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El enfoque implementado fue histórico hermenéutico la lectura permite encontrar una relación teórico–práctica al
comprender la diversidad de los sujetos, su realidad y constitución social a partir de hechos victimizantes del conflicto
armado, evidenciando las transformaciones que han tenido las acciones colectivas articuladas por ANDESCOL, de
este mismo modo se pretendió, desde la voz de los sujetos, conocer las implicaciones y cambios que han traído
consigo.
Las Estrategias de investigación son: la entrevista semiestructurada y la observación participante, puesto que
por medio de la entrevista semi-estructurada el proyecto pretende trascender el cuestionario y el condicionamiento de

las preguntas cerradas a generar una conversación abierta, fluida entre el entrevistador y entrevistado suscitando
nuevas preguntas que puedan alimentar y complementar la entrevista y con ello el proyecto. Frente a la observación
participante es un ejercicio constante en el proceso investigativo, ya que cada uno de los encuentros, reuniones,
acercamientos, conversaciones, entre otras prácticas cotidianas con los sujetos dentro del campo, brindan herramientas
y elementos vitales para comprender sus contextos y realidades y poder así develar las acciones colectivas que
acompaña la organización en el proceso organizativo que realiza ANDESCOL de lucha y exigibilidad por los derechos
de las víctimas específicamente las poblaciones que adelantan procesos de restitución de tierras.
El grupo investigador se enfoca en la herramienta de la investigación narrativa para el análisis de las entrevistas, ya
que por medio de la cual se reconocen las vivencias y experiencias diarias de los sujetos dándole importancia al
discurso y posicionamiento personal, ya que lo personal es político y puede llegar a ser un modo de incidir
políticamente.
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"En la investigación participaron siete miembros de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos,
ANDESCOL, dos mujeres, una de ellas defensora de derechos humanos del departamento de Cundinamarca
y la otra lideresa víctima de desplazamiento forzado del departamento del Meta y cuatro hombres víctimas
de desplazamiento forzado del Meta, Santander y Antioquia y Bolívar. Dichos miembros adelantan procesos
sociales, comunitarios, jurídicos y de exigibilidad de derechos en la seccional Bogotá."



"El gobierno contempla en la Ley de víctimas y restitución de tierras 1448, en el capítulo 1 "Medidas de
reparación" y 3 "Restitución de tierras. Disposiciones Generales" Artículos 70 y 72 respectivamente, las
garantías para la atención y reparación integral a las víctimas, donde se incluye el retorno de la víctima a su
lugar de residencia o la reubicación y la restitución de sus bienes inmuebles, pero muchas veces debido a la
persistencia de las causas estructurales del conflicto armado en el territorio dicho retorno se vuelve
complicado o no se concreta, por ende, el gobierno propenderá por la reubicación de las víctimas o la
indemnización por el costo del territorio del cual fue despojadas o desplazadas."



"En esta ocasión la mayoría de acciones colectivas articuladas por ANDESCOL buscaban entre otras cosas
la reivindicación de los derechos entre ellos el anteriormente mencionado, es por esto que para la
investigación se entiende la restitución de tierras no solo como el retorno al lugar de origen sino como la
reubicación y reparación por vía administrativa a las víctimas. Es decir, reconocer el derecho a la vivienda,
sin desconocer que el gobierno no solo se debe quedar en dichas reparaciones inmediatas sino realizar un
proceso de reparación integral, brindando salud, educación y trabajo para lograr con ello el cumplimiento de
las garantías propuestas en la ley; lo que se entiende por correlación de derechos."

9. CONTENIDOS

La presente investigación tiene como objeto central analizar las acciones colectivas y su incidencia política en los
procesos de restitución de tierras que articula la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos ANDESCOL en
el periodo 2014-2015. De lo cual, surgen 3 objetivos específicos en los cuales se busca identificar los diferentes
repertorios de las acciones colectivas que inciden políticamente en los procesos de restitución de tierras; caracterizar
las oportunidades y restricciones políticas de dichas acciones colectivas que han incidido políticamente frente a
restitución de tierras e identificar las decisiones a nivel estatal que visibilizan la incidencia de las acciones colectivas
de ANDESCOL frente a restitución de tierras.
Para dar respuesta a los objetivos y a varios interrogantes, se utilizaron las técnicas de entrevista semi estructurada y
observación participante aplicadas y trabajadas con 7 líderes y lideresas de la organización. De la cual surge una
matriz general donde el grupo de investigación ubica las entrevistas para la codificación y análisis a profundidad. Los
hallazgos fueron el resultado del cruce de las categorías de análisis y los objetivos, por lo cual son analizados desde 4
grandes acciones: Acciones de hecho, jurídicas, de fortalecimiento y visibilización. Finalmente, las conclusiones dan
cuenta del proceso de análisis, identificación y caracterización de dichas acciones, emergiendo entre otras
conclusiones, que la incidencia política generada por ANDESCOL es diferente a la planteada en el marco teórico, ya
que no solo generan un tipo de incidencia política, sino que existe otro tipo de incidencia.

Tabla de contenido
Introducción ................................................................................................................................................ 11
Antecedentes ............................................................................................................................................... 13
Planteamiento del problema ........................................................................................................................ 25
Objetivo General ......................................................................................................................................... 30
Objetivos Específicos .............................................................................................................................. 30
Justificación ................................................................................................................................................ 30
Referentes conceptuales .............................................................................................................................. 33
Incidencia política ................................................................................................................................. 33
Acción colectiva ..................................................................................................................................... 37
Víctimas ................................................................................................................................................. 42
Marco Normativo ........................................................................................................................................ 48
Referente Internacional ........................................................................................................................ 49
Referente Nacional ................................................................................................................................ 52
Análisis de resultados ................................................................................................................................. 84
Hallazgos .................................................................................................................................................... 84
Conclusiones ............................................................................................................................................. 119
Recomendaciones ..................................................................................................................................... 126
Bibliografía ............................................................................................................................................... 128

Índice de tablas
Tabla 1. Estructura de la propiedad, según rangos UAF. 2009 .................................................... 16
Tabla 2 Hechos victimizantes Ley 1448 de 2011 ......................................................................... 18
Tabla 3. Número de víctimas por grupo etario y género .............................................................. 43
Tabla 4. Códigos para el análisis de las entrevistas semi- estructuradas ...................................... 83

Índice de Cuadros
Cuadro 1 Proceso acción colectiva consultorio jurídico ............................................................................. 90

Índice de ilustraciones
Ilustración 1. Porcentaje de víctimas según hechos victimizantes ............................................... 42

Introducción
El tema central de la investigación es analizar las acciones colectivas que ha articulado
ANDESCOL frente a la restitución de tierras que han generado incidencia política en el periodo
2014 – 2015 lo cual representa el interés del grupo investigador.
La problemática que abordamos pasa por el contexto de conflicto armado, social y político,
desplazamiento forzado, victimas, tierra y territorio y la Asociación Nacional de Desplazados
Colombianos ANDESCOL.

Como categorías de análisis se retomaron: Acción colectiva, incidencia política y
víctimas. En cuanto a la primera se puede entender como todas aquellas acciones que emprenden
las comunidades organizadas o no, en pro de un interés u objetivo en común, dicho desarrollo
aportaría a la disciplina de trabajo social en la producción académica y en la comprensión de las
diferentes acciones que emprenden las organizaciones sociales y los movimientos para defender
sus derechos. La segunda categoría hace referencia a la transformación de las decisiones estatales
frente a leyes o políticas públicas, lo cual es un tema cardinal para a las ciencias sociales puesto
que aporta al desarrollo teórico de ésta ya que las producciones existentes son de organizaciones
no gubernamentales las cuales no desarrollan en su totalidad los diferentes tipos de incidencia
política que se logra desde las organizaciones sociales de base.

En cuanto la tercera categoría se reconocen incontables victimas por diferentes hechos
violentos, el más representativo de ellos es el desplazamiento forzado. Dichos hechos no
discriminan edad, género o raza, también se abordó cómo las poblaciones han emprendido
procesos de resistencia frente a la vulneración sistemática de sus derechos.

Reflexiones como las planteadas por la línea de Derechos Humanos del programa de
trabajo social nos permite pensar el campo de las organizaciones sociales son un potente espacio
para la investigación primero porque aporta a una lectura crítica sobre la realidad ya que su trabajo
de base les permite poseer conocimiento sobre las problemáticas latentes en los territorios,
segundo es importante visibilizar las posturas y visiones que estas poseen frente al papel del
Estado como garante de derechos porque posibilita la construcción de procesos democráticos y
participativos los cuales permiten la discusión y el dialogo entre la institucionalidad y la
ciudadanía. Tercero que la problemática sea reconocida socialmente

El siguiente documento condensa la propuesta de investigación para optar por el título de
trabajadoras sociales en la Universidad de La Salle el cual estará estructurado de la siguiente
forma: en primer lugar se dará cuenta del estado del arte que se tuvo en cuenta para la compresión
de la temática de investigación, el planteamiento del problema donde se contextualiza la pregunta
de investigación, seguidos de objetivo general y específicos, luego de ello se plantea la
justificación en la cual se evidencia la pertinencia e importancia de la misma en los diferentes
espacios, los referentes conceptuales desde donde se posiciona y sustenta la investigación, el marco
normativo estudiado desde el referente internacional hasta el nacional, posteriormente el análisis
de resultados, hallazgos, conclusiones a las que se llegó a partir de todo el proceso investigativo y
recomendaciones.

Antecedentes

La presente investigación centra su atención en la exploración de temáticas tales como:
tierra y territorio, víctimas, restitución, despojo y desplazamiento forzado, dentro del contexto del
conflicto armado en Colombia, en el marco de las categorías de análisis acción colectiva e
incidencia política. En búsqueda de clarificar el proceso creemos prudente mostrar cómo fue
construido un marco de referencia que permitiera comprender los elementos más importantes a
tener en cuenta en el proceso de investigación.
Referente al Estado del arte de los temas anteriormente mencionados, se tuvieron en cuenta
las siguientes universidades donde dentro de su oferta académica tienen el programa de Trabajo
Social tales como: Universidad Nacional, Universidad de la Salle, Universidad Minuto de Dios,
Fundación Universitaria Monserrate, Universidad Externado, Universidad de Antioquia. De las
cuales se retomaron documentos de la Universidad de La Salle y Nacional, por encontrarse mayor
asiduidad en las temáticas tratadas. Igualmente se retomaron investigaciones del Observatorio de
Tierras, ya que brinda una mirada a nivel nacional de dicho problema en Colombia el cual está
muy cercano al tema tratado, en total fueron 31 documentos encontrados los cuales recogen la
información pertinente para establecer las problemáticas generales que giran en torno a los ejes
temáticos planteados anteriormente y así mismo identificar las categorías de análisis de la
investigación.
Para el orden del presente documento la reflexión retomará en primera medida, conflicto
armado, seguido de tierras y desplazamiento forzado, para finalizar con víctimas. Esto anterior
pretende hacer un acercamiento al tema de investigación relacionándolo con los textos retomados
en el estado del arte.

Así mismo es importante mencionar que el estado del arte configuro la metodología en la
medida en que los diferentes libros e investigaciones consultados centraron y orientaron el trabajo
de grado a un tipo cualitativo y de enfoque histórico hermenéutico.
En la categoría de Conflicto armado se retomaron los textos de “Conflicto y territorio en el
oriente colombiano” (2012), y “Basta ya Colombia: memorias de guerra y dignidad” (2013),
quienes refieren el conflicto armado en relación con la tierra. En ellos se analizan elementos como
el poder, la presencia de los grupos armados al margen de la ley y su incidencia en las dinámicas
territoriales de las comunidades. De igual manera muestran la relación entre los cambios que se
han presentado en el conflicto armado y las configuraciones territoriales; es decir, la constitución
de las regiones del país y como se ha construido el Estado en medio de la guerra. Dando cuenta de
que el conflicto armado no es un fenómeno aislado, sino que en él se han favorecido ciertos grupos
sociales y cúpulas de poder al acumular territorios por medio de diferentes vías tales como,
desplazamiento, despojo y amenazas.
Con el anterior panorama es que se considera que el problema sobre la disputa y tenencia
de la tierra en Colombia ha sido una de las causas del conflicto armado se retomaron 11 textos que
dan cuenta de la tenencia, concepción y lucha frente a tierras a lo largo de la historia colombiana,
teniendo en cuenta diferentes momentos que marcaron y transformaron al país como lo fueron: de
Bersarión Gómez Hernández “La Tenencia de la Tierra y la Reforma Agraria en Colombia” (2015)
y de Carlos Vacaflores (2009) “La lucha por la tierra es la lucha por el territorio: una perspectiva
decolonial de la lucha campesina, indígena y originaria en América Latina”
Según Gómez (2011) la pugna por el control y dominio del territorio tiene como base los
intereses económicos, políticos y sociales de diferentes actores que ven en el territorio un factor de
desarrollo importante. La violencia política generada en los años 30 y posteriormente en las

ineficaces reformas agrarias implementadas desde los sesenta dieron origen al problema sobre la
tenencia de la tierra, ya que estas políticas no solo representaban alternativas distribucioncitas y
marginales, sin ningún impacto favorable en el agro Colombiano, ya que beneficiaba a las clases
altas, adineradas y dominantes del país apoyadas por políticas y tecnologías para el cultivo,
favoreciéndose como sector agro empresarial, dejando a los campesinos en desventaja para
competir en la producción, sin tierra que trabajar y cultivar, convirtiéndolos en arrendatarios o
peones o desplazándolos por medio de la fuerza, o compra de la tierra a precios muy bajos.

Estos intentos de “reforma agraria” que llevan 40 años no han logrado una transformación
significativa en la estructura de la propiedad. El funcionamiento del mercado asistido de
tierras está condicionado a la disponibilidad de recursos del Estado para otorgar los
subsidios a la compra de tierras, por tanto, su dinámica es lenta. Paralelo a ello se ha
producido una contrarreforma agraria por la compra masiva de tierras de parte de los
narcotraficantes y la expulsión de cerca de más de un millón de personas del campo en los
últimos 10 años. (Gómez Hernández, 2011)

Como se muestra en el cuadro 1. La medición utiliza los tamaños municipales de la UAF
(Unidades Agrícolas Familiares) mostrando la estructura de la tenencia de la tierra hasta el 2009,
donde se observa la concentración de la propiedad en pocos tenedores y cómo la tenencia de la
pequeña propiedad tiene un porcentaje claramente menor, es decir, los campesinos y pequeños
productores son quienes menos poseen tierra a causa de la inequitativa distribución de la misma.
Los propietarios-poseedores están prácticamente en la pobreza absoluta, pues obtienen un ingreso
que no supera medio salario mínimo legal.

Tabla 1. Estructura de la propiedad, según rangos UAF. 2009

Rango UAF

Área (%)

Predios (%)

Propietarios
poseedores (%)

Microfundio

10,59

80,49

78,31

Pequeña propiedad

19,1

13,66

14,72

Mediana Propiedad

18,2

4,99

5,83

Gran propiedad

52,2

0,86

1,15

TOTAL

100,0

100,0

100,0

Tomado de: PND Colombia Rural, razones para la esperanza 2011

Por otra parte, el conflicto armado y sus diferentes actores violentos, como guerrillas,
paramilitares, narcotraficantes, fuerzas armadas y las bandas criminales acrecientan el problema
agrario. La búsqueda del control, dominio y poder en el territorio provocan la expropiación de la
tierra, la concentración de la misma, y el desplazamiento, han expandido la brecha inequitativa
que caracteriza el país. Este proceso acelera la urbanización, la migración, la pobreza y la
desigualdad, lo que afecta la formación y el desarrollo del capital social. Es decir que debido a lo
anterior las relaciones sociales y el tejido histórico terminan des-estructurándose, evoca el
desarraigo y produce desconfianza y cuestionamientos al Estado y sus organismos ante la
imposibilidad de vigilar y controlar el problema agrario, la disputa y acumulación de la tierra.

En 2011, la Comisión de Seguimiento a las Políticas Públicas sobre Desaparición Forzada
declaró que entre 1980 y julio de 2010, 6,6 millones de hectáreas de tierras fueron
abandonadas o usurpadas. Acción Social órgano de gobierno, estima que las personas que

se han visto obligadas a abandonar sus tierras ascienden a 6,8 millones de hectáreas,
mientras que el Movimiento de víctimas de crímenes de Estado (MOVICE) sitúa la cifra en
alrededor de 10 millones de hectáreas. (Gómez Hernández, 2011, pág. 66)

Con la entrada del sistema capitalista en los años 50, el modelo económico neoliberal en el
periodo de los años 80 y la reforma a la constitución del 91 el Estado comienza a regular y a limitar
su intervención en el campo, lo cual incentiva el esquema económico para que este sea más abierto
e internacionalizado, lo que genera estímulo a los agentes privados en la inversión y compra de
grandes hectáreas. Para los campesinos y trabajadores sin tierra se abren líneas de crédito y para
la compra de tierras con tasas de interés cercanas a las del mercado, pero:

Desde la óptica de los campesinos, era evidente que la inclusión ciudadana vía el dispositivo
de los derechos ciudadanos individuales y la vinculación al mercado no era suficiente, ya
que de alguna manera seguía funcionando la estructura de exclusión y dominación en el
seno del Estado exigiendo replantear la comprensión de la naturaleza del problema del
atraso del campesino, con lo que se reposiciona la lectura de la naturaleza colonial de las
relaciones sociales, políticas, económicas y culturales del Estado. (Vacaflores, 2009, pág.

7)

A partir de lo anterior puede decirse que la línea de la concentración de la tierra, la
decadencia del campo, la exclusión del campesinado, entre otros aspectos se ven acrecentados, no
solo por intereses particulares de las clases dominantes tradicionales del país sino por los grupos
armados ilegales, que por medio del desplazamiento forzado ejercen el poder, controlan corredores
estratégicos y acumulan capital, entre otros. También los intereses de grandes multinacionales se
evidencian ya que ven en la explotación minero energética una fuente de recursos importante.

Así mismo se tienen en cuenta las diferentes implicaciones políticas, económicas y sociales
que posee la tenencia de tierra y a su vez el desplazamiento forzado hacia las víctimas. El proyecto
retoma 10 textos que dan cuenta de dicha problemática, como también afectaciones y dinámicas
del mismo para conocer el contexto sobre el cual se trabajará en el proyecto.

En este sentido se tuvo en cuenta la Cátedra de Desplazamiento Forzado realizada por la
Universidad Nacional en la cual se plantea que a lo largo del conflicto armado colombiano el
desplazamiento ha sido una de las violaciones mayormente cometidas por los actores involucrados
en el mismo. Es decir, no solo los armados sino también aquellos terratenientes y tenedores de la
tierra quienes poseen intereses económicos y políticos particulares sobre los territorios de las
comunidades (Universidad Nacional de Colombia, 2006, pág. 14).
Tabla 2 Hechos victimizantes Ley 1448 de 2011

Fuente: red nacional de información. 2015

Dentro del conflicto armado social y político, el desplazamiento forzado ha estado
antecedido por múltiples hechos victimizantes caracterizados por acciones como: amenazas,
ataques indiscriminados, reclutamiento ilegal de menores, toma municipios, entre otros, que han
hecho que la mayor parte de las víctimas sean civiles.
El desplazamiento forzado debido a las dinámicas que lo rodean ha generado que múltiples
investigadores y académicos por medio de trabajos cuantitativos y cualitativos se centren en
develar cuales han sido sus causas y consecuencias, dentro de ellos Marta Nubia Bello y otros
autores más, plantean que está relacionado con aspectos estructurales como un fenómeno
históricamente vinculado a la tenencia y control de la tierra y territorios estratégicos, lo que da
cuenta que estas han sido las razones para que las poblaciones sean desalojadas y desplazadas, es
decir que el desplazamiento forzado se configura como una causa del conflicto armado.

Si bien es evidente que la causa principal del desplazamiento forzado es la violencia
originada por el conflicto armado, algunos autores subrayan la importancia de observar los
detonantes del desplazamiento, es decir, los motivos que inducen a la movilización
inmediata de la población. Desde esta perspectiva se ubica al desplazamiento como parte de
la estrategia de los actores armados, con propósitos de expansión y dominio territorial.

(Universidad Nacional de Colombia, 2006, pág. 8)

Lo que fundamenta los planteamientos de que el desplazamiento forzado constituye una
estrategia de guerra ejecutada por los actores armados para: controlar, apropiar y desocupar
territorios agrícolas y con recursos varios, en alianzas con privados que debido a sus intereses
propiciaban e impulsaban el desplazamiento de las comunidades. Es decir, que los factores

principales que influyen en el desplazamiento de las poblaciones civiles son: los intereses de
ganaderos, narcotraficantes, terratenientes, inversionistas nacionales y transnacionales, entre otros.
Según Héctor Mondragón citado por la Cátedra de Desplazamiento Forzado afirma que “no
hay desplazados por que hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados. Desde esta
perspectiva el desplazamiento es una estrategia histórica de bajo costo para ocupar tierras”. (2006,
pág. 17)
Dicha expropiación violenta de la tierra implica despojos, desplazamientos y abandonos de
poblaciones, de sus principales medios de subsistencia con intereses de favorecer la expansión del
latifundio y la tenencia de la tierra. Lo cual busca la utilización del territorio en grandes proyectos
de inversión, desarrollo y economías ilícitas. Lo cual puede representarse en lo que plantea
CODHES que:

En los últimos 15 años, los grupos armados ilegales y los narcotraficantes han arrebatado a
los campesinos colombianos cerca de cinco millones de hectáreas (una tercera parte de la
tierra en Colombia) en consecuencia agraria que ha significado la expulsión de la población
y la repoblación de los territorios. (Universidad Nacional de Colombia, 2006, pág. 18)

Por lo anteriormente abordado es que el grupo investigador se inscribe en el planteamiento
de que el desplazamiento es una causa del conflicto armado y, por ende, dicho fenómeno está
estrechamente relacionado con la tenencia y disputa por la tierra. La cual, a lo largo del tiempo ha
generado numerosas víctimas que hoy reclaman verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición.

