuntura del país donde no se pueden hacer
encuentros presenciales.

Perfil Luis Fernando Angarita
Luis Fernando Angarita es un hombre de 52 años, desde su nacimiento hasta la actualidad
ha vivido en el departamento del Guaviare debido a que sus padres son colonos del territorio.
Estudió ingeniería y administración pública con una especialización en proyectos de energía
alternativa en la Universidad Externado de Colombia, tiempo durante el cual estuvo fuera del
territorio. Toda su vida laboral ha sido en el departamento en sectores públicos y privados, en
cargos como gerente de la electrificadora del Guaviare, y liderando proyectos de energía
alternativa para el departamento. Hace 14 años fue candidato a la gobernación del Guaviare,
pero no obtuvo el puesto.

Perfil
1. En primera medida quisiera saber, ¿Cuál ha sido su experiencia profesional?
2. ¿Dentro de estas experiencias cómo considera usted que es la relación entre la
ciudadanía y las entidades estatales?

Objetivo 1
3. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene usted relación con San José del Guaviare?
4. Teniendo usted familia en el Guaviare, ¿Qué aspectos conoce o se le han transmitido
por parte de ellos sobre el territorio?
5. A través de sus vivencias dentro del departamento, ¿Qué cambios ha visto usted desde
su infancia hasta ahora como profesional? Bien sea en aspectos físicos del territorio o
de la población
6. En cuanto a los recuerdos transmitidos por sus familiares, ¿Qué cambios ha tenido el
territorio?
7. Teniendo en cuenta que el Guaviare ha estado alejado del centro del país y ha sufrido
un constante abandono por parte del Estado, ¿Qué ha significado ser un ciudadano de
este territorio?
8. Desde sus experiencias y desde la perspectiva de las personas que habitan el
Guaviare, ¿Cómo definiría la ciudadanía dentro de este territorio? Antes (a partir de
su infancia y de historias familiares y de la experiencia actual)
9. A partir de lo que ha vivido y observado, ¿Considera que esta noción de ciudadanía ha
cambiado?
10. Supongo que anteriormente, en los inicios del territorio existía un control territorial o
una normativa diferente a la actual. ¿Podrías narrar un poco esa perspectiva?

11. ¿Conoce usted qué derechos ha obtenido la ciudadanía a partir de la constitución de
1991 y del acuerdo de paz dentro de San José del Guaviare?
12. ¿Qué conocimientos ha tenido que aprender la población desde que hay más presencia
estatal?

Objetivo 2
13. ¿Cuáles han sido las violencias que ha vivido el Guaviare? Podrías narrarlas con base
desde su experiencia o las de tus familiares
14. ¿Existen aún conflictos (violentos y no violentos) que no permiten a los habitantes
ejercer sus derechos como ciudadanos?
15. De los relatos que conoce de su familia y desde su misma experiencia dentro del
territorio, ¿Aún hay conflictos del pasado que sigan afectando al territorio en la
actualidad?
16. ¿Considera que se están llevando a cabo acciones (independientes a las entidades
estatales) por parte de los habitantes en pro de la paz?

Tabla 1
Tabla de sistematización de entrevistas para objetivo 1

Entrevistado
Adriana Gordillo

Objetivo 1
● Sus abuelos fueron
colonizadores del año
1941 y ella conoce el
territorio desde 1964
● Ha
trabajado
en
atención a víctimas
desde 1977, atendiendo

Categorías

● Ciudadanía
● Conflicto
● Memoria

●

●

●

●

●

a familias con personas
secuestradas, lo cual la
hace conocedora de los
diferentes conflictos de
diferentes
territorios
colombianos
(Sucre,
Bolívar, Meta, Huila,
Caquetá, Guaviare)
En el Guaviare trabaja
con la protección de
derechos a las víctimas
del conflicto armado
A pesar de ser un
territorio alejado de la
capital y en constante
conflicto, desde su
experiencia laboral ha
notado que la población
tiene
bastante
conocimiento en sus
derechos y existe un
liderazgo constante por
parte de ellos mismos.
Considera
que
ha
habido una presencia
fuerte por parte del
estado en cuanto a
fuerzas armadas como
la policía (su abuelo
colonizador era policía),
el
ejército
y
actualmente también se
encuentra la armada.
Uno de los cambios en
cuanto a la presencia
del estado en el
territorio es que ahora
hay
procuraduría,
contraloría,
registraduría, defensoría
fiscalía.
Antes la capital y el
departamento
tenían