El conflicto armado a lo largo de los 50 años ha impactado directa e indirectamente a la
sociedad colombiana, dejando diferentes implicaciones y transformaciones en los estilos de vida.
Frente a la categoría de víctimas se retomaron libros e investigaciones que dan cuenta de
los procesos de resistencia y visibilización que han llevado las víctimas a lo largo del conflicto
armado. Autores tales como: Ana Jimena Bautista con el libro “Algunas decisiones
constitucionales ante el despojo y abandono forzado de tierras y territorios” (2009), El grupo de
memoria histórica con el libro “Mujeres y Guerra, víctimas residentes del Caribe Colombiano”
(2011), de David García y Manuel Muñoz con su libro “Víctimas invisibles, Conflicto armado y
resistencia civil en Colombia” (2009) y el Ministerio de Salud y la Unidad de Víctimas (2015)
frente a cifras. Los cuales abordan los factores e implicaciones que intervienen en los diferentes
grupos poblacionales víctimas del conflicto armado colombiano, así mismo se muestra la
importancia del enfoque diferencial frente a la intervención con las mismas.
Intervienen, dan a conocer desde su postura, la importancia del reconocimiento de las
víctimas frente a lo que estas aportan para el esclarecimiento de los hechos y la comprensión del
conflicto armado, social y político, los diferentes hechos victimizantes de los cuales son víctimas;
así como la lucha y resistencia de estas frente a los procesos de violencia que vivieron, entre otros.
Respecto al panorama mencionado los autores mencionan que:

Las víctimas hoy adquieren más allá de la verdad de su dolor un valor ontológico y
gnoseológico, pues son parte constitutiva de la realidad. Sus voces, memorias e historias
tienen que ser recuperadas e incorporadas al presente, ya que sin ellas la realidad nunca será
completa, nunca será verdad. Incluso podría afirmarse que en la medida que en la sociedad
se empeña en negar y desconocer a las víctimas, estas trágicamente se van mutando en

victimarios hasta convertirse en los más crueles verdugos de esta sociedad indolente e
indiferente. (Garcia & Muñoz, 2009, pág. 18).

En este sentido es importante mencionar que aparte de todos los derechos que tienen las
víctimas, uno de los más relevantes es el derecho a la verdad dentro del proceso de reparación. El
derecho a la verdad juega un papel fundamental en la reparación, ya que es la verdad la que da
paso al esclarecimiento de los hechos como también a la reparación individual y colectiva de las
víctimas; pero esta no se puede considerar como única forma de reparación sino parte de la misma.
Si las víctimas de la violencia y de otras formas de abuso no tienen la oportunidad de
descubrir la verdad ni la oportunidad de relatar sus experiencias, quedarán traumatizadas
para siempre. Se sentirán vulnerables e impotentes y tendrán, en palabras de Brandon Huber
“Una visión distorsionada de la realidad y de la humanidad”. Sin un conocimiento de la
verdad no puede existir la justicia y se corre el riesgo de repetir antiguos errores. (Garcia

& Muñoz, 2009, pág. 77).
Es por ello que se hace tan importante que las víctimas cuenten con redes de apoyo,
organizaciones y/o movimientos en los cuales logren plasmar sus opiniones y perspectivas. Los
mismos propician la participación activa y así se convierten en actores principales de la lucha y
exigibilidad de sus derechos, de tal forma que logran impactar en los diferentes entes estatales y
las decisiones que estos toman.
Dados los procesos adelantados por las víctimas como una forma de resistencia,
reconocimiento, memoria, y visibilización de los actos a los que fueron sometidos y buscando
garantías de no repetición y justicia es que se retoma la categoría de acción colectiva, en la cual
se encontraron ocho libros que abordan los principales fundamentos, concepciones y
comprensiones de la acción colectiva. Los autores que se consultaron fueron: Mancur Oslon,
Sidney Tarrow, Charles Tilly, Javier Duque y Mauricio Archilade, de los cuales se retomó a

Charles Tilly con su texto "Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a
Facebook" (2011 ) y a Sidney Tarrow en su texto "El poder en movimiento Los movimientos
sociales, acción colectiva y la política” (2009)
Tilly en su texto enuncia la evolución del movimiento social como una forma de
participación. Desde sus inicios el movimiento social fue el resultado de tres elementos
sustanciales: campañas para las reivindicaciones sociales; repertorios: con el uso de la acción
política; y demostraciones públicas y concertadas de valor, unidad, número y compromiso. Es a
partir de esto que los movimientos sociales ayudan a combinar las características y se propaga por
el mundo entero. Es en este sentido donde los movimientos sociales se movilizan contra la
autoridad, abriendo la democracia y buscando la reivindicación de derechos.
Finalmente, para Tilly el uso de las nuevas tecnologías de comunicación puede llegar a
ejercer presión y motivar a la movilización sin llegar a caer en el determinismo tecnológico. Estas
nuevas herramientas pueden llegar a ser determinantes para el avance o retroceso de los
movimientos sociales, pues si bien ayudan a conectar a los activistas desde diferentes puntos
geográficos, excluye a quienes no tienen el acceso a estas herramientas, además de hacer a los
movimientos vulnerables frente a problemas de coordinación, control y compromiso.
Si bien existen planteamientos clásicos de dicha categoría de Marx, Lenin y Gramsci,
Tarrow aporta a la comprensión de las acciones colectivas desde las oportunidades y restricciones
políticas que poseen las comunidades para llevar a cabo dichas acciones. Basado en lo anterior
Tarrow plantea que la acción colectiva debe ser comprendida desde las acciones que emprenden
las diferentes comunidades con el fin de defender sus derechos y los de sus iguales e impactar de
forma concreta en las diferentes injusticias que vivencian.

Tarrow analiza los aportes clásicos y plantea que aún no se han especificado las diferentes
condiciones políticas bajo las cuales se puede esperar que las diferentes comunidades con pocos
recursos se manifiesten y lleguen a movilizarse en beneficio de sus intereses y los de sus iguales,
lo cual denomina "las oportunidades y restricciones políticas" que existen para la realización de
acciones colectivas de las cuales, los participantes responden a una variedad de incentivos:
materiales ideológicos, partidistas y grupales prolongados y episódicos. Las personas que poseen
limitados recursos pueden actuar colectivamente, aunque sea de forma esporádica, aprovechando
estas oportunidades mediante repertorios de acción colectiva.
Así mismo Tarrow plantea que no toda acción colectiva genera un movimiento u
organización, en muchas ocasiones son brotes de movilización frente a diferentes aspectos que
motivan a los sujetos a levantarse y hacer frente a las situaciones, pero las acciones colectivas
generan incidencias políticas al poner en la esfera pública dichas inconformidades y
problemáticas.
En la categoría de incidencia política los textos encontrados son de autoría de
organizaciones no gubernamentales de los cuales se evidencia un interés por referenciar la
incidencia política en forma de manual, de manera reflexiva e instructiva. Para esto se retomaron
los planteamientos de tres organizaciones: WaterAid, WOLA y Manos Unidas. Quienes resaltan
el papel y poder de la sociedad civil organizada para influir en las estructuras de poder, con el fin
de cambiar o mejorar alguna situación que genera malestar en los sujetos, a su vez se retoman
elementos que son indispensables para generar incidencia política tales como la educación, la
comunicación, la organización y la reflexión, procesos que también apuntan a la construcción,
fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia.

En cuanto a lo anteriormente nombrado es importante resaltar la estrecha relación entre las
diferentes categorías que hacen parte fundamental para la comprensión de la problemática las
cuales son: conflicto armado, social y político, tenencia de tierras, desplazamiento forzado,
víctimas, acción colectiva e incidencia política, estas categorías de análisis son parte fundamental
para el proceso investigativo debido a que contribuyen a la comprensión de la problemática y
realidad de los sujetos.

Planteamiento del problema

El conflicto armado interno tiene antecedentes que remontan a la década de 1950, incluso
algunos investigadores como Jorge A. Restrepo David Apont en su texto “Guerra y violencias en
Colombia Herramientas e interpretaciones” (2009), Asbalon Machado “Ensayos para la historia
de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del frente Nacional” (2009) y
Darío Fajardo M en su investigación llamada “Estudio sobre los orígenes del conflicto social
armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana” (2014)
lo referencian desde la colonia. El conflicto se caracteriza primero, por ser dinámico, complejo y
multicausal debido a los aspectos estructurales y coyunturales como la ausencia del Estado en las
regiones apartadas del país, la desigualdad, la pobreza, la crisis agraria, el problema de la tenencia
de la tierra, el narcotráfico, las políticas económicas capitalistas y neoliberales, la confrontación
armada de diferentes actores, múltiples lógicas de violencia contra la población civil, diversas
violaciones a los derechos humanos, entre otros, que han propiciado diferentes procesos de
reivindicación de las víctimas en pro del reconocimiento social y político de sus derechos.

De acuerdo a lo anterior se comprende que el conflicto interno colombiano tiene un carácter
social y político que va más a allá de un asunto bélico. Debido a que la guerra también afecta y
transforma directa e indirectamente las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales de las
comunidades y el territorio, por tal motivo comprender el conflicto como la confrontación armada
entre el Estado y los grupos subversivos no resulta ser viable para esta investigación ya que recae
en una mirada reduccionista sobre los impactos que ha dejado la guerra en los sujetos y
especialmente sobre su derecho a la tierra y las voces que reclaman una reparación integral y la
reivindicación de sus derechos debido a los daños causados por medio de procesos de movilización
colectiva.
De acuerdo al panorama anteriormente mencionado, las víctimas cumplen un papel
importante dentro de la sociedad debido a la presión que ejercen ante el Estado por medio de paros,
marchas y tomas entre otras para generar el cumplimiento y la restitución de los derechos
vulnerados, así mismo se identifica la diversidad que existe en este tipo de población en cuanto a
la edad, el género, la etnia, entre otros aspectos diferenciadores que dan cuenta que el conflicto no
ha discriminado ningún sector poblacional ni territorio especifico, además sus impactos no han
sido iguales en los sujetos dada la diversidad y la capacidad de afrontamiento de los mismos frente
a los múltiples hechos victimizantes como: masacres, asesinatos selectivos, tortura, secuestro entre
otros. Sin embargo, es interés del grupo profundizar en el delito del desplazamiento forzado y el
despojo para poder leer con mayor claridad el campo en que se enmarca este trabajo, es decir la
Asociación Nacional de Desplazados Colombianos ANDESCOL.
El desplazamiento forzado se considera como una de las problemáticas más representativas
del conflicto en Colombia debido que hasta la fecha se habla de más de seis millones de víctimas,
convirtiéndose en el delito que más personas ha afectado en el país. A su vez es importante aclarar

que detrás de este hecho se esconden delitos como el despojo, desarraigo, entre otras violaciones
a los derechos humanos que conllevan a preguntarse ¿Cuál es la finalidad de desplazar a la gente?
¿Qué intereses tienen los actores que desplazan? ¿Cómo impacta el desplazamiento en la dinámica
territorial? Debido a que esta problemática se empieza a complejizar cuando se cruza con
problemas históricos y estructurales como la concentración de la tierra en pocas manos, las fallidas
reformas agrarias, la pobreza del campo, las disputas de control y poder por la explotación de los
recursos y el territorio, es allí donde el desplazamiento empieza a ser cuestionado y comprendido
por algunos expertos, como una estrategia de apropiación del territorio y no como un hecho
colateral del conflicto armado, ya que éste delito ha favorecido el despojo de miles personas y la
concentración de la tierra, siendo este uno de los motivos que sustenta el origen de la guerra en
Colombia.
Pero ¿Qué ha pasado con las víctimas del desplazamiento forzado? ¿Cuál ha sido la
respuesta del Estado? ¿Cuál ha sido la respuesta de las víctimas? En medio de la crisis humanitaria
que ha dejado más de 50 años de conflicto, las víctimas, en un acto de dignidad se han organizado
en pro de mostrar un repudio colectivo hacia la guerra; lo cual ha implicado una serie de esfuerzos
para exigir al Estado y los grupos armados reconocimiento, respeto, garantía y reivindicación de
sus derechos, la solución política y negociada a la confrontación. Es decir, en el fondo ha sido una
lucha para que el Estado reconozca la existencia del conflicto armado interno y por ende la
existencia de las víctimas y su responsabilidad en reparar los daños.
La Asociación Nacional de Desplazados Colombianos ANDESCOL es una organización
social de base, creada en la ciudad de Medellín en el año 2001, por víctimas del conflicto armado,
social, político y personas en situación de vulnerabilidad, desde su creación articula trabajo con
otras organizaciones en torno a la lucha y defensa por los derechos humanos. Tiene como mayor

consigna el retorno con dignidad y garantías de la población a sus territorios. Sus acciones de
movilización, organización, asesoría jurídica van encaminadas a la defensa de los derechos
humanos, construcción de paz, defensa del territorio y la vida, recuperación de la memoria
histórica y la movilización de las víctimas. Con las cuales buscan incidir y participar políticamente
en las estructuras de poder por medio de procesos organizativos con instituciones de diferente
orden como la academia, las instituciones estatales, las redes de organizaciones, entre otros.
Como producto de varios procesos organizativos como ANDESCOL, han surgido en las
dos últimas dos décadas avances legislativos como la ley 387 del 1997, la sentencia T-025 de 2005,
la ley 1448 de 2011 en materia de reparación y atención para las víctimas. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que este andamiaje legal aún sigue siendo precario para dar solución a la violación
masiva y sistemática de derechos humanos en el país sumado a esto el rol de defensor o defensora
de derechos humanos ha sido fuertemente estigmatizado, perseguido y atacado en el país, lo cual
dificulta y limita el accionar de las víctimas y sus organizaciones.
Con el contexto anteriormente presentado, a grandes rasgos sobre problema agrario, tierras,
conflicto armado social y político, las víctimas que este ha cobrado y la organización de las
mismas, entre otros, el grupo investigador se interesa por analizar y reflexionar sobre las acciones
colectivas frente a la restitución de tierras desde la experiencia de ANDESCOL. Planteándose
cuestionamientos sobre ¿cómo se puede llevar a cabo un ejercicio colectivo de exigencia cuando
las condiciones contextuales en materia de seguridad son tan pobres?, ¿Cuáles son las acciones
colectivas de la asociación para lograr su objetivo de un retorno con dignidad y garantías? ¿Se ha
logrado incidir en el proceso de restitución de tierras? La capacidad de incidencia política de
ANDESCOL en relación con el ordenamiento político se ve ¿afectada?, ¿Coaptada?,
¿Transformada? O ¿Fortalecida? Después de entrecruzar estas preguntas y establecer diálogos en

el equipo de investigación el grupo decidió que el problema más factible de desarrollar era conocer
¿Cuáles son las acciones colectivas y su incidencia política en los procesos de restitución de
tierras articuladas por ANDESCOL en el periodo 2014-2015?
La pregunta de investigación del proyecto toma mayor relevancia para el trabajo social
debido a que los movimientos y organizaciones sociales son un campo de intervención para la
profesión por ende se hace propicia la reflexión e investigación para contextualizar y cualificar
aún más su quehacer, lo que aporta a la construcción de sentido e identidad profesional en este
espacio al trascender de un ejercicio descriptivo las realidades de las víctimas y sus organizaciones
al intentar explicar y relacionar con marcos teóricos, contextuales y jurídicos la misma.

Objetivo General

Analizar las acciones colectivas y su incidencia política en los procesos de restitución de tierras
que articula ANDESCOL en el periodo 2014-2015.
Objetivos Específicos

Identificar los diferentes repertorios de las acciones colectivas que inciden políticamente en los
procesos de restitución de tierras.
Caracterizar las oportunidades y restricciones políticas de dichas acciones colectivas que han
incidido políticamente frente a restitución de tierras.
Identificar las decisiones a nivel estatal que visibilizan la incidencia de las acciones colectivas de
ANDESCOL frente a restitución de tierras.

Justificación
La presente investigación será un aporte que fundamental a línea de Derechos Humanos y
Fortalecimiento democrático ya que realizará una lectura crítica de la realidad frente a cómo las
organizaciones generan acciones colectivas forjadas por las comunidades en la lucha por la defensa
y reconocimiento del derecho a la tierra, a partir de diferentes hechos victimizantes del conflicto
armado como el despojo, abandono y desplazamiento.
El proyecto se inscribe en la sub-línea de Participación ciudadana, movimientos y
organizaciones sociales, ya que se realizará con una organización social de base, que a lo largo de

su accionar ha desarrollado procesos de reivindicación, movilización, defensa y lucha por los
derechos de las víctimas del conflicto armado los cuales por medio de diversas acciones colectivas
han logrado aprendizajes (incidencia política), y a partir del dialogo concertado entre el grupo
investigador y la organización ANDESCOL se enfocara en el Derecho a la Tierra y su
reivindicación.
ANDESCOL permite comprender las acciones colectivas que han utilizado para la
reivindicación de derechos de las personas reclamantes de tierras, en este sentido desde el Trabajo
Social se logrará caracterizar algunas de las luchas reivindicativas generadas por la asociación en
la búsqueda por el Derecho a la tierra, teniendo como punto de partida y de análisis los aspectos
estructurales y coyunturales que yacen alrededor de la problemática de la tenencia de la tierra.
En cuanto a la producción académica de la Universidad de la Salle, hace falta ahondar aún
más en diferentes aspectos frente a las organizaciones de víctimas del conflicto armado y el
derecho a la tierra, según rastreo el bibliográfico realizado para el estado del arte. Así mismo, para
la universidad de la Salle es importante y pertinente el tema de investigación ya que con este
proceso se podrá evidenciar el enfoque humanista, social y de responsabilidad con las personas en
el contexto colombiano. Por otra parte, brindara un posicionamiento académico pues, el tema de
investigación no se ha tratado en la universidad.
Referente a ANDESCOL, el presente proyecto aportará a identificar las acciones colectivas
que han acompañado, apoyado y emprendido a través del trabajo con las víctimas del conflicto
armado en el periodo del 2001 al 2015. Como también aportará a la recuperación de la memoria
histórica, de las acciones colectivas que han realizado a lo largo de su accionar o trasegar como
organización de víctimas del conflicto armado.

Para abordar los aportes que realiza ANDESCOL a la disciplina de trabajo social es de vital
importancia tener en cuenta los procesos que como organización social de base de víctimas del
conflicto armado que adelantan con el fin de fortalecer los actores colectivos en cuanto a la
reivindicación, protección y exigibilidad de derechos, con objetivos específicos y una plataforma
de lucha que enmarca su quehacer organizativo.

Debido a que en el presente proyecto lo que se busca es analizar las acciones colectivas
que ha realizado la organización que han logrado incidencia política, dicho interés de investigación
aporta a la comprensión de las diferentes realidades sociales de las comunidades que se han visto
afectadas por el conflicto, sus organizaciones, sus procesos de lucha, resistencia y exigibilidad por
sus derechos.

Aportará también a la investigación cualitativa ya que por medio del dialogo de saberes,
brindará información de las capacidades, las narrativas, experiencias y transformaciones de los
actores involucrados en la investigación, las cuales proveen la comprensión y descripción tanto a
nivel personal como a nivel de la acción de la organización; basado en los espacios de
interrelaciones sociales que se entretejen en determinado campo.

Por otra parte, aportará a la comprensión de las políticas públicas en caminadas a la
restitución de tierras y reparación de las víctimas del conflicto, ya que dicha organización
acompaña procesos exigibilidad de derechos jurídicamente y se postula como veedora de la
política pública e interlocutora entre las víctimas y el Estado.

Referentes conceptuales

Incidencia política
La incidencia política resulta ser un tema de interés y preocupación para las organizaciones
sociales no gubernamentales, puesto que la mayoría de documentos encontrados son de su autoría.
Según Manos Unidas “reflexionar sobre un concepto de incidencia social y política es un reto para
las ONG´s del siglo XXI, como señala José Hernández de Toro, pues cada vez más éstas van
asumiendo un papel como agentes de transformación social". (2010, pág. 20). Quienes a partir de
su experiencia enseñan a otros a cambiar situaciones problemáticas del contexto, por medio de
múltiples acciones que apunten a la interlocución con estructuras de poder, con la finalidad de que
sus exigencias y necesidades salgan de un espacio privado y local a ser asumidas como una
responsabilidad pública estatal manifestada en leyes, programas, políticas que garanticen el goce
y protección de sus derechos. En este sentido se expondrán los planteamientos de tres
organizaciones no gubernamentales como: WaterAid, WOLA y Manos Unidas.
La incidencia política busca por medio de diversas acciones que la ciudadanía incida en las
estructuras de poder que se encargan de regir la vida en un contexto especifico, en este sentido
hace referencia a aquellas acciones colectivas de la sociedad organizada que logran generar un
cambio, en este caso, frente a lo político. Como lo afirma WOLA.

La incidencia política es un tipo de acción colectiva dirigida a influir en el Estado, en las
instituciones públicas y sus políticas “es una forma de fortalecer la participación de la
ciudadanía organizada en la toma de decisiones sobre políticas y programas y de promover
una nueva cultura política más transparente, más participativa y más democrática. (WOLA,
2001, Pág. 23 en: IIDH, 2004, Pág. 31)

Así mismo la incidencia política es fundamental para que las personas se apropien de los
mecanismos frente a la visibilización de las falencias en el aparato estatal, ya que “puede producir
cambios en la aprobación de nuevos instrumentos de derechos humanos así como en la
interpretación de los ya existentes” (Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, 2004, pág.
32) es decir que aparte de buscar cambios en las condiciones de vida de las personas, el incidir
políticamente también permite que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos se cualifique
y que la relación entre Estado - sociedad civil se estreche aún más con los espacios y mecanismos
de participación.

En este sentido la incidencia política, es un medio por el cual se relaciona la sociedad civil
con el Estado, y esto es importante para dar a conocer los malestares de la misma. Es decir por
medio de la incidencia, la sociedad puede ejercer contrapoder frente al poder del gobierno. (WOLA
, 2005, pág. 21)
Para WaterAid “Hacer incidencia política significa tomar medidas para generar el cambio
que se está buscando. Por lo tanto, la incidencia política debe necesariamente darse en un contexto
en particular, y centrarse en un objetivo específico”.(2007, pág. 11) Mientras que para (Manos
Unidas, 2010) es una “acción estratégica que pretende influir en la agenda política y el proceso de
toma de decisiones con el fin de conseguir mejoras o cambios para una comunidad o grupo de
personas".

Son notables las similitudes que tienen WOLA, WaterAid y Manos unidas sobre la
incidencia política, puesto que las tres manifiestan que el objetivo de cambiar una problemática en
un contexto determinado requiere de la voz y participación de los ciudadanos en las políticas

públicas del Estado. Sin embargo, existe una variación en los elementos que cada una considera
importantes para lograr incidir políticamente las cuales se expondrán a continuación.

En este sentido se observa que la incidencia agrupa varios conceptos: ciudadanía activa,
sociedad organizada, movilización, organización, planeación, educación, reflexión elementos que
son propicios para que una acción genere una incidencia o transformación en el aparato político
de un Estado.

Según WaterAid (2007) la búsqueda de un cambio, implica comprender y tener en cuenta
los siguientes elementos: el contexto político, los espacios de participación, el funcionamiento de
las políticas públicas, legitimidad, responsabilidad, la articulación de iniciativas a nivel local,
nacional e internacional.
En primera medida conocer y entender el contexto político y las relaciones de poder en que
se desarrollaran las acciones de incidencia. Debido a que “la política gira en torno a cómo
determinados actores – personas particulares, el sector privado, la sociedad civil y otros – de una
sociedad se organizan para ampliar su radio de influencia, mientras intentan promover o proteger
intereses particulares.” (2007, pág. 12). Esto conlleva a que los ciudadanos reflexionen y analicen
su participación en la toma de decisiones del Estado es decir pensar en los espacios que cuenta la
sociedad civil para su efectiva participación, según Corwan, A. (2002) citado en WaterAid, existen
tres tipos de espacios:

Espacios cerrados: en donde las decisiones se toman a puerta cerrada y con un grupo de
actores designado
Espacios invitados: se refiere a cuando las personas son convocadas por diversos tipos de
autoridades a participar.