●

●

●

●

●

●

problemas
de
comunicación con el
resto del país pues no
había muchas vías y
tampoco servicios de
mensajería constante,
por lo cual las ayudas
del estado no llegaban.
Antes
el
territorio
dependía
del
del
Vaupés por lo cual no
tenían un gobernador
sino un comisario
Aún quedan familias
colonas y en su mayoría
ocupan cargos públicos,
pero también ha llegado
nueva población al
territorio
El
concepto
de
ciudadanía
se
ha
entendido
siempre
desde la defensa de los
derechos, debido a la
violencia
y
los
conflictos
han
aprendido a defenderlos
y
desde
ahí
se
consideran ciudadanos
Considera
que
la
población
no
se
cuestiona mucho qué es
ser ciudadano o qué es
la ciudadanía
Antes no tenían la
posibilidad de reclamar
sus derechos, sobre
todo en la zona rural,
esto a razón de los
grupos armados y la
ausencia del estado
Con la constitución
llega
la

●

Edgar García

●

●

●

●

institucionalidad
al
territorio
Con los acuerdos ha
llegado la movilidad, el
turismo, generación de
proyectos fuera del
narcotráfico,
sin
embargo, de nuevo hay
presencia de grupos
irregulares y violencia
por
procesos
de
erradicación
Su familia llegó al
Guaviare en el año
1942. Y ha estado allí
desde 1962 hasta la
actualidad.
Recuerda que su padre
le contaba que en un
principio en el Guaviare
solo había 3 casas y que
en su infancia era
pequeño
con
una
población de sólo 15
familias
No
había
calles
pavimentadas,
había
comisarios
y
no
gobernadores, toda la
población se dedicaba a
la cacería, ganadería y a
la pesca
Actualmente
hay
infraestructura
de
servicios,
alcantarillados
y
acueductos,
construcciones
más
modernas, hay colegios
más
amplios,
hay
universidades
e
institutos tecnológicos

● Ciudadanía
● Memoria

● El transporte ha sido
uno de los cambios más
notorios, antes no tenía
muchos medios para
llegar a otros territorios
y ahora cuentan con
aerolíneas y buses que
se movilizan por las
nuevas vías en menos
tiempo que en su
infancia
● El Guaviare era un
corregimiento
que
dependía de Mitú donde
la presencia de la
autoridad era muy poca,
sin embargo, había
juntas
de
acción
comunal
y
policía
quienes ejercían una
jerarquía de poder
● Desde que hay mayor
presencia del Estado la
población,
en
su
mayoría trabaja con las
entidades estatales
● Considera que existe
una mayor presencia del
Estado
porque
la
población tiene lugares
donde hacer denuncias
y
otras diligencias
directas
con
las
entidades públicas
● Para el ser ciudadano
es tener la oportunidad
de formarse,
tener
derechos y poder tener
las mismas condiciones
que cualquier
otra
población

Luis
Angarita

Fernando

● Lleva 52 años en el
territorio, su familia es
de colonos por lo cual
desde su infancia hasta
la actualidad conoce el
Guaviare
● Su abuelo llegó en los
años 40 al territorio, de
quien recuerda que
ayudó a crear las
primeras
vías
que
conectaba el Guaviare
con calamar
● Su padre fue uno de los
primeros corregidores
del territorio cuando
aún
no
era
un
departamento
● En un principio era un
territorio inhóspito que
atrajo
a
muchos
campesinos
quienes
fueron los colonos,
quienes
vieron
la
oportunidad
de
colonizar trabajando en
el rio y en la llanura
● Antes todo venía de
otros
territorios,
especialmente del Meta
● En un principio había
muy poca población, la
cual era regida por un
comisario elegido por el
presidente
de
la
república
● Como un inicio había
mayor población de
indígenas
y
pocos
pobladores como en la
actualidad la presencia
del Estado era casi nula

● Memoria
● Ciudadanía
● Transformaciones
continuidades

y

● La población ha ido
cambiando,
aunque
persisten las familias
colonas también ha
crecido
exponencialmente
debido
a
mayor
presencia del Estado y
del turismo
● Antes no tenían acceso
al agua, todo era por
medio del río
● Para el ser ciudadano
en
el
Guaviare
significa
tener
un
arraigo por la región.
Contar con todos los
servicios públicos y
tener una preocupación
constante porque exista
un desarrollo en el
territorio.
● Ha habido un cambio
en la relación con el
estado
debido
al
aumento
de
la
población y por lo
mismo genera más
desarrollo

Tabla 2
Tabla de sistematización de entrevistas para objetivo 2
Entrevistado
Adriana Gordillo

Objetivo 2
● Alrededor de hace 6
meses, la violencia ha
incrementado en el
departamento debido a
la erradicación de los
cultivos
ilícitos
y
grupos de disidencias