Espacios creados o revindicados: Se trata de espacios creados o reivindicados por los
ciudadanos/as, ya sea independientemente del gobierno o de manera conjunta entre el
gobierno y la ciudadanía. Pueden surgir a raíz de un conjunto de preocupaciones comunes
y crearse a consecuencia de una movilización popular. (2007, pág. 13)

La legitimidad y responsabilidad tiene que ver con el análisis juicioso y ético del contexto,
sustentar el porqué de sus acciones y posiciones frente al ordenamiento y contexto político, el cual,
desde ser de interés público y construcción conjunta, esto implica que la investigación es un
elemento sustancial para la incidencia. Por último, el trabajo en red con diversos actores es por
fundamental para este autor porque:

Por Este proceso de articulación e interrelación entre redes de incidencia política a distintos
niveles es importante, no solo porque incrementa la legitimidad y la relevancia del trabajo
de incidencia política, sino que también permite un apoyo vital entre los diferentes niveles
y redes. Las personas que trabajan en incidencia política en organizaciones nacionales
dependen de la información detallada de las organizaciones de base comunitaria para
sustentar su trabajo de incidencia política, mientras que a su vez pueden ofrecer
capacitación, análisis, información y soporte sobre incidencia política a las organizaciones
locales. (WaterAid, 2007, pág. 15)

Para (Manos Unidas, 2010) la incidencia política tiene un rasgo característico y es el de
tomar una posición crítica de acción frente al contexto no solo político sino también social,
económico y cultural. Sin embargo, el autor afirma que de acuerdo a los objetivos que se persiguen
la incidencia varia y por ende las alternativas para enfrentar las problemáticas sociales también, es
por eso que el cataloga la incidencia política de la siguiente manera:

Incidencia burocrática: La que desempeñan consultores y académicos, cuya influencia es
lenta

Incidencia ideológica: Son las actitudes personales por convicción, el compromiso
individual
Incidencia masiva: Es la que genera la movilización para reclamar soluciones
Incidencia de los grupos de interés: Pue se establece frente a temas concretos y para
persuadir a líderes políticos, sociales y económicos concretos. (Manos Unidas, 2010, pág.
23)

Se puede concluir que la incidencia política es la acción por la cual se busca el cambio
social desde la transformación de decisiones del aparato político estatal, la cual necesita de una
serie de acciones en educación, organización, planeación, gestión, comunicación trabajo en red
para poder lograr el objetivo de transformar la situación problema, es claro también que la
incidencia necesita alimentarse de un ejercicio investigativo sobre la situación problema para
pueda ser expuesto con contundencia públicamente la agenda política del gobierno y en el debate
de la sociedad civil.

Acción colectiva

Múltiples autores han participado en la construcción de la categoría de acción colectiva,
dentro de los cuales se encuentran los clásicos Marx, Lenin y Gramsci, quienes brindan aportes
importantes a la comprensión de la misma, cada uno de ellos plantean aspectos diferentes en cuanto
a la acción colectiva.
Marx plantea las existentes contradicciones y divisiones entre la sociedad capitalista y las
diferentes comunidades y que de esta relación es que se promueve la capacidad de movilización
de los pueblos. Lenin plantea que la forma de organización de las comunidades determina o no la
posible estructuración de un movimiento para que no se conviertan dichas acciones en demandas

desarticuladas y por ultimo Gramsci plantea la necesidad que existe en cuanto a construir
consensos entre los diferentes sujetos y sus intereses en torno a los objetivos e intereses del
movimiento.
Por otra parte, Charles Tilly y Sidney Tarrow autores más contemporáneos, argumentan la
acción colectiva desde dos perspectivas que complementan los planteamientos anteriores.
En primer lugar, Tilly reconoce que los movimientos sociales surgen a partir de las luchas
generadas frente al capitalismo y la revolución industrial que dan como resultado la democracia y
la lucha por la reivindicación de derechos. Con las luchas reivindicativas y luchas populares de
diferentes sectores de la sociedad europea, se da una división entre elites dominantes, lo cual da
paso para la creación del movimiento social como forma diferenciada de política pública y por
ende de participación ciudadana.
Es así como los movimientos sociales para el autor, son la única forma de contienda política
vinculada a la participación a partir de las luchas del siglo XVIII de origen europeo, pues a partir
de diferentes acciones como multitudinarias movilizaciones a favor de los derechos de diferentes
sectores, por medio del repertorio de movimiento social, toma de casas, caceroladas serenatas,
saqueos, marchas entre otros, lograron consolidar campañas, repertorios y demostraciones
públicas de Valor, unidad, número y compromiso WUNC.
Las demostraciones de WUNC brindan un panorama amplio para comprender los movimientos
sociales ya que es por medio de estas características es que se permite la acción colectiva, pues
pasa a la esfera pública los reclamos y luchas por la reivindicación de los sujetos mediante
demostraciones públicas y diferentes mecanismos para hacerse escuchar a pesar de las
restricciones y la omisión del Estado frente a las reclamaciones que se realizan.

Los movimientos sociales innovaron no solo al inventar cada uno de estos elementos
sino al convertirlos, ampliarlos, homogenizarlos y combinarlos en sólidos vehículos de
expresión de las exigencias del pueblo. Tan importante como esto, sin embargo, es que
los esfuerzos del movimiento social crearon un espacio legal reñido pero genuino en
cuyo seno adquiriría rango político a combinación de campañas, reclamaciones y
demostraciones de WUNC. ( Tilly, 2010, pág. 55)

Desde la aparición de los movimientos sociales, han progresado gracias a las diferentes
actuaciones individuales e interactivas para ejercer cambios políticos. Dentro de las tesis más
destacadas por Tilly se encuentran 4, las cuales brindan un panorama general sobre los
movimientos sociales y sus dinámicas:
1. Los movimientos sociales combinan tres tipos de reivindicación: programática, identitaria
y de oposición.
2. La democratización fomenta la formación de movimientos sociales
3. El contexto político los procesos imitativos, la comunicación y la colaboración facilitan la
adopción de movimientos sociales
4. El movimiento social podría desaparecer o transformarse en una política muy diferente a
la inicialmente formulada, dadas las dinámicas de los participantes y el contexto.
A lo cual, en segundo lugar, Sidney Tarrow agrega que para la comprensión de acciones
colectivas hace falta integrar las oportunidades y restricciones políticas con las que cuentan los
grupos y diferentes comunidades para llevar a cabo dichas acciones ya que de ello depende cuan
eficaces y potentes sean las acciones. La acción colectiva históricamente se ha relacionado con la

reivindicación de derechos de las personas por medio de acciones de hecho que logren brindar
justicia o que conlleven al goce efectivo de derechos de las comunidades o poblaciones.
Dichas acciones son ejercidas por grupos de personas organizadas o no que poseen
intereses comunes, que buscan reivindicar injusticias o vulneraciones de derechos de ellos y de sus
iguales, por medio de múltiples repertorios que generan una inmediata respuesta del ente opresor
o responsable de dichas violaciones.
De lo anterior es que para la presente investigación se comprende la acción colectiva desde los
planteamientos de Sidney Tarrow quien la presenta como:
La acción colectiva surge en respuesta a los cambios en las oportunidades y restricciones
políticas, y sus participantes responden a una variedad de incentivos: materiales e
ideológicos, partidista y grupales, prolongados y episódicos. Las personas que poseen
limitados recursos pueden actuar colectivamente, aunque sea de forma esporádica,
aprovechando estas oportunidades mediante repertorios de acción conocidos. (2009, pág.

33)
Es decir que surge como una manifestación de las comunidades contra el Estado y demás
sujetos por no ser garante de derechos o violarlos, lo que genera múltiples inconformidades y
críticas de las comunidades; es allí donde se visibiliza la necesidad de plantear la solución de
dichas situaciones, en el caso de la acción colectiva esta se caracteriza por la vía de la acción de
hecho es decir con una acción colectiva que logre que el Estado y demás respondan a los grupos y
comunidades
La acción colectiva no solo debe comprenderse como la expresión de una mentalidad de
una masa por alguna privación o vulneración, debe verse asociada a las oportunidades y espacios
que tienen las comunidades para lograr organizarse y llegar a generar acciones colectivas, teniendo

en cuenta los contextos sociales en que dichas comunidades se desarrollan y cuáles son sus
intereses principales a reivindicar.
Es decir que la acción colectiva debe comprenderse desde la perspectiva de los
movimientos sociales y como estos afrontan múltiples contrariedades o como lo plantea el autor
“restricciones políticas” para lograr acciones colectivas concretas, dichas contrariedades pueden
ser de orden estructural o coyuntural dependiendo del contexto en que se hable, es decir que las
iniciativas que generan acciones colectivas se dan siempre y cuando existan oportunidades
políticas en las cuales los sujetos tengan la posibilidad de identificar aquellas vulneraciones de
derechos que le aquejan a su comunidad para así lograr la necesidad de luchar por el cambio de
las mismas y donde las restricciones políticas sean superables.
En cuanto a las acciones colectivas emprendidas por las poblaciones campesinas puede
decirse que surgían con facilidad y en manos de los líderes campesinos quienes hacían revueltas,
movilizaciones y marchas por los pueblos para así reclamar su derecho a la tierra, el objetivo era
entonces recuperar aquellos territorios que les habían sido usurpadas por diferentes actores como
los terratenientes, entre otros. Con el objetivo de lograr la ocupación de sus territorios arrebatados,
sin embargo, dichas acciones colectivas no trascendían el ámbito local ya que no lograban articular
dichos repertorios con organizaciones o diferentes procesos sociales que lucharan por el mismo
derecho en otros territorios, lo cual generaba debilitamiento del proceso y decaimiento de la acción
colectiva de dichas comunidades
Lo cual cambio en el momento que poblaciones como campesinos, trabajadores, artesanos,
entre otros, comenzaron a marchar juntos constituyendo un interés común e identificando un
mismo oponente incrementando así la fuerza de aquellos repertorios llevándolos a ser acciones
colectivas que obligasen entonces al responsable a transformar sus estrategias de atención hacia

las comunidades, logrando así que la huelga, las manifestaciones y demás se convirtieran en
negociaciones colectivas entre las partes involucradas dando así legitimidad a las luchas de dichas
poblaciones.

Víctimas
El conflicto armado social y político colombiano ha dejado incontables víctimas, y con
estas familias descompuestas, desaparecidos, discapacitados, desplazados, desterrados,
aterrorizados, secuestrados, entre otros. Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV)
7.470.014 es el número de las víctimas del conflicto armado registradas por los diferentes hechos
victimizantes, de las cuales 8.486 personas son víctimas de abandono o despojo forzado de tierras,
6.499.042son víctimas del hecho victimizante de desplazamiento forzado. (RUV, 2015)
Ilustración 1. Porcentaje de víctimas según hechos victimizantes

Fuente: red nacional de información. 2015

Es importante mencionar que la guerra ha afectado todos los grupos poblacionales sin
distinción de género, edad, etnia. De acuerdo con la unidad de víctimas se han registrado personas
afectadas por el conflicto armado de los cuales:

Tabla 3. Número de víctimas por grupo etario y género
Niños

1.210.520

Niñas

1.143.130

Hombres

2.175.738

mujeres

2.377.001

Según las cifras anteriormente mencionadas, es importante decir que, son tan solo una parte
de los miles de víctimas que en muchos casos no denuncian, por el hecho que: el Estado no
garantiza una reparación integral frente a los hechos victimizantes ocurridos, por desinformación
y amenazas entre otros.
Según el Ministerio de salud se reconoce como víctima a:
Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

(Ministerio de salud, 2015)
Así mismo existen diferentes modalidades en las cuales las víctimas pueden acceder al
derecho de la reparación, estas son: Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y la
garantía de la no repetición, dentro de estas modalidades, la lucha que tiene ANDESCOL es por
volver por volver a el lugar de donde fueron despojados, en este sentido la bandera de lucha de los
líderes y lideresas es por el retorno con dignidad.

De acuerdo a lo anterior es importante mencionar a que se refiere cada modalidad de
reparación, En primera medida la restitución hace referencia al regreso de la víctima a su forma de
vida habitual antes de que el suceso de violación ocurriera, dentro de los factores que intervienen
están la devolución de sus tierras, enceres, empleo, su vida familiar entre otros, así mismo la
indemnización es entendida como la entrega de dinero de forma proporcionada según los derechos
vulnerados de la víctima, la rehabilitación es una cohesión de todos los entes necesarios para lograr
una atención conjunta en pro de la rehabilitación por las violaciones cometidas,
Otra modalidad es la satisfacción, para que esta modalidad se cumpla, es necesario que
exista, una búsqueda de la verdad como también su revelación pública y completa, verificación de
los hechos, búsqueda de las personas desaparecidas, identidad de los niños secuestrados,
aceptación de responsabilidades, como también búsqueda de la identidad de los cadáveres
encontrados y finalmente la modalidad de garantías de la no repetición para esta es fundamental
que todos los entes estatales como también los actores armados vayan en pro del cumplimiento,
de la no repetición de los hechos, como también de generar medidas necesarias para que esto se
cumpla
De acuerdo con lo anterior, es necesario decir que la indemnización es solo una forma valida
de reparación en tanto no sea posible la restitución, como también que “la reparación debe ser
suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad del crimen y a la entidad del daño sufrido.
Asimismo, debe producirse sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo” (Bautista,
2009, pág. 18)
De acuerdo a lo anterior es importante mencionar que el enfoque diferencial cumple un
papel importante en los procesos de reparación ya que tiene en cuenta la diversidad de las victimas
que han sufrido diferentes hechos victimizantes del conflicto armado en Colombia, así mismo el

enfoque diferencial hace un reconocimiento a todas aquellas poblaciones y personas que por sus
creencias, situaciones, grupo étnico, preferencia sexual y género, entro otros, deben tener un trato
equitativo dentro de la sociedad, teniendo en cuenta los factores que las hacen diferentes, este
enfoque busca fomentar el acceso y garantizar el principio de equidad.
Igualmente a lo largo de los años las mujeres han tenido una lucha constante en contra de
la vulneración de sus derechos y en el marco del conflicto armado colombiano, es evidente que la
mujer en muchos aspectos ha tenido una afección particular, tal es el caso de la violencia sexual, el
cual es uno de los delitos más cometidos, pero a su vez es el más impune, así como lo evidencia el
Grupo de Memoria Histórica “se asumía como una práctica atada a pulsiones e instintos
masculinos que, en contextos armados, adquirían un carácter irrefrenable” (Grupo de Memoria
Historica, 2011, pág. 213), además, que en dicho contexto era una práctica inevitable y que los
campos de batalla propiciaban este tipo de abusos.
En consecuencia, la violación según el Grupo de Memoria Histórica “más que ser resultado
de un instinto, era producto de un deseo masculino de dominación, o en otras palabras, era el
resultado de un ejercicio de poder” (2011, pág. 213)
La violencia sexual en el marco del conflicto armado tiene diversas interpretaciones del
porque en muchos de los casos las mujeres no denuncian, por un lado, se ve la imposibilidad del
Estado al responder este tipo de violaciones tanto de logística, como de recursos para la atención
y por otro la violencia sexual hace parte de la esfera privada por lo cual es difícil que una mujer
denuncie que es víctima de la misma.

Por otro lado, el papel que desempeñan las mujeres en el conflicto armado, donde no solo
se ven como militantes, sino también, son utilizadas como una estrategia para llegar a objetivos
políticos ya que estas son vistas como la cara amable y suave dentro de la sociedad.
Frente a las poblaciones indígenas, en el marco del conflicto armado colombiano, es
fundamental tener presente que estas poblaciones corren el riesgo de ser exterminadas, ya que al
momento en el que son víctimas de desplazamiento por el conflicto armado se pierden las raíces,
costumbres y la posibilidad de reproducir estas dentro de sus comunidades.
Según Ana Jimena Bautista, algunas afecciones hacia los pueblos indígenas, debido al
conflicto armado se encuentran: confrontaciones entre grupos armados en territorios indígenas,
invasión de lugares sagrados por parte de los grupos armados ilegales y por unidades de la fuerza
pública, instalación de bases millares en territorio indígena son consulta previa, instalación de
minas antipersona.
Así mismo, se evidencia que se involucran activamente a los pueblos y comunidades
indígenas en el conflicto armado ya que: señalan de colaboradores de determinados grupos
armados a miembros de las comunidades; existen amenazas como también asesinato a líderes
indígenas, profesores, promotores de salud y defensores de los derechos de los indígenas; irrespeto
por parte de los actores armados a líderes de las comunidades indígenas, control del territorio y
despojo del mismo por parte de los actores armados impidiendo el uso tradicional de los territorios;
prostitución forzada y violencia sexual; entro otros de los muchos factores que evidencian la
violación de derechos hacia los indígenas como consecuencia del conflicto armado. (Bautista,
2009, pág. 44)

En cuanto a las comunidades Negras o Afro se evidencia que es una de las poblaciones más
afectadas por el desplazamiento, este generado por el conflicto armado colombiano, ya que muchas
veces son víctimas de más de un desplazamiento.
Según dato de la II ENV 2008 realizada por la comisión de seguimiento y del censo nacional
de 2005. Cerca de la mitad de la población afrocolombiana ha sido afectada por el
desplazamiento forzado, incluso en más de una ocasión, a causa de la acción de distintos
autores (El 84,7% de los grupos familiares afrocolombianos incluidos en el RUPD ha
sufrido un desplazamiento, 13, 7% ha sufrido dos desplazamientos y 1,6% tres o más).
Según los registros oficiales, los departamentos más afectados por el desplazamiento de la
población afro durante los años 1997 a 2007 fueron Choco, Valle del Cauca, Nariño,
Antioquia y Bolívar. (Bautista, 2009, pág. 49)

Dentro de algunos de los factores que han generado que las comunidades afrocolombianas
sufran de desplazamiento forzado están: La falta de protección jurídica e institucional hacia estas
comunidades lo cual permite que los actores armados tengan control en la zona; la fuerte existencia
de procesos mineros y agrícolas que han perpetrado el desplazamiento en estos territorios, los
cuales desconocen los procesos propios de la comunidad como también el hecho que estos
procesos generan protección a la diversidad cultural y ambiental; y la existencia de procesos de
marginación y exclusión para esta población.
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes, se considera como víctimas del conflicto
armado según la Unidad de Víctimas:

Si quedaron en orfandad como consecuencia de un hecho victimizante contemplado en el
artículo 3 de la Ley, incluso si han perdido solo al padre o la madre; Si han sufrido daño por
minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos; Si nacieron como
consecuencia de una violación sexual con ocasión del conflicto armado; Aun cuando hagan

parte de un grupo armado ilegal son considerados víctimas si su desvinculación se produce
antes de cumplir la mayoría de edad. (Unidad de Víctimas, 2015, N.P)

Así mismo para que un menor pueda reclamar su indemnización es necesario que este, esté
acompañado de su padre, madre o de un adulto responsable, como también es necesario que el
niño, niña o adolescente utilice su dinero cuando cumpla la mayoría de edad. Los niños que son
víctimas de minas antipersonal, tienen derecho a recibir tratamiento médico, prótesis y asistencia
psicológica. En este sentido la restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas
del conflicto armado estará cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

De acuerdo a lo anterior es que se logra comprender la multiplicidad de víctimas que están
asociadas a la organización, ya que esta incluye en sus actividades y acciones emprendidas a todas
las personas que han sufrido daños por cualquier hecho victimizante dentro del conflicto armado,
social y político que acuden a su asesoría y/o atención, es de vital importancia mencionar que la
organización no reproduce ningún tipo de lógica excluyente ya que reconoce todos los grupos
poblacionales.

Marco Normativo
Para la realización del presente proyecto de investigación se abordará el referente legal
internacional y nacional que regula las víctimas, el conflicto armado social y político, derecho a la
tierra y el territorio y reclamante de tierras. Debido a la realidad cambiante del país así como sus
leyes se retomarán los avances logrados en los referentes legales de los temas anteriormente
mencionados hasta el 2015 en relación con el periodo estudiado en cuanto a las acciones colectivas
articuladas por ANDESCOL.

Referente Internacional

Frente al ámbito internacional, para la construcción del presente marco legal se tendrán en
cuenta la Declaración Universal de los derechos humanos, artículos 10, 25 y 26, y, La Declaración
Universal de los derechos de los pueblos, artículos 10, 25 y 26, estos artículos hablan
especialmente de los derechos con los que cuentan las personas para asegurar mejores condiciones
de vida.
En este sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 10 habla
especialmente de la importancia que las personas sean escuchadas públicamente en los diferentes
espacios de la sociedad, es fundamental que esta escucha esté mediada con justicia y por un
tribunal independiente e imparcial.

Los artículos 25 y 26 hablan de los derechos tales como la salud, la educación, la vivienda
digna, alimentación, y servicios sociales especiales entre otros, los cuales tiene derecho toda la
población y se debe velar por que esto sea cumplido para garantizar una vida digna.
En cuando a la declaración Universal de los derechos de los Pueblos en los artículos 10, 25
y 26 se enfatiza en la importancia que los indígenas no sean desplazados por la fuerza de sus
territorios, así mismo que estos tengan la oportunidad de tener un previo aviso y que estén de
acuerdo en los cambios que se hagan en sus territorios y siempre con la opción del regreso presente.
Así mismo en los artículos 25 y 26 se destaca el derecho que tienen los pueblos indígenas
hacia mantener y fortalecer la conexión entre estos y su entorno natural como mares, ríos, agua,
territorios y tierra, de igual forma es fundamental que el Estado asuma la responsabilidad jurídica
de proteger dichos recursos, como también que reconozca y respete las costumbres, tradiciones y
las formas de tenencia de la tierra de estos.



Principios Rectores De Los Desplazamientos Internos
Los principios rectores del desplazamiento forzado interno son las medidas internacionales

a tener en cuenta por los Estados, destacando que esta población requiere una atención y protección
especial, estos se centran en tres grandes ámbitos los cuales se ubican el desplazamiento forzado
en un antes, durante y después.
Los principios referidos a la protección
Se resalta primero en la obligación que tienen los Estados y las autoridades locales en
prohibir y prevenir las acciones arbitrarias que generen un desplazamiento forzado de la población

civil. A su vez se reafirma que esta población se le debe respetar su derecho a la vida y por lo tanto
no puede estar expuesta a violaciones como el genocidio, el homicidio el secuestro la tortura entre
otros. Dado el caso en que se llegara a presentar alguna de estas la persona tiene el derecho de
solicitar protección y asilo político fuera de su país de origen.
De igual manera se les debe garantizar alimentos esenciales y agua potable; alojamiento y
vivienda básica; vestido adecuado; y servicios médicos y de saneamiento esenciales. Es por esto
que todas las instituciones y autoridades locales no pueden negarse a prestar atención cuando
personas en situación de desplazamiento solicitan ayuda.
Principios referidos a la atención humanitaria
Esta atención debe ser oportuna y sin obstáculos de acceso a la población, es decir que a
todos los desplazados internos se les debe respetar como seres humanos dignos es por esto que las
ayudas humanitarias no se pueden negar por razones de género, políticas, étnicas, culturales.

Los principios referidos a la protección

Se resalta primero en la obligación que tienen los Estados y las autoridades locales en
prohibir y prevenir las acciones arbitrarias que generen un desplazamiento forzado de la población
civil. A su vez se reafirma que esta población se le debe respetar su derecho a la vida y por lo tanto
no puede estar expuesta a violaciones como el genocidio, el homicidio el secuestro la tortura entre
otros. Dado el caso en que se llegara a presentar alguna de estas la persona tiene el derecho de
solicitar protección y asilo político fuera de su país de origen.

De igual manera se les debe garantizar alimentos esenciales y agua potable; alojamiento y vivienda
básica; vestido adecuado; y servicios médicos y de saneamiento esenciales. Es por esto que todas

las instituciones y autoridades locales no pueden negarse a prestar atención cuando personas en
situación de desplazamiento solicitan ayuda.

Principios referidos a la atención humanitaria

Esta atención debe ser oportuna y sin obstáculos de acceso a la población, es decir que a
todos los desplazados internos se les debe respetar como seres humanos dignos es por esto que las
ayudas humanitarias no se pueden negar por razones de género, políticas, étnicas, culturales.

Principios referidos al regreso reasentamiento o reintegración

El Estado en la obligación de garantizar las medidas necesarias para que las víctimas
retomen de manera voluntaria con dignidad y seguridad, sus vidas ya sea en el lugar del cual fueron
desplazados o también si ellos desean reasentarse a en otro lugar diferente al de su origen. Frente
a esto las autoridades locales son las que garantizaran el éxito de este proceso, deben brindar las
medidas necesarias para recuperar propiedades o posesiones que fueron abandonadas al momento
del desplazamiento. De igual manera desde esta legislación reconoce la importancia de que las
víctimas participen en la construcción de planes de orden público que permita garantizar sus
derechos en los procesos de retorno, reasentamiento o reintegración.

Referente Nacional

La Constitución de 1991 consagró una carta de garantías individuales y colectivas muy
extensa, con casi una centena de derechos de toda índole y con una serie de protecciones especiales
para algunos sectores de la población. Pero todo esto de nada serviría si no hubiese consagrado,

igualmente, una serie de mecanismos concretos para hacer realidad esos derechos y para evitar que
sean violados.
En lugar de plasmar unos derechos de papel, la preocupación por que estos fueran garantías
reales y efectivas con los que el ciudadano pudiese reclamar en caso de sentir que le han sido o le
están siendo vulnerados sus derechos, se plantea el Capítulo 4 del Título II “de la protección y
aplicación de los derechos”, es allí donde se encuentran los mecanismos e instrumentos
constitucionales que sirven de garantía para la protección de los derechos fundamentales
establecidos.
Aunque el Art 83, el primero de este capítulo diga “Las actuaciones de los particulares y
de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe” (1991, pág. 34) es
evidente que no basta con la buena voluntad de las partes y que en la mayoría de los casos se trata
de violaciones tan graves que exigen la intervención del Estado para imponer sanciones y evitar
que se sigan presentando estas situaciones.
Es decir que el derecho a: la vida, la igualdad, la intimidad, la libertad, la educación, entre
otros, pueden exigirse por los mecanismos de protección introducidos en la Constitución Política;
al igual que aquellos que contemplan la agremiación, organización, agrupación, entre otros, de
algunos sectores de la sociedad con la finalidad que de forma colectiva logren proteger y exigir
sus derechos. A continuación, se realizará el desarrollo de algunos de estos.
El Art 20 el cual garantiza que todas las personas tienen derecho a expresar de forma libre
su opinión y así mismo difundir su pensamiento y de crear medios masivos de comunicación, ya
que estos son libres y tienen responsabilidad social y no tendrán ningún tipo de censura. Lo cual
brinda múltiples espacios a las organizaciones y demás sectores de la sociedad para compartir sus

conocimientos con sus semejantes y en determinados momentos para organizarse y generar mayor
impacto en sus acciones. El Art 37 “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública
y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá
limitar el ejercicio de este derecho” (1991, pág. 19) es decir que cualquier sector de la sociedad
tiene derecho a manifestarse por medio de acciones colectivas, que busquen la reivindicación de
sus derechos de forma pública y el Art 40 el cual dice que todos los ciudadanos tienen derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político por medio de la construcción
de partidos políticos, movimientos y7o agrupaciones políticas, interponer acciones jurídicas en
defensa de lo establecido en la constitución y la Ley, entre otros, que configuren un rol de veedores
de las normas que existen.
Los mecanismos de protección y control de los derechos fundamentales en Colombia son
una serie de procedimientos puestos en marcha por las instituciones estatales y utilizados por las
diferentes organizaciones para garantizar y controlar el respeto por los derechos humanos, debido
a que hubo ausencia de poder judicial oportuno y estos fueron vulnerados. Se entiende por
mecanismos de protección a: Acción de tutela (Art 86), Acción de cumplimiento, Acciones
populares y de grupo, Derecho de petición (Art 23), Habeas corpus y Habeas data
Entre otros que protegen diferentes derechos, aunque no estén consagrados dentro de la
constitución política de Colombia del 91 y que son entendidos como los legales y alternativos



Ley 160 de 1994
Teniendo en cuenta que el Estado debe promover el acceso a la tierra, el ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural crea la ley 160 de 1994. Por la cual se crea el Sistema Nacional de

Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Dicha ley tiene como objetivo
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores agrarios con
el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, consolidando así la
paz, mediante mecanismos para lograr justicia social, democracia participativa y el bienestar de la
población campesina.
La ley 160 pretende modificar la estructura agraria en el campo colombiano para prevenir
y eliminar la concentración de la tierra como se ha venido presentando desde la colonia, donde los
grandes terratenientes, los poderosos y adinerados empresarios, los diferentes grupos armados y la
corrupción Estatal han perpetuado la pobreza de los campesinos.
Con el fin de promover el acceso a la tierra, aumentar la productividad de las explotaciones
para competir globalmente, el Estado pretende crear subsidios directos y créditos para que los
campesinos puedan comprar la tierra y con esto producir alimentos para sus sostenibilidad e
ingreso al mercado y mejorar el desarrollo del campo, además pretende regular la ocupación y
aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia a los campesinos de escasos recursos y
establecer zonas de reserva campesina, políticas de conservación del medio ambiente y recursos
naturales..
El INCODER, entidad encargada de promover dicha adjudicación y titularidad de los
baldíos a campesinos, se ha permeado por la corrupción y se han dado diferentes capturas a sus
miembros por “trampas” e irregularidades en los procesos, otorgando beneficios a particulares,
grandes empresarios y grupos armados que amenazan y presionan a las familias para desistir de
las peticiones de adjudicación, tal es el ejemplo del artículo 72 de esta ley donde presenta que: No
se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que

sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio
nacional. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1994) ya que existen de por medio
diferentes intereses económicos políticos y de explotación de los recursos que no contemplan la
mejora de la calidad de vida de dichos campesinos y de los pequeños productores.



Ley 387 de 1997
Esta ley por la cual: se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento

forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en Colombia. Nace por la lucha de los desplazados
en conjunto con varios sectores de la sociedad civil de ser escuchados, pero especialmente
de ser reconocidos como sujetos de derechos, se puso en el ámbito público la necesidad de
dar respuesta a una crisis humanitaria que por más de dos décadas había sido ignorada en
el país.
La ley represento un avance importante para el país y las personas en situación de
desplazamiento, fue la primera vez que el Estado reconoce la existencia de un conflicto
armado y por ende las víctimas (en su momento solo se reconoció a las víctimas de
desplazamiento forzado). Esto demando la creación de un andamiaje institucional para
atender a los afectados por este crimen por ello se crea el sistema nacional de atención
integral a la población desplazada por la violencia la cual estaría responsabilizada de la
formul ación de políticas públicas en todas las entidades territoriales.
A pesar de que la ley fue un gran avance, esta tuvo varios problemas administrativos
puesto que su capacidad de acción se vio desbordada por la problemática; es decir, esta no

estaba dando una respuesta eficaz y oportuna a los desplazados, lo cual la convertía en un
instrumento insuficiente. Varios problemas se presentaron como lo fue la falta de
protocolos para la atención en la cual los funcionarios públicos no brindaban una atención
adecuad, el presupuesto era precario, no se contemplaba un enfoque diferencial para
comprender la diversidad de víctimas. Fue entonces que la gente para poder acceder a los
derechos lo tenían que hacer por medio de la acción de tutela y fue el cumulo de las mismas
que demostraron una violación masiva y sistemática de los derechos de los desplazados y
a su vez a la legislación internacional lo que conllevo a la corte constitucional declarar
inconstitucional la Ley 387 de 1997 y exigir al Estado Colombiano la superación de estos
problemas.



Sentencia T-025 de 2004
La constitución de 1991 trajo consigo los mecanismos de protección y exigibilidad a los

derechos humanos entre ellos la acción de tutela, este mecanismo se convirtió en el medio por el
cual muchos colombianos lograron acceder a derechos como salud, educación, vivienda, trabajo
entre otros. Para la población desplazada este medio constitucional se convirtió en la herramienta
jurídica que les permitió más adelante reconocer en el ámbito público su situación como un
problema humanitario de atención inmediata y urgente, hacia la época 1997 nace la ley 387 por el
cual se crea el sistema nacional de atención a la población desplazada sin embargo para el 2004 la
corte constitucional da un importante fallo para la misma con la sentencia T025.
La sentencia T025 de 2004 es el documento por el cual se declara el estado de cosas
inconstitucionales es decir que el Estado en función de garante de los derechos de la población no
actúa de acuerdo a lo establecido por la constitución es decir que sus políticas y leyes van en contra

de la misma. Esta decisión se toma debido a que la corte observó que la única vía para acceder a
un goce efectivo de derechos era la acción de tutela y fue el cumulo de la mismas la que permitió
develar la crisis humanitaria y sistemática de violación a los derechos humanos.

La falta de protección o garantía de los derechos y para prevenir nuevas violaciones, genero
un nuevo tipo de sentencias declarando la existencia de un estado de cosas donde constataba
tal nivel de vulneración de derechos y tan débiles o erradas respuestas institucionales que
resultaba del todo contrario a la constitución y cuya solución dependía de la intervención de
distintas entidades para atender problemas de orden estructural. (Corporacio Juridica Yira

Castro, 2009, pág. 8)

En este sentido los elementos que conllevaron a que se declarara el Estado de cosas
inconstitucionales fueron:
-

Vulneración masiva y sistemática de derechos constitucionales

-

Omisión de las autoridades estatales

-

La adopción de prácticas inconstitucionales

-

La falta de voluntad política y presupuestal para solucionar y evitar estructuralmente las
diversas violaciones a los derechos humanos.

-

La congestión judicial generada por el cumulo de tutelas, es decir que todas las personas
se vieron obligadas acudir a este mecanismo ya que el Estado no estaba dando respuesta a
sus necesidades.
Con el fallo de la corte el Estado tendría que emprender las acciones necesarias para superar

las problemáticas anteriormente mencionadas y seria la corte la ACNUR y la población civil en
general en hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia, para ello el Estado debe presentar

informes que indiquen cuales son las acciones que ha emprendido para superar la situación de
cosas inconstitucionales.
A los 12 años del pronunciamiento de la corte se ha visto que la situación no ha podido ser
superada, en los diversos autos de seguimiento se ha profundizado y complejizado aún más en la
problemática al reconocer que el desplazamiento forzado afecta de forma diferenciada a la
población, en este sentido se ha declarado las mujeres, los niños, los indígenas, afro descendientes,
discapacitados como poblaciones de protección especial las cuales al estar en una situación de
desplazamiento son más vulnerables a sufrir otro tipo de victimización. Por lo tanto, la atención
estatal debe ser oportuna e inmediata.



Ley 975 de 2005
Ley llamada de justicia y paz por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de

miembros armados organizados al margen de la Ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones. Es una ley bajo el marco de la
justicia transicional, por ende, posee como componentes las acciones judiciales, en contra de los
sujetos pertenecientes a los grupos al margen de la Ley; Búsqueda de la verdad de los hechos
cometidos de cara a construir una memoria histórica de las víctimas y reparación de las mismas de
forma integral.
En cuanto al componente de las acciones judiciales la Ley no ha logrado implementarlo de
forma adecuada, ya que existen apartes de la misma que brindan espacios de impunidad y reflejan
que la formulación de esta estuvo pasada por múltiples inconsistencias, por ejemplo, las nombradas
en el Artículo 10.El cual plantea que podrán acceder a los beneficios judiciales los miembros que

sean identificados como autores y/o responsables de los delitos cometidos en la pertenencia de
dicho grupo y nombra seis temas específicos: los miembros deberán desmovilizarse y haber
desmantelado el grupo al margen de la Ley, entregar todos los bienes que hayan sido producto de
dichos crímenes y violaciones, hacer entrega a la institución estatal del ICBF de los menores
reclutados forzosamente, deberán terminar las diferentes prácticas que coopten el ejercicio de
derechos políticos y libertades públicas de la población, no tener nexos con organizaciones de
narcotráfico que generen enriquecimiento ilícito y deben ser liberadas las personas que tengan bajo
la figura de secuestro o bajo el poder de los grupos.
Es decir que, bajo esta Ley, si se tienen en cuenta cada uno de los puntos anteriormente
nombrados ninguno de los miembros pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia
podrían haber tenido beneficios en las rebajas de sus penas, sin importar el rango. Es una realidad
que dichos grupos han incumplido gran parte estos y muchos requisitos más que tiene la Ley.
Aunque se han registrado algunos porcentajes de desvinculación de menores, la mayoría de
estos han sido y siguen siendo reclutados para cometer acciones delictivas, haciendo uso de los
beneficios que poseen estos bajo el código de infancia y adolescencia del 2006.
En el curso de las desmovilizaciones colectivas, 18 bloques paramilitares han entregado al
ICBF 429 menores de edad, cifra que resulta ser irrisoria en relación con el número de
menores reclutados por estos grupos, además de estos 429 el gobierno perdió la pista de
212. En las versiones libres ningún paramilitar ha confesado el reclutamiento de menores.
(Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia, 2007, pág. 9)

Después de la fallida desmovilización y el desarme, han sido los paramilitares los
responsables del surgimiento de las bandas criminales y otras estructuras delincuenciales
relacionadas con el narcotráfico y enriquecimiento licito e ilícito por medio de compras de tierras
irrisorias, amenazas, desplazamientos forzados, homicidios, violencia sexual, entre otros, los

cuales han generado el rearme de lo que sería llamado la tercera generación de paramilitares,
autores de la mayor parte del escalamiento y urbanización de la guerra en los últimos años,
caracterizadas por múltiples re victimizaciones y nuevas violaciones de derechos humanos como:
torturas, masacres, asesinatos selectivos, entre otros que han cooptado las libertades sociales,
económicas y políticas de las poblaciones.
Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos En los
últimos años debido a los nexos con integrantes de las Fuerzas Militares se llevaron a cabo
ejecuciones extra judiciales por parte de algunos funcionarios del ejército común mente llamadas
“falsos positivos”, de las cuales fueron aproximadamente 3000 víctima, la mayor parte de estas en
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. (2011, pág. 6)
Con respecto a la entrega de todos los bienes que hayan conseguido de las acciones
criminales cometidas, el primer aspecto que hay que resaltar es que en la Ley plantea los bienes
que deben entregar los victimarios, pero no deja claro cuál será la responsabilidad del Estado en
la reparación a las víctimas, lo cual pone a las mismas en una desprotección y falta de garantías
estatales.
El segundo aspecto hace referencia a que según declaraciones de algunos paramilitares
existen propiedades que nunca estuvieron bajo los procesos de extinción de dominio y que por
ende no entraron a los procesos de reparación a las víctimas, esto debido a la complejidad de dichas
organizaciones criminales, la mayoría de estos recursos han sido escondidos o trasladados a
terceros quienes se han encargado de lavar estos dineros ilícitos, incurriendo no solo en el
incumplimiento de la Ley sino cometiendo otro tipo de crímenes, generando que existan menos
garantías para la reparación integral para las víctimas de estos grupos al margen de la ley

El derecho a la verdad, según múltiples sectores, en especial el sector de víctimas plantean
que ha sido uno de los derechos más vulnerados dentro de la aplicación de la Ley debido a que
muchos de los paramilitares que hicieron parte de los programas de desmovilización no fueron
investigados ni condenados por los hechos cometidos por ende aproximadamente 31.454
paramilitares no fueron obligados ni puestos a disposición de instituciones para rendir su versión
libre de los hechos y crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos ya
sea que hayan participado o de los cuales tenían conocimientos, lo cual constituyó la mayor
consecuencia, el ocultamiento y presentación de una verdad fragmentada de los responsables,
financiadores, promotores y cómplices sean de la sociedad o estatales en dichos crímenes.
(Movimiento Nacional de Victimas de Crimenes de Estado, Corporacion Colectivo de Abogados
Jose Alvear Restrepo, 2009)
El derecho a la reparación en esta Ley se acoge a los principios y directrices básicos para
referirse a la reparación de daños sufridos por las víctimas; está orientado a la satisfacción del
derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y violaciones al DIH, el objetivo es
lograr remediar o mitigar los daños causados por dichas violaciones.
El cual comprende cinco formas: La restitución, regresar a la víctima a las condiciones
antes de sufrir el daño, es decir, restablecimiento de la libertad, disfrute de derechos humanos,
identidad, vida familiar y ciudadanía, empleabilidad y devolución de sus bienes; La
Indemnización, compensar los prejuicios causados por el crimen, debe tenerse en cuenta la
gravedad y las circunstancias de cada caso específico, deben ser evaluados todos los perjuicios
económicos causados, contando con los daños físicos, psicológicos, morales, materiales; La
Rehabilitación, consiste en la realización de acciones que integren la atención psicológica y médica
a las consecuencias causadas por el delito sufrido; La satisfacción, hace referencia a la

compensación moral, en la cual se debe restablecer la dignidad de la víctima y develar la verdad
sobre los daños sufridos por la misma de forma pública y completa que no pudiese causar algún
otro daño, reconocimiento público por los daños que les fueron causados, aplicación de justicia
con los responsables entre otros; Garantías de no repetición, principalmente hacen referencia a la
desmovilización y desmantelamiento de los grupos al margen de la ley, pero de fondo propende
por prevenir que las víctimas tengan riesgo de volver a sufrir alguno de los daños ya sufridos, ya
bien sea que hayan decidido retornar a su lugar de residencia o hayan decidido re ubicarse, por
ningún motivo pueden volver a ser víctimas de estos grupos armados (Corporacion Reinciar, 2013,
pág. 16).
Formas de reparación que se han visto afectadas por la falta de inaplicabilidad de la justicia
para con los responsables, la indiscutible prioridad y beneficios que se tuvieron para con los
victimarios, lo cual promovió la consecución de impunidad y desconocimiento de los derechos de
las víctimas a la justicia, verdad y reparación integral y aún más grave poniéndolos en peligro de
nuevas violaciones, lo que da cuenta de que el proceso de desmovilización y el objetivo que los
miembros de estos grupos lograran aportar a la posible consecución de la paz a nivel nacional no
fuese más que un proceso fallido y desastroso que género y disparo mayores consecuencias para
la población civil



Ley 1448 de 2011
Conocida como la Ley de víctimas y restitución de tierras, por la cual se dictan

disposiciones para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado

colombiano en el marco de la justica transicional, a continuación, se realizará un análisis de la
misma y sus principales disposiciones.
Reconocida por algunos sectores de víctimas como uno de los avances en términos
legislativos para la reparación de los daños causados por los diferentes grupos armados a lo largo
de los 50 años de conflicto armado interno.
Por otro lado existen sectores que aseguran que dicha Ley no responde a las verdaderas
necesidades de las víctimas y que aparte de esto las agrupa bajo el rotulo de “víctimas”
desconociendo que cada sujeto a sido afectado por diferentes hechos y por ende deben ser
reparadas según los daños causados, otro aspecto que mencionan es que afecta y va en contra de
la reivindicación de los derechos de las víctimas, debido a que contempla la reparación integral de
las víctimas desde un periodo especifico y deja por fuera a las demás planteando que estas solo
tienen derecho a una reparación simbólica.
Como lo estipula es su artículo Nº 3
Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985,
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno (2014)

En el caso de la población en situación de desplazamiento plantean que dicha Ley es un
retroceso para los avances logrados por las diferentes organizaciones de población desplazada ya
que luego de la Ley 387 de 1997, la sentencia T – 025 de 2005, entre otras, esta los repara en las
mismas condiciones de las víctimas de otros hechos, restando importancia a que el desplazamiento
forzado es el hecho que más víctimas ha causado a lo largo del conflicto armado y que sus

poblaciones han sido unas de las que han mantenido diferentes procesos de reivindicación, lucha
y defensa de sus derechos.
Otro de los aspectos que se le ha controvertido a la Ley es su vigencia ya que como lo
estipula en el artículo 208 plantea que esta tendrá una vigencia de 10 años a partir de su expedición,
lo cual no da garantía a todas las víctimas del conflicto de llegar a ser reparadas integralmente en
su totalidad, sin contar con que en los cinco años de su implementación no ha atendido, asistido ni
reparado ni siquiera la tercera parte de las víctimas del conflicto. Según el segundo informe de
monitoreo y seguimiento de la Ley 2014 - 2015 (pág. 25), dentro de los presupuestos no se ha
tenido en cuenta el incremento de las víctimas del conflicto el cual ha sido aproximadamente de
3,8 millones en 2011 a más de 7,6 millones de personas registradas en la Red Nacional Información
(2016) actualmente, lo cual pone en evidencia que la ejecución de la Ley no ha sido efectiva ni
eficaz en ninguna de sus medidas de reparación.
Otro aspecto son las limitaciones que esta posee en cuanto al reconocimiento de las
diferentes violaciones de derechos debido a que reconoce siete hechos victimizantes: homicidio,
desaparición forzada y secuestro, lesiones que produzcan incapacidad, lesiones que causen
incapacidad no permanente, tortura o tratos inhumanos y degradantes, delitos contra la integridad
y libertad sexual, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado, sin embargo dentro
de éstos no se encuentran reconocidos los asesinatos selectivos, falsos positivos, reclutamientos
forzados a mayores, víctimas de las crecientes bandas criminales, entre otros, que han cobrado
múltiples víctimas y que al no ser reconocidos dentro de la Ley no cuentan con el derecho a la
reparación integral y demás derechos como víctimas del conflicto armado.
La Ley plantea que las víctimas deben ser reparadas de forma integral, es decir tienen
derecho a cinco diferentes medidas de reparación: Restitución, lograr que la víctima retorne a las

condiciones anteriores al hecho victimizante, no solo consta de la restitución de la tierra sino
también contempla restituir la vivienda y generar condiciones propicias para el empleo;
indemnización, compensar económicamente a las víctimas por los daños causados, toma el nombre
de indemnización administrativa; rehabilitación, la creación de planes, programas y proyectos
encaminados a la atención psicológica, medica, jurídica y social de las víctimas que se vieron
afectadas por el conflicto; satisfacción, creación de estrategias por las cuales las víctimas conozcan
la verdad de los hechos, recuperación de la memoria histórica y publicación de lo sucedido,
conocido como reparación simbólica que genere mitigación del sufrimiento y reivindicar la
dignidad de la víctima y garantías de no repetición, creación de múltiples estrategias en prevención
y protección de las víctimas en sus procesos de reparación integral.
A las cuales las víctimas tienen derecho de acceder depende de los daños causados y de
que hecho victimizante haya sufrido. Dichas medidas pueden ser hechas de forma individual,
colectiva, moral, simbólica y material. Sin importar que otros procesos legislativos adelanten las
víctimas para la reivindicación de sus derechos, ninguno de éstos debe afectar su acceso a las
diferentes medidas de reparación integral.
Ésta Ley a pesar de ser un avance al reconocer la existencia de un conflicto armado en
Colombia y de este mismo modo reconocer que existen víctimas de este, se queda corta al
determinar las responsabilidades que ha tenido el Estado y sus funcionarios en dichas violaciones
de derechos humanos, ya que al ser un Estado social de derecho; tiene como fines principales
proteger, servir y garantizar los derechos de los ciudadanos, enmarcados en la vida, honra, bienes
y libertades, lo cual debe verse reflejado en la creación de planes, programas y proyectos que no
discriminen, vulneren, revictimizen, entre otros, que logren resarcir el daño ya causado y propiciar
entornos en los cuales exista garantía de la no repetición de los hechos.