Categorías

● Conflicto y violencia
● Memoria
● Ciudadanía

● Actualmente
hay
enfrentamientos entre el
Estado
y
los
campesinos por los
cultivos disidencias
● La
situación
de
violencia ha aumentado
por la pandemia debido
a que hay zonas rurales
donde los organismos
de
derechos
humanitarios no han
podido llegar
● En una zona donde se
ubica la ONU y la
policía para recibir las
denuncias
de
la
población ha habido
enfrentamientos
del
Estado
contra
los
campesinos
por
“sospecha
de
ser
guerrilleros”
● El departamento ha
sufrido
varias
violencias, en primer
lugar,
con
el
narcotráfico
y
la
presencia de las FARC,
en
un
segundo
momento alrededor del
año 2000 hubo una
presencia fuerte de
paramilitares
● Con la presencia de
estos grupos armados
comienzan violencias
como
las
desapariciones,
las
masacres,
desplazamientos
masivos,

●

●

●

●

●

●

enfrentamientos entre
unos y otros
Su abuelo siempre fue
amenazado
por
la
guerrilla por
tener
tierras, ganado y ser
uno
de
los
colonizadores
reconocidos
en
el
departamento
Cuando ella y sus
primos eran pequeños
llegaron
grupos
armados
a
tiros,
recuerda mucho que
debían
esconderse
debajo de la cama con
miedo
Cada que se iba a luz en
el departamento se
escuchaban tiros y al
volver se encontraban
muertos en las calles
Tiene un tío que fue
secuestrado por las
FARC y un primo que
era discapacitado fue
asesinado
por
los
paramilitares
Hay muchos líderes que
se
reúnen
constantemente con el
consejo de paz y la
asociación de víctimas
del Guaviare que han
logrado un avance en la
búsqueda
de
desaparecidos
Hay un grupo grande de
mujeres madres de
jóvenes desaparecidos
que han movilizado el
departamento en pro de

una reconstrucción de
los hechos
● Hay
veedurías
y
asociaciones
campesinas
que
promueven
acciones
para que hay una
armonía en el territorio
Edgar García

● Por historias de su
padre
sabe
que
alrededor del año 1948
hubo mucha violencia
no
solo
en
el
departamento sino en
todo el país a razón de
los partidos políticos de
los conservadores y
liberales
● Hubo una bonanza de
marihuana que genero
conflictos entre los
campesinos y violación
de
derechos
y
empezaron
a
organizarse mafias
● Luego de esa bonanza
hubo una de coca
alrededor del año 1982
que
ha
generado
violencia
hasta
la
actualidad
● Cuenta que en su
familia
no
hubo
cercanía
con
la
violencia debido a que
se dedicaban a la
ganadería y el comercio
y no tenían contacto
directo
con
las
organizaciones ilícitas
● A pesar de que aún hay
rezagos por la bonanza

● Memoria

●

●

Luis
Angarita

Fernando

●

●

●

de la coca, considera
que hay más presencia
del Estado y con la
firma del acuerdo de
paz del 2016 se
entregaron
muchos
combatientes de las
FARC
También hay presencia
de disidencias de las
FARC que persisten en
generar conflictos y
violencias
a
la
población
Considera
que
las
acciones en pro de la
paz y la reconstrucción
social solo han sido por
arte del Estado con el
acuerdo
de
paz
(creación de proyectos
productivos
para
excombatientes)
Desde que se empezó a
colonizar el territorio ya
existían
guerrillas
organizadas por los
partidos políticos de
liberales
y
conservadores
Muchos pobladores que
llegaron a colonizar el
territorio llegaron allí
para refugiarse de las
matanzas por parte de
esos grupos políticos
Una de las violencias
que más marcó el
territorio fue por la coca
que empezó con el
cultivo de la marihuana.
Esta desató mucha
violencia, murió mucha

● Memoria
● Conflicto y violencia

●

●

●

●

●

●

gente por ambición del
dinero
Esa región fue una de
las más apetecidas por
los grupos al margen de
la ley. Ese territorio era
controlado
por los
grupos
armados,
especialmente en los
municipios rurales
Considera que muchas
familias
quedaron
destruidas debido a la
violencia causada por
esas guerrillas
Aún hay violencia, a
pesar del acuerdo de
paz solo se desmovilizó
una parte de la guerrilla,
pero
los
grupos
residuales
siguen
funcionando dentro del
departamento
Hay un control sobre
cultivos de la coca,
estos grupos ejercen
violencia en contra de
la
población
para
continuar
con
actividades ilícitas
El acuerdo permitió
mayor turismo y un
poco
más
de
tranquilidad, pero se
siguen
viendo
violencias hacia los
campesinos
A parte de las acciones
del Estado hay muchas
organizaciones
que
desarrollan proyectos
para la población, como

la
cooperación
internacional
● Las administraciones
departamentales
y
municipales son los que
generan proyectos y
programas que buscan
el desarrollo y el
bienestar del territorio
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