Decreto 1465 de 2013
El decreto 1465 de 2013 da a conocer los procedimientos administrativos que debe cumplir

el INCODER (instituto colombiano de desarrollo rural) de acuerdo a la ley 160 de 1994, este
decreto habla sobre la propiedad y capacidad de decisión del Estado sobre los terrenos baldíos los
cuales están señalizados dentro del territorio nacional.
Así mismo existen tierras baldías que se declaran zonas de reserva forestal debido a que se
encuentran “ubicados en las hoyas hidrográficas que sirvan o puedan servir de abastecimiento de
aguas para consumo interno, producción de energía eléctrica y para irrigación, y cuyas pendientes
sean superiores al 40%” Ley 2 de 1959.
Frente a los procedimientos que se deben seguir con los predios, el Estado por medio del
INCODER deberá identificar la situación del predio y este último tendrá la capacidad y la
autoridad de solicitar a los ocupantes del mismo la debida documentación. Así mismo el decreto
enfatiza en los procedimientos que se siguen para la recuperación de los baldíos y devolverlos en
manos del Estado.
De igual forma el decreto muestra todos los procedimientos que tanto campesinos como
grandes empresarios deben cumplir para la debida explotación de la tierra, pero no se tiene en
cuenta que la capacidad que tiene los campesinos para cumplir con los requisitos que se imponen
es diferente a la que tienen los grandes empresarios, dándole así más viabilidad a que las
multinacionales y grandes empresas logren adquirir los permisos necesarios para la explotación y
adquisición de las tierras.

Se visibiliza que en el decreto se exige sobre la buena utilización de la tierra y sobre las
entidades que están estipuladas para que esto se cumpla, pero si vemos la realidad las
multinacionales no tienen la suficiente conciencia sobre el cumplimiento de estas normas, y en
muchas ocasiones no se cumplen.
Por otro lado, el decreto también hace alusión de los baldíos indebidamente ocupados y de
la recuperación de los mismos, los terrenos que serán susceptibles para recuperación y devueltos
en manos del Estado según el decreto presente serán:



Ley ZIDRES 2015
Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES) son promovidas

por el Gobierno en búsqueda del desarrollo del sector agropecuario con enfoque productivo. Las
ZIDRES están
Ubicadas en el territorio nacional, aisladas de los centros urbanos más significativos, que
demandan elevados costos de adaptación productiva, tienen baja densidad poblacional y
altos índices de pobreza; carecen de infraestructura mínima para el transporte y
comercialización de los productos, y, por sus características agrológicas y climáticas,
resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar. (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2014)

Según Min agricultura con la creación de estas zonas y de acuerdo con el Proyecto de Ley
133 de 2014 se busca: Promover la inclusión social del trabajador agrario como agente social
productivo, aumentar la productividad sostenible de la tierra, promover el desarrollo social y
económico de la zona, mejorar las condiciones agrologías del suelo, incentivar la conservación del
medio ambiente, promover el acceso y la regularización de la propiedad de la tierra a los
trabajadores agrarios y promover el empleo rural y la seguridad alimentaria.
La oposición a esta ley nace ante la preocupación de que la ley siga promoviendo la
acumulación de la tierra en las manos de los pocos más ricos, pauperizando la situación económica,
calidad de vida de los y las campesinas y el desarrollo rural, pues encuentran varias irregularidades
en la titularidad de las tierras, las alianzas para la explotación de la misma, la sostenibilidad
ambiental, el sostenimiento de los campesinos al ingresar a nuevos mercados y por ende el
desarrollo del campo colombiano.
Debido al abandono del campo colombiano por parte del Estado, se vuelve casi imposible
que los campesinos entren a competir (como se ha evidenciado con los TLC) con grandes

empresarios, y resulta incoherente la competencia mediante el arrendamiento compra o concesión
de grandes hectáreas por parte de poderosos empresarios y los pequeños productores. Además, las
alianzas entre grandes y medianos productores para la explotación con apoyo por parte del Estado
para mayor productividad, deja de lado la asociación entre pequeños y medianos productores
volviendo así a los pequeños productores empleados.
El gobierno nacional enfatiza en garantizar que esta ley beneficiará al campo colombiano
y a sus productores, pero dado que existen intereses económicos de grandes productores nacionales
y extranjeros se deja entre dicho, si este proyecto tendrá un verdadero impacto de sostenibilidad y
desarrollo rural para los y las campesinas o si será un proyecto para otorgar tierras de manera
irregular las tierras y ahondar en la brecha de desigualdad en el agro y el territorio.

Diseño metodológico
La investigación partió de los intereses del grupo por investigar sobre el desplazamiento
forzado y su relación con la tenencia de la tierra, pero especialmente por la organización de las
víctimas de este flagelo para la reivindicación y exigencia de sus derechos, a su vez nace de un
ejercicio práctico que se llevó a cabo en ANDESCOL ya que el programa de trabajo social de La
Universidad de la Salle evidencio su interés en el desarrollo del entrenamiento profesional en dicho
campo el cual tubo si inicio en el periodo 2014, en el cual participaron algunas personas del grupo
investigador durante un año, por ende se consideró viable realizar la investigación con dicha
población y periodo, así mismo se quiere integrar la propuesta del programa frente a darle
continuidad a los procesos de práctica y de investigación basados en una misma línea.
Este fue el punto de partida para definir la búsqueda inicial de la información, para ello se
abordaron fuentes primarias, en este caso siete personas de la organización con quienes se llevaron

a cabo encuentros, entrevistas y reuniones para conocer el campo desde la voz de los sujetos,
definir, mediar y comprender los intereses comunes, contextualizar la investigación, reflexionar y
definir con los sujetos las categorías y los objetivos. A su vez el grupo investigador participó en
diferentes espacios en los cuales se desarrolla ANDESCOL en el sector de víctimas. Frente a las
fuentes de segundo orden, estuvieron centradas en las siguientes categorías: desplazamiento
forzado, acciones colectivas, víctimas, tierra y territorio. En el trascurso de la búsqueda y en la
delimitación de la investigación surgió como categoría emergente la incidencia política, al
comprender que las acciones colectivas están caracterizadas por una serie de acciones, mediadas
por sujetos con intereses comunes que actúan de forma autónoma y organizada que permiten
incidir políticamente en estructuras de poder.
Para lograr una mayor comprensión sobre las categorías planteadas y posteriormente la
construcción del problema de investigación. Se realizó la revisión, análisis y elaboración de
Resúmenes Analíticos de Trabajo Social R.A.T.S de los documentos encontrados de forma
individual. A nivel grupal se llevaron a cabo círculos de estudio entre las estudiantes y seminarios
guiados por el asesor. El resultado de este ejercicio fue la definición del eje conceptual centrado
en las categorías de análisis: acción colectiva, incidencia política y víctimas, La propuesta
metodológica se llevó a cabo mediante la selección, organización y producción de información.
La propuesta metodológica se llevó a cabo en el primer semestre del año 2016 en varias
etapas, la primera consistió en hacer un ejercicio de acercamiento a fuentes primarias y secundarias
de recolección de información. La segunda etapa consistió en la organización, análisis y
producción de la información obtenida.
El siguiente apartado muestra el tipo, enfoque, interés y estrategias del presente proyecto
con el fin de dar cuenta de cómo se realizó el proceso investigativo. Define cuáles son los criterios

epistemológicos que guiaron la recolección de información, análisis e interpretación de la realidad
y acciones colectivas frente a la restitución de tierras de ANDESCOL.

Tipo de Investigación
Teniendo en cuenta la demanda que exige la comprensión holística del problema fue
necesario un enfoque cualitativo. El mismo permite emerger y abordar las perspectivas subjetivas,
la investigación cualitativa es flexible y comprende a los sujetos y su realidad desde los aspectos
particulares y sus vivencias, es decir de una perspectiva subjetiva a partir de conocimientos
pertinentes situados y significativos del contexto, para entender los significados de las acciones
sociales, culturales y personales. A su vez reconoce los conflictos, las fracturas, las divergencias,
los consensos, las regularidades, las irregularidades, las diferencias y las homogeneidades, que
caracterizan la dinámica subyacente al objeto de investigación (Quintana Peña, 2015, pág. 50)
Según Rosa María Cifuentes, la investigación cualitativa posibilita desarrollar y concretar
el paradigma histórico hermenéutico, ya que valida y desarrolla procesos de: acción, interacción,
participación y triangulación en diálogos y vivencias.
En este sentido es importante decir que el tipo de investigación permitió develar todas
aquellas transformaciones de las acciones colectivas en la organización ANDESCOL por medio
de las vivencias situadas en un contexto y situaciones específicas que vive cada uno de sus
miembros. Dado que los líderes y lideresas tienen funciones específicas y campos de acción dentro
de la organización, fue factible abarcar en mayor media el accionar y el impacto que generan dichas
acciones colectivas en la comunidad, grupos de víctimas tanto a nivel nacional como local; sin
dejar de lado las transformaciones generadas a nivel organizacional para poder leer, comprender,
interpretar y reproducir el conocimiento en un trabajo articulado con las víctimas.

Enfoque epistemológico de la investigación

Esta investigación realizó un ejercicio descriptivo, analítico, reflexivo e interpretativo, a
partir las temáticas: tierra, territorio, víctimas, restitución, despojo y desplazamiento forzado, en
el contexto del conflicto armado colombiano y el dialogo con los líderes, quienes conocen y
orientan las acciones colectivas dentro de la organización, para la trasformación y el
reconocimiento de los derechos y la justicia de las víctimas frente a la restitución de tierras.
La lectura permite encontrar una relación teórica–práctica al comprender la diversidad de
los sujetos, su realidad y constitución social a partir de hechos victimizantes del conflicto armado.
Por esto existe un dialogo constante entre la teoría y el contexto comprendiendo el proceso político
de las acciones colectivas frente a la restitución de tierras y los cambios y transformaciones en las
acciones en el último año.
El enfoque utilizado fue el histórico hermenéutico, "ya que se buscaba reconocer la
diversidad, comprender la realidad; construir sentido a partir de la comprensión histórica del
mundo simbólico" (Cifuentes, 2011, pág. 30). Evidenciando las transformaciones que han tenido
las acciones colectivas articuladas por ANDESCOL, de este mismo modo se pretendió, desde la
voz de los sujetos, conocer las implicaciones y cambios que han traído consigo.
Desde la comprensión y el reconocimiento de los sujetos y la relación con los
investigadores es como se construyen relaciones contextuales e históricas, dialógicas y
comunicativas par a poder comprender y develar las trasformaciones de los sujetos, sus acciones
y concepciones de la realidad y el contexto.

Análisis de información

En coherencia con el enfoque histórico-hermenéutico, la investigación buscó la
interpretación la realidad desde la comprensión y el sentido de los sujetos, caracterizando las
acciones colectivas y su incidencia política frente a la restitución de tierras.
La acción entre sujetos está determinada por una interacción subjetiva con significados
compartidos, a través de la deliberación o reflexión, por lo tanto, se supera la dicotomía de
sujeto-objeto, se supera la relación de dominación por una relación de compartir una acción
conjunta con miras a la solución de problemas comunes. (Vivanco De Uribe, 2003, pág. 79)

La investigación pretende interpretar los discursos de los líderes e identificar las
transformaciones históricas los repertorios y las oportunidades de las acciones colectivas como
mecanismo de reconocimiento y visibilización de sus derechos.
A partir de lo anterior y acorde al tipo de investigación cualitativa y las diferentes estrategias
de recolección de información, el grupo investigador se enfoca en la herramienta de la
investigación narrativa para el análisis de las entrevistas, ya que por medio de la cual se reconocen
las vivencias y experiencias diarias de los sujetos dándole importancia al discurso y
posicionamiento personal, pues según el dictum "Feminista" retomado por Antonio Bolívar &
Jesús Domingo, lo personal es político y puede llegar a ser un modo de incidir políticamente.
Compartir la vida, los significados y las comprensiones dialécticamente mediante un relato
de vida posibilita la creación y mantenimiento de una comunidad discursiva. En este sentido,
la investigación narrativa permite reparar y representar un conjunto de dimensiones
relevantes de la experiencia (sentimientos, propósitos, deseos, etcétera), que la investigación
formal deja fuera. (Bolívar & Domingo, 2006)

Dicha experiencia individual proporciona bases metodológicas y pedagógicas para llevar a cabo
las acciones colectivas que ha realizado ANDESCOL y cada uno de sus miembros en diferentes
contextos y regiones mediante el trabajo con las víctimas, lo cual aporta un saber significativo de
cómo llevar a cabo procesos dentro de la organización y el acompañamiento a las víctimas.

Estrategias de investigación
Teniendo en cuenta que las técnicas recogen información mediante documentos, la
experiencia y las matrices, entre otros aspectos, el grupo investigador denominó este apartado
"estrategias", ya que está acorde con investigadores como Achilli:
Las estrategias metodológicas no son autónomas del modo en que estamos
construyendo el problema de investigación. En otras palabras, supone que sus
características están en relación al contexto teórico en el que se inscribe la
problemática a trabajar en la investigación. De ahí la necesidad de un desarrollo de
una reflexividad crítica frente al conjunto de opciones operativas que, como
investigadores, vamos resolviendo en la lógica del "acto" de este proceso.
Entre esas opciones habrá que definir cómo conocer aquello que nos despierta el
conjunto de interrogantes que configuran el problema de investigación. Es decir,
definir cuáles de las estrategias metodológicas, conocidas en el campo de las
ciencias sociales, serán las más pertinentes a las preguntas que nos planteamos. Y,
además, considerar como construirlas a fin de que adquieran coherencia con la
concepción del problema planteado. Es por ello que, como ya dijimos preferimos
hablar de "estrategias" más que de "técnicas" a fin de remarcar esta idea de
vinculación conceptual y, por ende, de trabajo reflexivo que requiere de parte del
sujeto investigador. La noción de "técnica", tradicionalmente, pareciera neutralizar
esta necesidad de contextualizar y objetivar las decisiones que se tomaban en un

proceso de investigación. Más bien, suelen aparecer con una carga de "neutralidad"
y, por ende, de aplicación indistinta a cualquier investigación. (2005, pág. 59)
De acuerdo a lo anterior es que se plantea que por medio de las entrevistas y la observación
participante que se logró con el trabajo mancomunado con los líderes y lideresas, se busca producir
conocimiento más que recogerlo, que es una característica de dicha denominación al ser flexible
pero no desligada del proceso investigativo y la formulación del planteamiento problema, así
mismo con las preguntas orientadoras que surgieron del conocimiento del contexto y los sujetos
de investigación.
Igualmente argumenta que este proceso donde "Supone una estrategia interactiva con los
sujetos. Este modo de investigar tiene ciertas características, porque se produce información sobre
la cotidianeidad de modo convergente. Analiza y explica diferentes procesos en la medida en que
los sujetos que la producen se hallan implicados en ella" (Achilli, 2000).
En coherencia con lo anteriormente planteado, para analizar la incidencia política de las
acciones colectivas realizadas por ANDESCOL frente a la restitución de tierras se implementaron
las siguientes estrategias de recolección de información primarias: entrevistas semi-estructuradas
y observación participante con los líderes y lideresas de la organización.
La aplicación de dichas estrategias fueron pertinentes ya que estaban dirigidas a los sujetos
que hacen parte de ANDESCOL, los cuales, debido a su trasegar como defensores de derechos
humanos, de víctimas del conflicto armado y personas en situación de vulnerabilidad, se
construyen como actores empoderados y políticos que adelantan procesos de demanda y
exigibilidad de derechos, por medio de acciones colectivas que logran impactar tanto en la toma
de decisiones estatales como en las estructuras de poder de la sociedad.

Entrevista semi estructurada

Comprendemos la entrevista como una estrategia que permite un acercamiento a través del
proceso comunicativo entre dos o más personas para extraer información y ser analizada e
interpretada.
El investigador dispone de un “guion”, que recoge los temas que debe tratar a lo largo de la
entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordan diversos temas y el modo de formular
las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador. El guion del
entrevistador puede tener distintos grados de detalle; puede ser simplemente una lista de
temas a tratar, o bien puede formularse más analíticamente en formas de preguntas, si bien
es de carácter más general. (Corbetta, 2003, pág. 351)

Por medio de la entrevista semi-estructurada el proyecto pretendió trascender el
cuestionario y el condicionamiento de las preguntas cerradas a generar una conversación abierta,
fluida entre el entrevistador y entrevistado suscitando nuevas preguntas que puedan alimentar y
complementar la entrevista y con ello el proyecto. De esta manera accedemos a información difícil
de observar directamente y logrando reconstruir acciones pasadas con enfoques biográficos y
archivos orales, estudios de representaciones sociales y de interacción entre los procesos
individuales y colectivos (Cifuentes, 2011)
Dicha técnica fue pertinente para dar cuenta de los objetivos específicos, ya que los líderes
y lideresas de ANDESCOL han sido los principales protagonistas de los procesos participativos
de la organización, así como creadores de los repertorios, gestores de las oportunidades, y quienes
hacen frente a las diferentes restricciones políticas que se dan en la realización de las acciones
colectivas, además de visibilizar las decisiones estatales que han incidido frente a la restitución de
tierras mediante dichas acciones. Comprendiendo el conocimiento que poseen los líderes y

lideresas sobre las acciones colectivas para responder ¿Cuáles?, ¿Cuantos?, ¿Cómo?, ¿Donde?,
¿Con que objetivo?, Entre otros por menores de los repertorios, que han realizado como
organización que han generado acciones colectivas frente a violaciones de derechos humanos,
injusticias, re victimizaciones, entre otros, que lograron impactar y transformar las decisiones
estatales y de los diferentes entes opresores o de poder.
En este sentido el proceso que se llevó a cabo para la construcción de la estrategia de
recolección de la información de los objetivos específicos fueron guiadas por el docente, se vieron
mediadas por retroalimentaciones hechas por este y así mismo el proceso fue realizado por medio
de diferentes etapas:
 Formulación de preguntas de acuerdo a los objetivos, estas basadas en ¿cómo?, ¿Cuándo?,
¿Por qué?, ¿para qué?, ¿Para quién?, ¿con que? Las cuales tuvieron una seria de modificaciones
debido a que estaban estructuradas de una forma lineal que apuntaban a la solución directas de
los objetivos y que no permite el dialogo con los sujetos.
 Formulación de primera batería de preguntas: La construcción de las preguntas de esta
estrategia estuvo caracterizada por ser lineales evaluativas y no tenía un proceso de validación
lo que hacía que se pareciera más a un instrumento.

Gracias a una de las retroalimentaciones del docente se llegó a la reflexión que la entrevista no
solo es una técnica para la recolección de la información, sino que es una estrategia para construir
la información. Así mismo se trabajó en que las entrevistas deben tener un orden cronológico, pero
no deben ser lineales y que estas tiene el objetivo de comprender la información y no netamente
de definir conceptos o categorías. Como también que las preguntas realizadas en la primera y
segunda entrega no daban un ambiente de confianza entre el entrevistado y el entrevistador.

Este ejercicio permitió la reflexión y reconstrucción de los objetivos para que estos lograran
recoger los intereses del grupo investigador y los de los líderes y lideresas de ANDESCOL y así
mismo trazar coherencia en la investigación.
Observación participante

La observación participante requiere la obtención de información por medio de la
participación activa del investigador en una o varias actividades de los sujetos investigados, es
insertarse en la vida cotidiana de las personas, analizar y comprender sus discursos, pensares y
sentires desde el contexto.
La "participación" pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador apuntando
su objetivo a "estar adentro" de la sociedad estudiada, pero se debe velar para que en la
participación el investigador no sea uno más, ni sea externa como para afectar de algún modo el
escenario y sus protagonistas. (Guber, 2001, pág. 57)
Esta técnica aportó al desarrollo de los tres objetivos específicos debido a que es un
ejercicio constante en el proceso investigativo, ya que cada uno de los encuentros, reuniones,
acercamientos, conversaciones, entre otras prácticas cotidianas con los sujetos dentro del campo,
brindan herramientas y elementos vitales para comprender sus contextos y realidades y poder así
develar las acciones colectivas que acompaña la organización en el proceso organizativo que
realiza ANDESCOL de lucha y exigibilidad por los derechos de las víctimas específicamente las
poblaciones que adelantan procesos de restitución de tierras.

Población

En la investigación participaron siete miembros de la Asociación Nacional de Desplazados
Colombianos, ANDESCOL, dos mujeres, una de ellas defensora de derechos humanos del departamento
de Cundinamarca y la otra lideresa víctima de desplazamiento forzado del departamento del Meta y cuatro
hombres víctimas de desplazamiento forzado del Meta, Santander y Antioquia y Bolívar. Dichos miembros
adelantan procesos sociales, comunitarios, jurídicos y de exigibilidad de derechos en la seccional Bogotá.

Perspectiva de análisis
El ejercicio de análisis consistió, primero en organizar la información obtenida de las siete
entrevistas realizadas, las cuales fueron diseñadas para dar respuesta a los objetivos específicos. A
su vez para que esta información nutriera las siguientes categorías de análisis: Acciones colectivas,
incidencia política, repertorios, oportunidades y restricciones políticas y las diferentes decisiones
a nivel estatal que se lograron modificar o trasformar luego de la realización de dichas acciones.
Sin embargo, hay que aclarar que este trabajo al estar dentro de un enfoque cualitativo uno de sus
principios es la flexibilidad de la interpretación de la información lo cual permite que sea posible
encontrar otras categorías de análisis.
En segundo lugar, se retomó la información obtenida por categorías y se realizó un análisis
inicialmente descriptivo con el fin de dar respuestas a las preguntas planteadas en la investigación
tales como ¿cómo se puede llevar a cabo un ejercicio colectivo de exigencia cuando las
condiciones contextuales en materia de seguridad son tan pobres?, ¿cuáles son las acciones
colectivas de la asociación para lograr su objetivo de un retorno con dignidad y garantías?, ¿se ha
logrado incidir en el proceso de restitución de tierras? La capacidad de incidencia política de

ANDESCOL en relación con el ordenamiento político se ve ¿afectada?, ¿coaptada?,
¿transformada? o ¿fortalecida?, ¿cuáles son estas acciones colectivas?, ¿quienes participan?
De acuerdo a lo anterior se pretendió realizar un análisis y reflexión de los discursos
mediante una descripción abierta donde se busca que los conceptos cubran los datos y se examine
exhaustivamente cada aspecto observado y descrito (Rodríguez Gómez, 1999).

Análisis de contenido de tipo hermenéutico
En coherencia con los objetivos, el tipo de investigación cualitativa con enfoque histórico
hermenéutico más las estrategias de producción de información se consideró retomar el análisis de
contenido como estrategia para analizar e interpretar la información recolectada. Según Fernando
López Noguero, en este análisis "no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas
expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse"
(Noguero, 2002, pág. 173) logrando así por medio de las entrevistas realizadas a los líderes y
lideresas de ANDESCOL llegar a la comprensión e interpretación de las acciones colectivas y su
incidencia política por medio de la voz de los sujetos, esto anterior se logró gracias a que el grupo
directivo de ANDESCOL dio a conocer los repertorios, oportunidades y restricciones de las
mismas.
Así mismo el análisis de contenido permite una interpretación diferente y especifica de los
discursos; lo cual se puede denominar como un nuevo conocimiento a través de la lectura de las
entrevistas, en esta estrategia prevaleció el analizar el discurso de las personas, para lograr así una
comprensión de los repertorios, restricciones y oportunidades de las acciones colectivas

emprendidas a lo largo de los años por los líderes y lideresas de ANDESCOL que han logrado
incidir políticamente en los procesos de restitución de tierras.
En este orden de ideas se realizó la aplicación de siete entrevistas semi-estructuradas para
la recolección de la información primaria, el grupo investigador concertó que la estrategia
adecuada para analizar seria de la siguiente forma:
Primero identificar las categorías y los elementos sustantivos de los objetivos que
expresaron los sujetos en las diferentes entrevistas; segundo establecer para cada una de las
categorías convenciones por colores; tercero codificar las categorías y sub-categorías con el
objetivo de realizar una extracción de información más detallada, así mismo identificar alguna
categoría o sub-categoría emergente en las entrevistas realizadas; cuarto organizar la información
recolectada por medio de una matriz.1 Como se muestra en la siguiente tabla:

1

Ver documento adjunto en el CD

Tabla 4. Códigos para el análisis de las entrevistas semi- estructuradas

Dicho proceso tiene el fin de visibilizar la coherencia entre el referente conceptual y la
construcción de los objetivos, ya que estos dan cuenta de las categorías de análisis y buscan dar
respuesta al objetivo general: "Analizar las acciones colectivas y su incidencia política en los
procesos de restitución de tierras que son acompañados por ANDESCOL en el periodo 20142015."

Análisis de resultados

Hallazgos
El análisis y reflexión que se presenta a continuación está enfocado en los repertorios,
oportunidades, restricciones e incidencia política de las nueve acciones colectivas de ANDESCOL
y las organizaciones hermanas identificadas en el periodo 2014-2015 en los departamentos de
Cundinamarca, Valle del Cauca y Bolívar. Se identificó una acción de hecho y dos de tipo jurídico
en Bogotá las cuales tuvieron la finalidad de exigir el derecho a la vivienda y la estabilización
socioeconómica de las familias desplazadas. Acciones como la Audiencia pública en Mapiripan Meta cuyo objetivo fue la visibilización y control público de los incumplimientos del Estado frente
a los acuerdos pactados con la comunidad. Una acción para fortalecer los espacios de participación
de las víctimas como la Mesa de fortalecimiento y otra acción con la finalidad de establecer un
mandato popular y colectivo sobre las problemáticas y soluciones de la población en la región del
Alto Naya.
El gobierno contempla en la Ley de víctimas y restitución de tierras 1448, en el capítulo 1
"Medidas de reparación" y 3 "Restitución de tierras. Disposiciones Generales" Artículos 70 y 72
respectivamente, las garantías para la atención y reparación integral a las víctimas, donde se
incluye el retorno de la víctima a su lugar de residencia o la reubicación y la restitución de sus
bienes inmuebles, pero muchas veces debido a la persistencia de las causas estructurales del
conflicto armado en el territorio dicho retorno se vuelve complicado o no se concreta, por ende, el
gobierno propenderá por la reubicación de las víctimas o la indemnización por el costo del
territorio del cual fue despojadas o desplazadas.

En esta ocasión la mayoría de acciones colectivas articuladas por ANDESCOL buscaban
entre otras cosas la reivindicación de los derechos entre ellos el anteriormente mencionado, es por
esto que para la investigación se entiende la restitución de tierras no solo como el retorno al lugar
de origen sino como la reubicación y reparación por vía administrativa a las víctimas. Es decir,
reconocer el derecho a la vivienda, sin desconocer que el gobierno no solo se debe quedar en dichas
reparaciones inmediatas sino realizar un proceso de reparación integral, brindando salud,
educación y trabajo para lograr con ello el cumplimiento de las garantías propuestas en la ley; lo
que se entiende por correlación de derechos.
A continuación, se describirá cada una de las acciones identificadas y sus repertorios,
posterior a esto se analizará las oportunidades, restricciones e incidencia política de las mismas.

Acciones de hecho
Toma Parque la Hoja en Bogotá

Bogotá es conocida como una de las ciudades con mayor recepción de población
desplazada en el país, la mayoría de las personas víctimas de este flagelo se han ubicado en las
periferias de la ciudad se han tenido que enfrentar a nuevos fenómenos sociales como la
delincuencia común, la pobreza y las precarias condiciones de estos lugares donde no es muy
visible la presencia del Estado.
La población desplazada no tenía acceso a la vivienda ni facilidades para acceder, las
acciones de hecho en el parque la hoja marco que esta población tuviera un subsidio de
vivienda (Lideresa N°2.Entrevista semi- estructurada .03 de marzo de 2016).

La toma La Hoja en Bogotá es una iniciativa que se da con el fin de exigir el derecho a la
vivienda digna y el cumplimiento de los fallos de la corte constitucional sobre el desplazamiento
forzado. A su vez esta motivación se ve animada por un momento coyuntural en el cual el Estado
anuncia la entrega de viviendas de interés prioritario, sin embargo, la participación y acceso de
este proyecto para la población desplazada era muy mínimo según como lo relata un líder de
ANDESCOL
Se conoció que serían lanzadas viviendas de interés prioritario a las cuales solo el 20% de
victimas de desplazamiento tendrían oportunidad de acceder a ellas. Se hablaba de 100.000
viviendas para las víctimas y en ese momento no estaban disponibles en realidad. Por ende,
estas situaciones nos conllevan a mirar mucho más de fondo lo que viene pasando con la
implementación de la política pública en materia de desplazamiento forzado. Líder N° 1.
Entrevista personal.03 de marzo de 2016.

Esta acción demandó un trabajo de organización y logística para garantizar la seguridad de
las familias, pero a su vez el éxito de la misma para ello se llevaron ejercicios de formación,
convocatoria, planeación para ello fue muy importante el trabajo en red de organizaciones y el
apoyo de la comunidad. Debido a que en este tipo de acciones los participantes de la toma quedan
expuestos a diversas dinámicas de inseguridad gracias a los enfrentamientos que se dan con la
fuerza pública y, a su vez, por el contexto sociopolítico de persecución y amenazas que viven
constantemente por su ejercicio de liderazgo y oposición.
Para lograr el objetivo de restablecer el derecho a la vivienda de un grupo de familias se
logró abrir los espacios de interlocución con las entidades del Estado en los cuales se lograron
exponer las peticiones y exigencias de las familias desplazadas, el resultado de ello fueron aquellas
personas que salieron beneficiadas para los proyectos de construcción de vivienda.

Toma del ministerio de agricultura

En el año 2013 diversos sectores de la sociedad se movilizaron entorno al Paro Nacional
Agrario con el fin de poner en el debate nacional la crisis económica que estaba atravesando los
campesinos y campesinas, esta acción concluyó con los acuerdos que se pactaron en el mismo año.
Dos años después la Asociación Campesina del Naya y otras organizaciones sociales se tomaron
el Ministerio de Agricultura en Bogotá debido al incumplimiento del gobierno a los acuerdos que
se pactaron en el paro del 2013.
Como eso le contempla directamente al ministerio de agricultura pues tocaba era hacer
cosquillas a ellos, a ver qué, y eso fue lo que se hizo, la iniciativa fue de todo un conjunto
de ideas, es de todos un conjunto de organizaciones, se reúne la gente y dice bueno que
tenemos para cumplir, salió la iniciativa, no hubo desmanes con las localidades, no en son
de guerra ni nada, en son de paz y de ahí salieron muchas cosas buenas. Líder N° 7.
Entrevista personal. 21 de abril de 2016.

Acciones Jurídicas de ANDESCOL y las organizaciones hermanas en el periodo 2014- 2015
Proyecto de vivienda OPV -25 DE NOVIEMBRE
En el año 2011, aproximadamente 200 familias víctimas de desplazamiento forzado se
organizaron y tomaron un conjunto residencial en Bosa, cuyas viviendas iban a ser entregadas a
víctimas de desastres naturales, el objetivo de esta acción fue restituir el derecho a la vivienda, por
medio de un proyecto de construcción de casas para los desplazados en Bogotá.
Era un conjunto que iban a entregar ese día, eran unas viviendas que le iban a entregar a
otra población. Entonces nosotros pues en la exigencia del mismo derecho entonces
dijimos: no, si le van a entregar eso a los que reubicaron por causas del invierno que llevan

un año, porque no nos adjudicaron a nosotros que somos víctimas y que venimos desde
hace tantos años. Líder N° 3. Entrevista semi- estructurada. 04 de marzo de 2016.

La toma duro aproximadamente un día, en ella participaron víctimas del desplazamiento
forzado, organizaciones sociales y personas de la comunidad quienes estuvieron a cargo de la
logística y seguridad de la misma. Uno de los logros de esta acción fue el de conseguir un espacio
de concertación con varias entidades del Estado para que pudieran ser escuchadas sus peticiones
Nosotros nos tomamos un conjunto Residencial en Bosa, nos reunimos aproximadamente
unas 220 personas víctimas. El conjunto residencial lo iban a entregar ese mismo día, así
que nosotros nos entramos a la una de mañana y a las tres de la tarde ya teníamos un acuerdo
firmado con una mesa de concertación que montamos en ese momento.
Aproximadamente la negociación duro como de hora y media a dos horas, participaron
todas las entidades del distrito secretaria de gobierno. Personería distrital, local defensoría
del pueblo, Metro vivienda, secretaria del hábitat, se tuvo contacto con el ministerio de
vivienda, desde ahí se institucionalizó la mesa, pero con nosotros ahí también al frente.
Líder N° 3. Entrevista semi- estructurada. 04 de marzo de 2016.

El resultado de los acuerdos fue la adjudicación de un terreno para la construcción de las
viviendas para las personas víctimas del desplazamiento forzado en Bogotá.
Pues se acordó principalmente que nos cedían un predio con Metro vivienda, el cual tres
días después nos entregan por acta y ahí se empieza todo el proceso. Porque principalmente
para el tema de vivienda toca usted tener el predio, porque si no hay proyectos de vivienda
en el momento no se te puede adjudicar. Entonces nosotros exigimos más bien que nos
entregaran la tierra y nosotros nos encargaríamos también del resto de gestión. Líder N° 3.
Entrevista semi- estructurada. 04 de marzo de 2016.

Todo este proceso demando que el 12 de febrero de 2012 dos meses después de la toma las
familias se organizaran y conformaran la Organización Popular de Vivienda 25 de noviembre con
el objetivo de poder viabilizar al proyecto y hacer seguimiento a los acuerdos pactados con las
instituciones.
Empezamos a organizarnos en la Organización Popular De Vivienda, de ahí empezamos a
interlocutar con las entidades que tienen que ver con el tema de subsidios, tanto con la
secretaria de hábitat en el distrito como con Fonvividenda en el ministerio de vivienda,
desde ahí nosotros interlocutamos. El segundo punto era conseguir los recursos para darle
viabilidad al proyecto. Líder N° 3. Entrevista semi- estructurada. 04 de marzo de 2016.

Cinco años después de haber ocurrido la toma aún no se ha iniciado la construcción de las
viviendas sin embargo a partir de allí se ha llevado a cabo un proceso jurídico para dar viabilidad
al proyecto de vivienda OPV 25 de noviembre, y para conseguir formalmente el terreno por medio
de las escrituras del mismo.

Consultorio jurídico
Esta acción se caracterizó por brindar asesoría jurídica a las victimas frente a la exigibilidad
de su derechos contemplados en la ley 1448 de 2011 específicamente en el tema de estabilización
socioeconómica, el cual conlleva ayudas humanitarias, atención, y asistencia por medio de
mecanismos constitucionales de protección de los derechos humanos tales como la tutela y los
derechos de petición, desde el consultorio se es posible ver la desinformación en la ruta de
exigibilidad que tienen las victimas puesto que la mayoría de la población atendida se caracteriza
por ser personas que llevan más de 10 años desplazadas y que no habían recibido ningún tipo de

ayuda. A su vez, su acción se ha centrado en Bogotá mayormente, en cuanto a reclamaciones de
forma individual y desde allí se han llevado a cabo procesos colectivos en municipios cercanos
como Cajicá, pero también se ha logrado realizar exigibilidad de derechos de comunidades
alejadas como el Alto Naya Cauca, ya que, debido a su difícil acceso y movilidad dentro del
territorio, emprenden los procesos jurídicos por medio de ANDESCOL. A continuación, se
muestra el proceso de la acción específica del consultorio jurídico con los respectivos repertorios
identificados y las oportunidades y restricciones caracterizadas; ya que de la compresión de estas
es posible identificar la incidencia de la misma.
Cuadro 1 Proceso acción colectiva consultorio jurídico
Crear espacios de negociacion
y concertacion de las
modificaciones que deben
hacersele a la Ley y que no
sean promulgadas por decreto
o resolucion.

Realizar monitoreo y
segimiento de la legislacion
para poner en evidencia las
diferetes falencias en autos y
decretos de la Ley 1448.

Participacion en diferentes
espacios para la
recontruccion de la politica
poblica de atencion para las
victimas

Retrocesos en los procesos
de la 1448 y falencias en la
legislación

modificación de la sentencia
C-76

Exigibilidad de derechos
participacion en materia de
reparacion y restitucion de
derechos en el tema de
desplazamiento forzado para
lograr espacio en foros

Interponer los recursos y
participar en espacios de
defensa de derechos

Consultorio juridico
Realizacion de tutelas,
derechos de peticion,
acciones de grupo, entre
otros mecanismos de
defenza de derechos.

Participar en los foros y
visibilizar a ANDESCOL

Asesinato y persecucion
Existe una apuesta para tener una
postura politica frente a el tema de
restitucion de tierras por medio de
dos marcos politicos, uno es la corte
constitucional y el otro el punto cinco
sobre victimas en la mesa de la
habanna y los dos hacen un llamado
a hacer reflexiones de como debe ser
la politica de tierras para los
despojados y para una politica de
retorno en este pais.
Herramientas de formacion
y capacitacion a los demas
lideres y liderezas y a la
poblacvion victima

Medir la respuesta de la
institucionalidad y decir
cuales programas deben
cambiar.

Creacion de jurisdicciones
especiales para la paz y para
las victimas

inversion estatal en diferentes
programas de financiamiento
de ayuda humanitaria, retorno
a las tierras despojadas,
proyectos productivos,
viviendas de interes prioritario,
entre otros.

dDesconocimiento por parte
del Estado de los hechos
quer hacen a laa vcitimas
victimas

Las victimas carecen de las
mismas oportunidades

Proceso jurídico de restitución de tierras en el Magdalena
En el municipio de Aracataca Magdalena se adelantan dos procesos de restitución de tierras
el primero en el corregimiento de Macaraquilla y el segundo en la finca Tranquilandia, son 120
familias desplazadas por los paramilitares la que reclaman sus tierras en estos lugares
"les estoy hablando de eso porque soy de los casos más visibles y más adelantados desde
que se empezó la cuestión de la 4800 que habla de la restitución de tierras, desde ahí para
acá esos fueron, hay otros predios que han venido presentando reclamación pero entonces,
qué pasa con eso, y yo no es que yo sea del gobierno, sino que tengo entendido que primero
hay que ir depurando los casos pero a los que vienen en busca de ayuda y reclamación no
se les puede cerrar tampoco las puertas, sino que primero se recibe la documentación, la
queja o demanda de la persona; luego pues, todo el territorio nacional está focalizado
entonces lo que hace la unidad de restitución de tierras es la micro focalización del predio
en reclamación, entonces ese es un proceso que hay empieza, bueno listo, se hace primero
se recibe la queja, la demanda todo eso, entonces se hace la micro focalización y es entonces
cuando entramos a interlocutar y a hablar con los reclamantes y con los ocupantes, en ese
orden de ideas se empieza a trabajar, se le hace seguimiento, si la tierra está siendo
explotada, cuántas hectáreas había, en qué año compraron en qué precio compraron, porque
todo eso hace parte del proceso para determinar si cuando compró en el momento había
presencia de grupos armados, de ahí el proceso se comienza a analizar" Líder N°
6.Entrevista semiestructurada . 09 de marzo de 2016.

Tal como lo describe el líder, el proceso de restitución de tierras tiene un conducto regular a seguir
el cual inicia con presentar la solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras para incluir el
predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas. Si la propiedad se encuentra dentro
de las zonas micro focalizadas (territorios aptos para la restitución y el retorno) por la URT, la
institución evalúa y toma una decisión frente a incluir o no el predio este proceso puede durar
entre dos y tres meses.

Si la respuesta de la Unidad es positiva se da inicio a un proceso jurídico en donde se presentan
la respectiva demanda ante un Juez de Restitución de Tierras quien será el encargado de emitir el
fallo para avalar o rechazar la restitución del predio, sin embargo el proceso se complica un poco
cuando aparecen personas que se oponen al proceso quienes principalmente son terratenientes,
nuevos ocupantes que llegaron al territorio por diversas situaciones ya sea por el mismo conflicto
o porque compraron los terrenos sin conocer la historia violenta que estos tienen
El otro tema que tenemos allá en Tranquilandia es otro problemita que tenemos hay
pero ya ese es un problema con el Estado porque resulta que los campesinos y los
compañeros abandonaron sus tierras en la ola del conflicto, entonces el mismo
gobierno para hacer populismo político y para pescar votos aprovechándose de las
personas que querían tener sus tierras, cogieron esas tierras que fueron abandonadas
se las reubico a otras familias ahora esos predios tienen doble titulación, tienen
título los reclamantes, como tienen título los ocupantes, entonces esa ya es otra
guerra y un conflicto que se va a armar , eso es una bomba de tiempo, porque ambos
están reclamando. Entonces estamos viendo que se puede hacer, si los reclamantes
se pueden reubicar o los ocupantes que están en este momento en las tierras, que
también son propietarios porque hay tienen sus fincas, entonces eso fue lo que hizo
el papá gobierno y ese es el problema que le ha dejado a nuestros compañeros, ese
es un chicharrón bien bravo.
El otro tema es con los terratenientes que también aprovecharon en su momento la
baratanga de precios de nuestros predios y se aprovecharon y están explotando, con
palma africana, tienen fábricas y otras vainas. Nosotros los líderes y lideresas que
estamos al frente de esto y estamos gestionando como a ellos los terratenientes no
les conviene por eso hoy nos sentimos y nos han querido acorralar o apabullar para
que nosotros salgamos como ratas huyendo y no enfrentar la situación porque nos
buscan atemorizar. Líder N° 6. Entrevista semiestructurada. 09 de marzo de 2016.
El papel de las organizaciones sociales y sus líderes en todo el proceso anteriormente
mencionado se centra en el acompañamiento y guía de los reclamantes para la defensa de sus

derechos, el cual consiste en la organización de los mismos para hacer seguimiento y estudio a la
ley 1448 de 2011 y el decreto reglamentario 4800 con el fin de tener mayor apropiación del tema
y adquirir herramientas jurídicas

para la reclamación pero también mayor experticia para

identificar acciones indebidas dentro de los procesos de restitución como la estafa, el engaño entre
otros.
Ellos están regados me toco esa tarea localizarlos organizarlos reunirlos y hablarles y
decirles: consíganse esto, alisten esto y ahí fue, la unidad arranca y nosotros arrancamos de
una vez, por eso los primeros en el Magdalena fueron estos predios, pero porque yo empecé
y me di esa tarea. Ellos no lo creen. Créanlo. Líder N° 6. Entrevista semiestructurada. 09
de marzo de 2016.

Cuando nosotros que estamos como representantes de ellos y uno se conoce todo el historial
de ¿cómo entraron ellos?, ¿desde cuando comenzaron a llegar los grupos armados? ,
¿cuándo se genera la ola de violencia con masacres, desapariciones y todo eso?, entonces
ya no le pueden venir a echarle el cuento a uno, no que eso no fue así, porque ya uno conoce,
uno vivió ahí, entonces por eso estamos nosotros, yo en defensa de los verdaderos
reclamantes y que vienen otras personas así como te digo que ya pasó la violencia, que ya
pasó todo, entonces vendieron ahora quieren que entonces…yo ahí yo no juego, porque si
me caracterizo como una persona seria y correcta y me gustan las cosas bien, no apoyar a
lo malo, eso no va conmigo porque están incurriendo a un delito y yo también por estarlo
apoyando, entonces yo en eso no me meto, porque yo sí conozco la Ley perfectamente la
1448 y sé las consecuencias que trae ese delito. Líder N° 6. Entrevista semiestructurada. 09
de marzo de 2016.

Una de las estrategias que los reclamantes han implementado para comprobar ante los
Jueces y Magistrados especialistas en tierras la titularidad de sus predios y de los hechos que
ocurrieron allí antes de que estos fueran ocupados por nuevas personas es la de recolectar los
testimonios de las víctimas de desplazamiento forzado en este caso de Macaraquilla y
Tranquilandia con el fin de que sean anexados como pruebas a los procesos

Como he venido contando, se inicia el debido proceso, sabemos todo lo que ha sucedido
en base de eso y la recolección de memorias hacemos nosotros, armamos lo que se dice el
andamio para nosotros empezar a trabajar en eso, entonces sí que las tierras, los campesinos
de allá que fueron despojados que les mataron, entonces todo eso lo conoce uno, por ahí
entramos nosotros a trabajar. Líder N° 6. Entrevista semiestructurada. 09 de marzo de 2016.

El proceso de recolección de memorias consiste en reconstruir la historia del
desplazamiento forzado de las familias y aquí los líderes de las organizaciones cumplen un rol
importante ya que ellos son reconocidos en la comunidad como personas confiables y no
peligrosas, puesto que existe un cultura de violencia alrededor de la denuncia donde las personas
que deciden acudir a la institucionalidad a reclamar sus derechos se ven amenazados y perseguidos
por los mismos actores que los desplazaron en un inicio, con el fin de mantener el orden y
anonimato de sus actos violentos.
Pues las víctimas, porque ellos se conocen. Es que cuando ellos lo conocen a uno, lo
distinguen, confían en uno y lo buscan para que uno les ayude, pues uno ya conoce también
lo que pasó ahí, pero entonces uno quiere escuchar lo de ellos mismos, está bien que uno
estuvo ahí o escucho y todo eso, pero la historia la conoce quien realmente la vivió,
entonces es ahí donde nosotros entramos, bueno venga que fue lo que pasó, qué grupo entró
aquí, ¿fue paramilitar?, ¿fue guerrilla?, ¿qué le decían?, ¿Hubo violencia de género? ¿Hubo
abuso sexual?, ¿cuándo sacaron a tal persona?, ¿cómo la sacaron?, ¿A qué hora la sacaron?
¿Dónde la sepultaron? Si la mataron ahí mismo, entonces todo eso hace parte de la
recolección de la memoria histórica.
Entonces, en ese orden empezamos a trabajar y apoyar al proceso, porque por ejemplo
vienen los ocupantes a decir: no es que ahí no mataron a nadie, no es que cuando yo llegué
esas tierras estaban solas, no que esto, que lo otro, entonces es cuando uno dice ¡no señor!
Ahí en esta parte, vamos con la defensoría del pueblo, vamos con la unidad de restitución
de tierras, y ya uno como a veces las víctimas que vivieron su mal momento temen hablar,
ellos le comentan a uno, ya uno va de interlocutor, es el que va a comentar mire aquí pasó
esto, aquí en este punto, aquí bajo este árbol amarraron el papá, amarraron el hijo, después
los torturaron, los asesinaron, o allá los enterraron, todo eso, porque ellos por temor todavía
no lo hacen, uno si va, yo me meto y aja sé que también estoy corriendo riesgo pero yo

tengo mis escoltas, entonces es ahí donde uno entra a pelear, entonces que hace la unidad,
a través de que ellos recogen su información de campo con los ocupantes y con el
reclamante, entonces ellos también lo llaman a uno venga usted que está al frente de eso
allá, usted esto…, y uno dice no, la reclamante tiene la razón por esto y esto y esto y
entonces ellos empiezan a hacerlo, eso mismo le envían ellos al juez, porque otra cosa
quiero que entiendan es que la unidad de restitución de tierras ni quita, ni entrega tierras,
¡no!
Ella únicamente lo que hace es hacer el acompañamiento y el respaldo a que se devuelvan
las tierras a los reclamantes, es lo único que hace, los que toman la decisión son los jueces
agrarios, los magistrados agrarios son los que toman la decisión y ahí están ellos también
para interponer una revocatoria, o interponer un recurso de reposición en apelación al
debido proceso, que el juez de él fallo al ocupante, entonces para eso es que están ellos.
Líder N° 6. Entrevista semiestructurada. 09 de marzo de 2016.

De acuerdo a lo anterior se identifica que el trabajo de los líderes y sus organizaciones se
sitúa no solo en la defensa y protección de los derechos de las victimas sino también en la
mediación e interlocución entre los reclamantes, la Unidad de Restitución de Tierras y los
opositores al proceso.

Acciones de fortalecimiento de las organizaciones sociales de víctimas
Mesa de Fortalecimiento
La mesa de fortalecimiento fue un espacio que nació en el año 2005 con el Decreto 250 de
2005, sin embargo, la participación de ANDESCOL en la misma se retomó en el 2015. Esta mesa
tiene el objetivo de fortalecer la participación y comunicación autónoma de las organizaciones
sociales de víctimas del conflicto armado. Actualmente desde la Mesa se busca presentar una
propuesta de restructuración de la ley 1448 de 2011 ley de víctimas y restitución de tierras

la mesa se está reformando, ya que se han hecho reuniones preparativas para nuevamente
coger fuerza con esta mesa, ya que es una mesa independiente de las organizaciones de
plataforma como nosotros llamamos la cual tiene una trascendencia y una aceptación con
las víctimas más que la Mesa Nacional de víctimas. Líder N° 3. Entrevista semi estructurada. 04 de marzo de 2016.

Una de las características de ésta mesa es que está conformada solo por víctimas de varios hechos
victimizantes dentro del conflicto armado por lo tanto se reconocen como una iniciativa autónoma
diferente a los espacios de víctimas que se convocan o se reconocen desde el mismo Estado y en
los cuales participan sujetos de ambas partes.
Primero es conformada por organizaciones de víctimas. Segundo ahí no estamos regidos
por el tema del gobierno, es decir que el gobierno sea el que nos de las directrices y
espacios. No, nosotros somos autónomos en decidir qué es lo que tenemos que hacer. Líder
N° 3. Entrevista semi- estructurada. 04 de marzo de 2016.

Permitiendo con esto abarcar diferentes temáticas de interés tanto para las víctimas como para las
organizaciones hermanas, lo que lleva a la vez a identificar falencias y oportunidades en los
procesos, con esto fortalecer su accionar. Por otra parte, en el fortalecimiento de la organización y
la participación en estos espacios se logra posicionar y visibilizar las acciones de las
organizaciones para lograr un reconocimiento social y Estatal.
Acciones de visibilización
Constituyente Alto Naya
La región del Alto Naya se encuentra en el departamento del Valle Del Cauca y se
caracteriza por su riqueza natural. Está habitada por indígenas, afro-descendientes y campesinos,
a su vez es un territorio con diversos problemas sociales entre ellos los problemas étnicos y

culturales de las poblaciones. Al ser una zona cocalera donde el cultivo de la coca es la mayor
actividad económica de sostenimiento de las familias ha generado tensiones entre las políticas de
erradicación de cultivos ilícitos del Estado y la sostenibilidad de las personas del Naya. También
presenta condiciones precarias en temas como la salud, educación y movilidad al no contar con
centros adecuados para suplir estos derechos, como tampoco con carreteras o vías de acceso al
territorio.
Son varias las problemáticas que se identifican en el territorio, los líderes de la Asociación
Campesina del Alto Naya en el año 2014 llevan a cabo la Constituyente del Alto Naya como una
estrategia primero de unificar los intereses y problemáticas de campesinos, afros descendientes e
indígenas, segundo para establecer peticiones y acciones comunes para el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población. asi como lo expresa uno de los lideres la constituyente se
realizó con el objetivo principal de:
Visibilizar las problemáticas económicas, políticas y sociales que vivía el Alto Naya "mirar
todas las necesidades que tiene el Naya, segundo escuchar las propuestas que, hacia la gente
del Naya, que las propuestas de la gente cuales, no hay educación, una educación adecuada.
(Líder N° 7. Entrevista semi- estructurada. 21 de abril de 2016).

Audiencia Pública en Mapiripán, Meta.
Mapiripán es uno de los lugares emblemáticos de la guerra en Colombia, Puesto que la
masacre perpetrada en este municipio en 1997 por las AUC – Autodefensas Unidas de Colombia,
ha sido de los pocos hechos en el marco del conflicto armado del país en el que una instancia
internacional como La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH ratifica la
responsabilidad del Estado por la omisión y participación del mismo en el crimen. Puesto que los

relatos, documentos e investigaciones existentes sobre la masacre, dan cuenta de la colaboración
que tuvieron las fuerzas militares con grupos paramilitares para perpetrar el asesinato de 49
personas.
Al amanecer del 15 de julio de 1997, más de 100 hombres armados rodearon Mapiripán
por vía terrestre y fluvial, previo a ello reunieron a los habitantes del poblado de Charras y
amenazaron de muerte a aquellos que pagaban impuestos a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Los hombres que conformaban el grupo
paramilitar, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, portaban armas de
corto y largo alcance, cuyo uso era monopolio del Estado, y utilizaban radios de alta
frecuencia.
Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, de las comunicaciones
y de las oficinas públicas y procedieron a intimidar a sus habitantes, a secuestrar y a
producir la muerte de otros. Los testimonios de los sobrevivientes indican que el 15 de julio
de 1997, los miembros de esos grupos irregulares separaron a 27 personas relacionadas en
una lista como presuntos auxiliadores, colaboradores o simpatizantes de las FARC y que
estas personas fueron torturadas y descuartizadas.
Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997,
lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, y
torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y
arrojaron sus restos al río Guaviare. Una vez concluida la operación, las AUC destruyeron
gran parte de la evidencia física, con el fin de obstruir la recolección de la prueba. Con
posterioridad a la ocurrencia de esta cruel masacre, se verificó el desplazamiento forzado
de más de quinientas familias de este municipio, hacía diferentes lugares del país. (Memoria
y Dignidad). Líder N° 3. Entrevista semi- estructurada. 04 de marzo de 2016.

Este caso da cuenta de la dinámica y control territorial que ejercen los grupos armados
legales e ilegales en los municipios con el fin de obtener el poder absoluto del lugar e imponer sus
propias reglas. La denuncia que hacen los pobladores y las víctimas sobre la presencia de estos
grupos en sus territorios es constante y ha sido un elemento característico del conflicto en

Colombia. Actualmente se conoce que a pesar de que en el año 2007 se da un proceso de
desmovilización paramilitar a nivel nacional en muchos lugares se siguen viendo como una
amenaza para la paz de las comunidades al ver que su modo de operar sigue vigente en las regiones
como por ejemplo la persecución de las organizaciones sociales y sus líderes.
Los grupos al margen de la ley principalmente paramilitarismo que son los que más atacan
a los defensores y defensoras de derechos humanos; ellos tienen mucho control en los
territorios y ahí es donde está el riesgo de que los líderes o las cabezas visibles puedan ser
asesinados, como se ha visto en muchos casos. Ahorita desde el sábado hasta el día de hoy
van seis líderes de restitución de tierras y defensores de derechos humanos asesinados.
Líder N° 3. Entrevista semi- estructurada. 04 de marzo de 2016.

Frente a esta situación organizaciones como ASODEMIN – Asociación De Mujeres de
Mapiripán han buscado estrategias para visibilizar las problemáticas de seguridad en el territorio
para ello han realizado foros locales en su mayoría en el periodo 2014-2015 en conjunto con
instituciones del Estado para encontrar y coordinar soluciones a la problemática, sin embargo, los
acuerdos producto de estos espacios no han sido suficientes debido al incumplimiento de los
mismos.
De acuerdo a lo anterior la organización toma la decisión de llevar a cabo una audiencia
pública, para ello realizan el trabajo de contactar a senadores y colectivos de abogados para hacer
una “denuncia de mayor poder” tal como lo denomina el líder en la entrevista realizada, a su vez
es una estrategia de participación y control político le los funcionarios e instituciones encargadas
de atender a las víctimas y organizaciones.

Repertorios
De acuerdo con el objetivo número uno del presente proyecto se encontró que frente a los
repertorios realizados por ANDESCOL, entendiendo repertorios como aquellas acciones o subactividades que anteceden las acciones colectivas, se visibilizó que los que más utilizó
ANDESCOL fueron: realización de foros, convocar, participar, audiencias públicas, trabajo de
campo para escuelas de formación, mesas de participación popular, información sobre derechos,
acciones previas para la toma tales como organizar equipos, ubicar el sitio como también acogieron
la agenda de diferentes foros, esta acciones mencionadas anteriormente fueron las que dieron paso
a las acciones colectivas que realizó ANDESCOL en el periodo 2014 – 2015.
Así mismo, frente a los actores que hacen parte de estos repertorios se evidenció como
principales actores los líderes y las lideresas de ANDESCOL y de diferentes redes hermanas, como
también las víctimas y organizaciones de base. Así mismo los tipos de repertorios que se
encontraron en las diferentes entrevistas fueron el reconocimiento de la problemática y acciones
para enfrentarlas, llamado a la población, acercamiento inicial, reconocimiento de la problemática,
postura o posicionamiento político, participación, audiencia pública, acciones de hecho como toma
de un territorio y organización en conjunto con las redes hermanas.
De este modo en las diferentes entrevistas realizadas se evidencia que todas las acciones
emprendidas por ANDESCOL están enfocadas en generar mejores condiciones de vida,
exigibilidad de sus derechos y visibilizarían de las diferentes problemáticas que sobrellevan los
desplazados de Colombia entre otras, esto se puede observar en la entrevista número 1.
Creemos que todas las acciones que emprendemos, así sea solo un derecho de petición o
una participación en la interlocución, creemos que está encaminada a lograr que la gente

pueda estar en su habitad y pueda desenvolver desde ahí sus quehaceres. (Líder N° 1.
Entrevista semi-estructurada. 3 de marzo 2016).

Por otro lado, se evidencia que los repertorios que son realizados antes de una acción y van
más enfocados a la preparación, visibilización e información de la problemática como primera
medida para iniciar una acción colectiva y que genere algún tipo de incidencia dentro del contexto
colombiano.
Así mismo es evidente que para líderes y lideresas de ANDESCOL es importante la formación
como herramienta fundamental frente a los derechos como víctimas. Así como lo afirma el líder
N°4
Hemos trabajado con una escuela de educación popular dándole a conocer a sus víctimas
sus derechos y enseñándole los mecanismos de defensa para cualquiera acción de hecho
que se hagan, les estamos enseñando como interlocutor con el estamento para que ellos
aprendan a defender sus derechos y los hagan respetar dentro del territorio (Líder N° 4.
Entrevista semi-estructurada. 3 de marzo 2016).

En este sentido el estar informados para los líderes y lideresas de ANDESCOL es un factor
fundamental al momento de enfrentarse con las diferentes problemáticas que influyen en la
reivindicación de los derechos de las personas víctimas, así mismo el líder 2 argumenta que el
llegar a la ciudad a enfrentarse con un lenguaje diferente y tener que empoderarse de los
documentos que hablan sobre las víctimas y personas en condición de desplazamiento fue un
choque muy duro el cual tuvo que enfrentar. Es por esto que el hecho que ellos ahora estén
empoderados de los documentos es un logro que nosotras en este trabajo tomamos como repertorio
que puede llegar a incidir políticamente y el cual también es la fundamentación de las diferentes
acciones colectivas emprendidas por los líderes y lideresas de ANDESCOL.

Restricciones políticas
Frente a restricciones políticas se evidencia que las que más se presentan son por parte del
Estado, siendo estas en mayor parte la denuncia de la falta de claridad en cuanto a las políticas
públicas dirigidas hacia las víctimas, barreras de acceso en cuanto a programas ofrecidos por el
Estado, persecuciones y amenazas hacia los líderes y lideresas de ANDESCOL por parte de grupos
armados, falencias en la legislación, entre otros, a continuación se enunciaran las acciones de
hecho, jurídicas, de fortalecimiento y de visibilización las cuales enmarcan y agrupan cada acción
colectiva emprendida por la organización con sus respectivas restricciones.
Acciones de Hecho.
Toma de la Hoja: Las restricciones que enunciaron los líderes y lideresas de ANDESCOL
tienen su origen en los entes estatales debido a que estos no generan unas políticas claras en la
atención a víctimas ni a los programas generando así diferentes barreras de acceso, la desatención
estatal para con las víctimas, el no reconocimiento de la problemática invisibilizando así la misma,
persecuciones y amenazas, la ley 1448 no cumple con las necesidades como victimas requiriendo
una reforma y por último el interés del Estado al querer desarticular la organización de
ANDESCOL.
Toma del Ministerio de Agricultura: En esta acción colectiva se evidencia represión por
parte del ESMAD y la policía, así mismo la apropiación de luchas campesinas por parte de los
grupos indígenas y el reclamar ayudas que ha designado el gobierno para campesinos.
Acciones Jurídicas.
Consultorio jurídico: En esta acción se evidenció por medio de las entrevistas que las
restricciones en las cuales enfatizan los líderes y lideresas de ANDESCOL, fueron por parte de los

entes estatales al generar la desigualdad de oportunidades en empleabilidad, salud, vivienda y
educación, también al generar el retroceso en los procesos del retorno de las víctimas como
también consideran necesario el realizar ajustes a la ley porque no recoge las consideraciones de
las víctimas, y por ultimo otra restricción fue el cambio del rol campesino al rol urbano que
tuvieron que enfrentar los desplazados y junto con esto diversas amenazas, persecuciones,
estigmatización y extermino.
Proyecto de vivienda OPV: En cuanto a esta acción colectiva se evidenció que los
principales actores que generaban restricciones fueron el ESMAD, la policía, los funcionarios
públicos y los grupos paramilitares generando inseguridad, violación de derechos humanos,
persecución política y enfrentamientos con la fuerza pública.
Acciones de Visibilización.
Audiencia pública Mapiripán: Se evidenció que existen restricciones por parte de los
diferentes grupos paramilitares generando inseguridad territorial por el control y poder, como
también la falta de existencia de funcionarios en el territorio que generen garantías para la
exigencia de los derechos, existe un incumplimiento y desconocimiento de la ley y los acuerdos
pactados por parte de funcionarios públicos, omisión de los crímenes de Estado y ausencia de
justicia y verdad, precariedad en los recursos económicos y logísticos, la presencia de las
multinacionales en el territorio generan desplazamiento y por último el hecho de visibilizarse como
organización de victimas trajo consigo nuevas amenazas.
Por otro lado, se evidenció que ha existido una división del movimiento de victimas por
razones ideológicas, de liderazgo y políticas.

Constituyente del alto Naya: En cuanto a las restricciones que se evidencian en esta
acción colectiva los líderes y lideresas de ANDECOL reconocen que existe falta de respuesta
institucional como también que existen rutas para todo proceso que deben hacer como víctimas.
Se puede concluir, de acuerdo a todo lo anterior, que las restricciones que más se presentan en las
diferentes acciones colectivas y que los líderes y lideresas enuncian son las restricciones por parte
de los entes estatales considerando que las más evidentes y las que logran truncar el proceso que
llevan las víctimas son: la desatención estatal en cuanto a las diferentes rutas y procesos para el
acceso a los derechos de vivienda, salud, educación y trabajo que estas tienen, las falta de claridad
en las políticas como también la falta del reconocimiento de la problemática, por otro lado las
amenazas, persecuciones y exterminios que han tenido que sobrellevar las víctimas son
restricciones que se han presentado frente a los procesos de las acciones colectivas.

Oportunidades políticas
En cuanto a las oportunidades políticas que expresaron tener los líderes y lideresas de
ANDESCOL dentro de sus procesos organizativos, según la información recolectada en las
entrevistas semi-estructuradas y en coherencia con el objetivo específico Nº 2 puede decirse que
se caracterizaron 16 diferentes tipos de oportunidades políticas, que cada una aportan en diferentes
aspectos al trabajo organizativo para lograr la interlocución con el Estado en cuanto a la
exigibilidad de derechos de las víctimas.
Una de las oportunidades políticas con las que han contado los líderes y lideresas de
ANDESCOL no solo en el periodo de interés de la investigación, sino a lo largo del trabajo
organizativo que ha articulado desde el año 2001 en su fundación, se han enmarcado en el

aprovechamiento de los marcos normativos formulados para las víctimas. Es decir, acciones
jurídicas, entre estas la Ley 387 de 1997 de desplazamiento forzado, la sentencia T-025 de 2004,
entre otras a lo largo de estos años incluyendo la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de
tierras y la coyuntura que ofrecen los presentes diálogos de paz entre el Gobierno y Las FARC –
EP con la propuesta de la formulación de una jurisdicción especial para la paz, que aunque han
sido formuladas con el objetivo de atender y reparar a las víctimas del conflicto armado, mediante
financiamiento e inversión en programas como la estabilización socioeconómica, retorno a los
territorios, reubicación de las víctimas, proyectos productivos, entre otros, que aunque han
aportado a una parte de la reparación del universo de víctimas, también han mostrado tener
diferentes falencias y dificultades en su aplicación. Es por ello que los líderes tienen el papel de
veedores y monitores de las mismas; han implementado diferentes acciones de exigibilidad de
derechos de forma individual y colectiva, basados en las herramientas legislativas que poseen
como víctimas, poblaciones de atención prioritaria y sujetos de derechos. las cuales se visivilizan
en los siguientes fragmentos de las entrevistas semi-estructuradas:

Realizar monitoreo y seguimiento de la legislación para poner en evidencia las diferentes
falencias en autos y decretos de la Ley 1448. Por eso es que pensamos que la Ley debe
reformularse porque ahora en lo que se viene avanzando es en entregar unos salarios a la
gente y decir usted ya no tiene más derechos. (Líder N° 1. Entrevista semi-estructurada. 3
de marzo 2016)
Estar con los compañeros acompañándolos en esta lucha perenne y esperando de que el
Estado cumpla porque eso es lo que nosotros hacemos, el seguimiento y monitoreo a la Ley
1448 y al decreto 4800 en el cual las políticas públicas del gobierno se cumplan a toda
cabalidad con la población víctima del conflicto, en este caso las personas que fueron
despojadas de sus predios en su momento (Líder N° 6. Entrevista semi-estructurada. 9 de
marzo 2016)

Apegando las acciones a la normatividad y los tramites que deban haber, se consideraban
adecuados la elaboración de derechos de petición, una carta o los diferentes mecanismos
de defensa de derechos idóneos (Líder N° 1. Entrevista semi-estructurada. 3 de marzo 2016)
Acciones que han logrado que los líderes y lideresas comprendan y posean una visión general de todos y
cada uno de los procesos de reparación integral que plantean las políticas y los marcos normativos de las
víctimas. Un ejemplo de ello se visibiliza en una de las entrevistas realizadas.

Retroceso en los procesos de retorno de las victimas a sus tierras, debido a la
implementación que estaba teniendo la Ley 1448, también considera la reparación de una
forma des articulada ya que plantea que si se entra a ser indemnizado ya entra a la última
fase y esto no es así, la victima debe estar estabilizada con una vivienda, retornada o por
lo menos reubicada.(Líder N° 1. Entrevista semi-estructurada. 3 de marzo 2016)

Otra de las oportunidades que se presenta con más frecuencia dentro de las acciones
colectivas son aquellas que realizan los líderes y lideresas de ANDESCOL las cuales están basadas
en la creación, apertura, participación, gestión, las cuales hacen referencia a acciones de
fortalecimiento que tienen como objetivo establecer espacios y escenarios en los cuales las
víctimas del conflicto armado, logren fortalecer su formación y capacitación para así visibilizar
sus problemáticas en todos los niveles, internacional, nacional, departamental y local, de forma
que estos generen ambientes de discusión y negociación frente a dichas problemáticas con el
Estado, sus instituciones y sus funcionarios. lo cual se sustenta en algunas de las experiencias
expresadas por los lideres
Nosotros hemos dicho que se hace necesario generar espacios de incidencia autónoma para
la búsqueda de la reconstrucción de la política pública para la atención a las víctimas,
creemos que es un escenario donde se puede dar. (Líder N° 1. Entrevista semi-estructurada.
3 de marzo 2016)

El conjunto de las víctimas a través de sus distintos escenarios de interlocución y gestión
de la política que se tiene, ha hecho una incidencia que hoy se refleja en la crisis
institucional que tiene la misma para su atención.

(Líder N° 1. Entrevista semi-

estructurada. 3 de marzo 2016)

De igual forma, consideran como una oportunidad política las acciones de hecho como
promover y acompañar las diferentes iniciativas de movilización, protesta, tomas de territorios,
entre otras que se gestan dentro del sector de víctimas, ya que en estos espacios es en los cuales se
posicionan las organizaciones sociales y de base de las víctimas como un movimiento social.
Además de poner en práctica una de las más potentes estrategias como lo es la convocatoria de la
población y de las diferentes comunidades que buscan reivindicar sus derechos y que en la
organización encuentran la plataforma adecuada para lograr trabajar por un objetivo en común,
que logre impactar la esfera pública y estatal.
Llegar a esta acción fue debido al deterioro del Estado de cosas inconstitucionales el cual
cada día va superando muchos más niveles, por medio de generar acciones con mucha
muchas más gente ya que estos cogen mucha más fuerza y son quienes ha enmarcado una
gran diferencia. (Líder N° 1. Entrevista semi-estructurada. 3 de marzo 2016)

También plantean como una oportunidad política las acciones de visibilización como los
procesos que buscan posicionar las víctimas y sus organizaciones en una esfera de reconocimiento
y reivindicación de derechos, por medio de la apertura de espacios en los cuales las víctimas y las
organizaciones tengan la oportunidad de exponer las problemáticas que han enfrentado por la
despreocupación, desatención y no garantía de derechos por parte del Estado en sus territorios,
convertirse en el objetivo principal de los actores armados dentro del conflicto por su permanencia
en territorios ricos en minerales, corredores estratégicos, entre otros, que hacen del contexto rural
un espacio habido de violencia debido a intereses particulares por la tenencia de la tierra, el manejo

de cultivos ilícitos, la inequitativa distribución de la riqueza, entre otros y hasta hoy en día ser re
victimizados por la sociedad en general en las diferentes ciudades y pueblos receptores de las
victimas quienes hoy en día han buscado ser reconocidos como sujetos de derechos dentro de la
sociedad. Como lo dan a conocer algunos líderes en las entrevistas realizadas "fortalecimiento del
trabajo organizativo y con las redes hermanas de cara al posicionamiento de la organización y
por ende el cumplimiento de los objetivos de la misma” (Líder N° 1. Entrevista semi-estructurada.
3 de marzo 2016).
Las acciones de fortalecimiento son fundamentales debido a que permiten que las
organizaciones de víctimas logren generar posicionamiento y reconocimiento dentro de las mismas
víctimas del conflicto que están o no organizadas, lo cual posibilita las iniciativas de emprender
acciones colectivas comprendidas desde los planteamientos de Sidney Tarrow en el referente
conceptual de la investigación.
El reconocimiento de la organización por las diferentes comunidades y líderes, para
implementar las iniciativas construidas en la organización campesina “vengan para
acá que los necesitamos” ¿cómo vamos a trabajar? y más que todo eso se dio cuando
hicimos el trabajo de la erradicación porque en toda esa región hay mucha coca,
entonces en base a eso, dijeron, ¿cómo es que ustedes están trabajando?, ¿cómo es
que hacen ustedes?, ayúdenos para nosotros poder entrar a este trabajo, por eso es
que digamos, la parte del Cauca lo que es Naya bien, la parte del valle que es Naya
bien, pero las partes que están afuera que rodean al Naya son las que nos están
llamando que trabajemos con ellos. (Líder N° 7. Entrevista semi-estructurada. 21
de abril 2016).

Basados en los diferentes tipos de oportunidades políticas caracterizadas de las acciones
colectivas por medio de las entrevistas anteriormente referenciadas, es necesario dar cuenta de las

estrategias que utilizan los líderes y lideresas para lograr el desarrollo de estas oportunidades
dentro del contexto colombiano; ya que son estas el medio que utilizan para materializar dichas
oportunidades en acciones concretas que aportan a la construcción de los repertorios y así mismo
a convertirse en elementos fundamentales para la realización de acciones colectivas como
organización.
Para comprender las estrategias utilizadas por los líderes y lideresas dentro de las
oportunidades políticas, es necesario realizar una organización de la información ya que dentro de
las entrevistas se identificaron múltiples estrategias las cuales están interrelacionadas debido a que
apuntan a un mismo objetivo, es decir que existen estrategias que dan cuenta de cierto grupo de
acciones específicas enfocadas en diferentes temas.
La estrategia que más se identificó en las entrevistas hace referencia a los diferentes
procesos organizativos que han adelantado como ANDESCOL, en los cuales se reconocen los
trabajos y aportes de cada una de las víctimas y sus organizaciones, con quienes articulan los
procesos, a nivel local y regional, esta estrategia se desarrolla con el fortalecimiento de la
organización y con la articulación que tienen con las demás redes hermanas, las cuales buscan
luchar por objetivos comunes para así generar escenarios de participación e interlocución y con
esto lograr reivindicar derechos e incidir políticamente.
También expresan llevar un trabajo con las comunidades enmarcado en el respeto, apoyo
y acompañamiento, adelantan procesos incluyentes y formativos, con el objetivo que las cada uno
de los sujetos de estas comunidades posean las herramientas suficientes para lograr exigir sus
derechos y los de sus familias, no solo en la seccional de Cundinamarca sino en las diferentes
seccionales que posee la organización, sin dejar de lado el debido diagnóstico y la comprensión de
cada uno de los contextos en donde se adelantan procesos organizativos en dichas regiones, de

igual forma integran organizaciones no gubernamentales o de orden internacional que tengan el
interés de apoyar las víctimas y la exigibilidad de sus derechos.
Otra de las estrategias utilizadas está enmarcada a la capacidad de identificación de las
oportunidades que se constituyen para el sector de victimas de cara a que este sea el camino para
lograr organizarse y llegar a generar escenarios de movilización en los cuales no solo se visibilicen
las problemáticas de las comunidades si no también se logre el posicionamiento de las víctimas a
nivel nacional, sin olvidar las múltiples dificultades y barreras que existen para lograr esto, pero
que de una u otra forma se convierten en una motivación para los sujetos y así continuar
acompañando procesos de lucha y exigibilidad como líderes de estas comunidades.
Ven como una prioridad que en estos procesos no solo participen las organizaciones de las
victimas sino que la sociedad en su totalidad logre reconocer a las poblaciones víctimas del
conflicto como sujetos de derechos, que aunque han vivido múltiples violaciones, hoy en día
quieren trabajar y luchar por una igualdad de condiciones educativas, laborales, en salud, entre
otras, que muchas veces la sociedad en los contextos urbanos no les brinda de forma adecuada,
llevándolos a una nueva re-victimización, acrecentando sus problemáticas y promoviendo la
estigmatización y estereotipos de dichas poblaciones, que lo que buscan es recuperar las
condiciones sociales, económicas, políticas, entre otras que poseían en los ámbitos rurales, antes
de convertirse en víctimas del conflicto armado colombiano y tener que desplazarse a las grandes
ciudades como única forma de proteger sus vidas y las de sus familias.
Como ultima estrategia identificada en las entrevistas están los ejercicios de monitoreo y
veeduría que como líderes y lideresas realizan a la a los marcos normativos, como se expresó en
el tipo de oportunidad, las victimas utilizan los diferentes mecanismos de defensa de derechos de
forma autónoma, iniciando con un derecho de petición, pasando por una tutela, entre otros, como

herramienta individual, en los casos de atención de urgencia para las poblaciones que se encuentran
en situación de total indefensión y no cuentan con un sustento económico para sobre vivir, ni
mantener sus familias en el contexto urbano y los medios colectivos de exigibilidad como los autos
y leyes de atención a poblaciones especiales como, indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y
niñas.
Plantean que el ejercicio debe estar mediado por la interlocución con las instituciones
estatales de forma que se construyan propuestas mancomunadamente y que la participación de las
víctimas en dichos procesos sea significativa, para lograr la modificación de leyes como la 1448
de 2011 de forma estructural y no solo por medio de decisiones unilaterales del Estado y que
reconozcan las diferentes afectaciones de las víctimas del conflicto, ya que no es solo plantear una
ley que reconoce el conflicto armado y sus víctimas sino que se comprenda y propongan soluciones
concretas a las víctimas por los daños causados y las violencias sufridas, por medio de una política
para la reparación integral real y concreta que no solo que quede en una adecuada formulación,
sino que su ejecución sea eficaz y eficiente para que logre reparar y reivindicar los derechos de
todas las víctimas del conflicto armado colombiano.

Incidencia política
Por medio de la participación de los sujetos en diferentes acciones colectivas se busca
generar incidencia política para hacerle frente a las diferentes estructuras de poder y generar un
cambio a nivel social y político, sacando del espacio privado a lo público y estatal las
responsabilidades, compromisos y necesidades con el fin de ser respondidas y transformadas.

Como respuesta al tercer objetivo y de acuerdo a la información recolectada por medio de
las entrevistas semi estructuradas a líderes y lideresas de ANDESCOL, se pudo encontrar que se
realizaron 8 acciones colectivas que generaron incidencia política en diferentes espacios, dicha
incidencia generada por ANDESCOL está mediada por las estrategias de organización, trabajo en
red, comunicación, educación, formación y participación con el fin de generar una posición y
conciencia crítica en las víctimas para evidenciar en diferentes espacios reivindicativos la situación
de abandono, estigmatización, invisibilización y desprotección estatal de las víctimas y las
organizaciones sociales, logrando con esto un reconocimiento por parte del Estado al sector de
víctimas y otorgando diferentes derechos que habían sido desconocidos o incumplidos por parte
del mismo.
En el acompañamiento a la organización entre las víctimas, ANDESCOL principalmente
se enfocó en la educación popular y formación de derechos que poseen los líderes y lideresas de
la organización donde se genera un dialogo de saberes entre las comunidades y víctimas y los
líderes y lideresas, se reconoció el conocimiento y la capacidad de la toma de decisiones de las
comunidades, pues son las que se encuentran sumergidas en los diferentes contextos y realidades.
Con la estrategia de participación de los líderes, lideresas de la organización y las víctimas
en diferentes actos y movilizaciones se buscó visibilizar las problemáticas que los aquejan y buscar
el goce efectivo de sus derechos como sujetos y víctimas del conflicto armado. Con esta estrategia
se quería lograr una interlocución y gestión con el Estado para la construcción y reformulación de
políticas e intervenciones que no estaban reparando integralmente a las víctimas, dicha
interlocución se llevó a cabo mediante reuniones, mesas, movilizaciones, constituyentes y
plantones realizados por víctimas y acompañados por diferentes organizaciones sociales, entre
ellas ANDESCOL.

El conjunto de las víctimas a través de sus distintos escenarios de interlocución y gestión
de la política que se tiene, ha hecho una incidencia que hoy se refleja en la crisis
institucional que tiene la misma para su atención. (…) Entonces yo creo que, en el marco
de todas las víctimas, se ha avanzado en todos los escenarios, el movimiento de victimas
hablando de ese como tal ha hecho acciones importantes de denuncia, de investigación que
han ayudado a que esto se materialice. Líder N° 1. Entrevista semi - estrructurada. 04 de
marzo de 2016.

Hemos tenido gran visibilización por parte de el distrito, en el territorio nacional nos
reconocen mucho en las diferentes organizaciones de víctimas que trabajan con nosotros,
también nos ven como una organización ancla, donde ellos llegan y empiezan a visibilizarse
más y se forma una lucha conjunta, una defensa de derechos conjunta. Líder N° 4.
Entrevista semiestructurada. 04 de marzo de 2016.

Durante este proceso de acompañamiento y empoderamiento en la participación de las
víctimas por parte de ANDESCOL, logró incidir en las acciones de hecho como la entrega de
viviendas de interés prioritario por parte del Estado para las familias víctimas del conflicto
armado que llegaron a Bogotá en el 2014 y se asentaron en el parque de la hoja como forma de
visibilización y reclamación de derechos, a lo cual el Estado respondió con la entrega de
apartamentos y casas ubicados en diferentes puntos de la ciudad como Bosa, Usme y Puente
Aranda, llamados Villa Karen, Margaritas y La plaza de la hoja respectivamente.
Cuando se hacen plantones se hacen movilizaciones por lo menos unos de los más
grandes el parque de la hoja que fe el que se hizo cerca acá del centro que hubieron
demasiadas familias desplazadas que hicieron un asentamiento ahí para que les
definieron algo sobre la vivienda después de eso tenemos ya la gratitud de que se
logró algo de que ya el distrito logró entregar algunas de esas casas, apartamentos

y se están comenzando a re ubicar algunas de las familias que estuvieron allá luego
de una larga lucha de casi dos años para que saliera en unas postulaciones y de ahí
se saco Líder N° 4 .Entrevista semiestructurada. 04 de marzo de 2016.
La incidencia en las acciones jurídicas en el proceso de restitución de tierras en el
Magdalena en la seccional de Bolívar se realizó un trabajo de gestión con el fondo Canadiense y
un asentamiento para que 60 familias pudieran retornar al territorio despojado por los intereses
particulares en territorios estratégicos, lo cual desplazaba a las familias. Se realizó la compra de
una finca, es decir un territorio del cual salieron despojadas y desplazadas 60 familias y realizar la
recuperación de tres fincas para así dejar instaladas 125 familias más.
En la ciudad de Bogotá, en la localidad de Bosa la organización Popular de Vivienda 25 de
noviembre OPV-25 de nov, funcionarios públicos y la comunidad en general buscaban dar
cumplimiento y Viabilizar el proyecto de vivienda OPV 25 de noviembre y restituir el derecho a
la vivienda de aproximadamente 200 familias por medio de una toma del conjunto residencial.
Sitios estratégicos, eso depende de la exigencia que tú vayas a hacer, si tú vas a
hacer una exigencia de vivienda pues tienes que tomarte el ministerio de vivienda.
si tú vas a hacer una exigencia para visibilizar, pues tienes que meterte de pronto al
aeropuerto que ahí llegan personalidades internacionales de todo el mundo,
entonces desde ahí se visibiliza, todo queda dependiendo de cuál es el objetivo de
la toma. Líder N° 3. Entrevista semiestructurada. 04 de marzo de 2016.
A partir de allí se ha llevado a cabo un proceso jurídico para dar viabilidad al proyecto de
vivienda OPV 25 de noviembre sin embargo el proyecto aún no ha iniciado su construcción este
se ha enfrentado a incumplimientos y retrocesos.

Para estas dos acciones la incidencia política estuvo marcada por la visibilización de las
problemáticas y la puesta de las mismas en la agenda Estatal y regional, buscando responder
eventualmente a las necesidades
Mediante el consultorio jurídico que adelanta ANDESCOL con apoyo de organizaciones
hermanas se realizaron acciones o sustentos jurídicos emprendidos para la exigibilidad de los
derechos de las víctimas, por medio de derechos de petición tutelas y movilizaciones, dicho
consultorio se ha venido implementando por parte de la organización a lo largo del tiempo,
logrando posicionamiento de la organización y apoyo a las víctimas que desconocen las rutas para
la atención y sus derechos.
Las mayores acciones fueron: la reorganización jurídica a través de la exigibilidad
de derechos, desde un inicio un derecho de petición, una tutela y en este momento
estamos estudiando algunas acciones de grupo que se hacen a diario, el
fortalecimiento de la organización en esa vía, esas dos han sido en estos dos últimos
años en las que nos hemos enfocado a fortalecer y la movilización de las víctimas.
Líder N° 1. Entrevista semiestructurada. 03 de marzo de 2016.
Permitiendo con esto mayor impacto e incidencia en la reclamación por parte de las
víctimas y cumplimiento de los derechos por parte del Estado, ya que como lo plantean los líderes
y lideresas, el que dichos procesos jurídicos sean llevados a cabo por organizaciones con poder
y/o importancia, se puede “llamar la atención” del Estado.
Frente a las acciones de fortalecimiento y su incidencia política, se dio mediante la
participación del sector de victimas en las diferentes movilizaciones, mesas de fortalecimiento y
foros de victimas ha puesto en conocimiento las diferentes necesidades y los reclamos que hacen
las victimas al incumplimiento de las leyes creadas para su beneficio. Las movilizaciones han sido
acompañadas y lideradas por organizaciones hermanas que realizan un trabajo en red para poder

abarcar diferentes problemáticas y regiones. Esta red de organizaciones realiza con anterioridad
actividades de educación popular en concientización, sensibilización, empoderamiento en
derechos humanos y participación ciudadana y política para las víctimas y promueven el
reconocimiento de un enfoque diferencial en el trato a las víctimas por parte del Estado, realizan
seguimiento al cumplimiento de los mandatos y crean propuestas para construir la paz con justicia
social.
En el 2014, fueron los foros víctimas que se hicieron, fueron 5 foros y nosotros tuvimos
participación en 4 ANDESCOL como organización de víctimas del desplazamiento forzado
Llevamos una ponencia con propuestas de cómo era que nosotros nos parecía Y entonces ahí
hay una parte que hay que rescatar como nosotros siempre hemos hablado de una cátedra
para la paz nosotros, La queremos hecho por nosotros mismos, organizaciones que hemos
luchado que hemos estudiado que hemos resistido en los territorios y sabemos directamente
cómo nos ha tocado el conflicto en el país. Líder N°4. Entrevista semiestructurada. 03 de
marzo de 2016.
Se trabajó con lo que fue el Ministerio de Educación las mujeres contando sus historias,
otro grupo de nosotros llegó a los diferentes territorios hablar de paz que era una
estigmatización y creamos una mesa de diálogo de paz, una réplica que se trabajó en la
semana pensarte de septiembre, la organización trabajó bajo ese marco como diciéndole a
la gente Qué es la mesa. Líder N° 4. Entrevista personal. 03 de marzo de 2016.

En cuanto a las acciones de visibilización, se llevaron a cabo diferentes acciones de
convocatoria, organización, jurídicas, trabajo en red y visibilización con el consultorio jurídico
organizaciones internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, senadores,
colectivos de abogados y organizaciones sociales para visibilizar el incumplimiento de las
autoridades en el proyecto de restitución de tierras en Mapiripan Meta.
Por ejemplo yo uno de los proyectos más difíciles que miro es el proyecto de retorno
de las comunidades de Mapiripan porque ahí no solo hay explotación de Palma sino
de petróleo y estas multinacionales digamos este capital trasnacional está instalado

en ese territorio para seguir explotando de hecho hay unos italianos que tienen su
sede de la empresa esa allá en el territorio y ellos son los que montan los gobiernos
o sea ellos deciden con su plata quién es el alcalde ese pueblo y quien no y ahí en
ese pueblo siguen estando los agentes privados para nosotros paramilitares pagados
por esas empresas y los reclamantes pues son los desplazados que salieron de una
masacre que hubo en Mapiripan y en caño jabón, entonces yo creo que mientras
esas condiciones digamos de capital y de concentración de capital sigan estando
aquí y prevalezcan en el país y digamos que se legislen para ellos y no para los
afectados pues yo creo que es muy difícil también el tema de que se le devuelva la
tierra los campesinos. Líder N° 3. Entrevista personal. 04 de marzo de 2016.
La incidencia lograda desde el Alto Naya y la organización ANDESCOL se dio mediante
la Constituyente de la región del Alto Naya que buscaba visibilizar el territorio, las familias y sus
necesidades con el fin de ser respondidos a nivel regional y estatal, implementando diferentes
estrategias como trabajo en red con organizaciones sociales y algunas ayudas estatales logradas
por medio de la toma del ministerio de agricultura.
...por qué como eso le contempla directamente al ministerio de agricultura pues
tocaba era hacer cosquillosas era a ellos, a ver qué, y eso fue lo que se hizo, la
iniciativa fue de todo un conjunto de ideas, es de todos unos conjuntos de
organizaciones, se reúne la gente y dice bueno que tenemos para cumplir, salió la
iniciativa, no hubo desmanes con las localidades, no en son de guerra ni nada, en
son de paz, y de ahí salieron muchas cosas buenas.
Primero mirar todas las necesidades que tiene el Naya...segundo escuchar las
propuestas que, hacia la gente del Naya, que las propuestas de la gente cuales, no
hay educación, una educación adecuada. Líder N° 7. Entrevista personal. 23 de abril
de 2016

Con el trabajo organizativo entre los habitantes de la región como lo son campesinos, afros
e indígenas, se logró llevar a cabo diferentes mesas y propuestas en primer lugar para visibilizar a
nivel nacional e internacional El Alto Naya y sus diferentes problemáticas como, salud, educación
y ordenamiento territorial, posteriormente se construyó un documento que sería enviado a los
diálogos de la Habana con el fin de visibilizar el trabajo de organización del Alto Naya.
Si queremos la paz en Colombia tenemos que todos los colombianos aportar para
esta cuestión, si queremos la paz, hambre ¿con hambre no puede haber paz, es
seguro, entonces más que todo está enfocado era a que se diera a conocer los
problemas del naya a nivel nacional e internacional. Líder N° 7. Entrevista personal.
23 de abril de 2016

Finalmente, existe un interés por parte de los líderes y lideresas de ANDESCOL en
participar en espacios políticos como edilatos, alcaldías y consejos en las diferentes localidades
de la ciudad de Bogotá, hasta el momento no se han alcanzado dichos puestos, pero están cerca de
conseguirlo dados los méritos y el reconocimiento de las labores que realizan por la comunidad en
general y en el sector de las víctimas.
Por lo menos yo fui candidata por mi localidad para edilato, fue algo muy bueno
porque por más de que yo no hice publicidad contar con 150 votos y nadie sabía de
que yo era candidata ...y saber que la gente estaba votando por mí eso es uno decir
que reconocen el trabajo dentro de las localidades y el territorio por más de que no
hayamos ganado hoy ya fueron 150 votos Pero si yo estoy haciendo bien el ejercicio
son 150 personas que confían en mi trabajo me conocen el trabajo. Líder N° 4.
Entrevista personal. 03 de marzo de 2016
Los líderes y lideresas reconocen que este es un espacio importante desde el cual pueden
visibilizar y apoyar al sector de víctimas y la organización social en cuanto a formulación de

políticas y lograr beneficios y avances trascendentales en las agendas estatales locales y distritales,
por eso es significativo para los mismos continuar con dichos procesos a pesar de la
estigmatización y la persecución de la que son víctimas en muchas ocasiones.

Conclusiones
A partir de la investigación realizada mediante las estrategias de recolección de
información primaria y secundaria, entrevistas semi-estructuradas y observación participante con
los líderes y lideresas de la organización, respondiendo a los objetivos propuestos y la pregunta
problema ¿Cuáles son las acciones colectivas y su incidencia política en los procesos de
restitución de tierras articuladas por ANDESCOL en el periodo 2014-2015? Se llegó a las
siguientes conclusiones:



Luego de realizar el análisis de las acciones colectivas se puede concluir que se clasifican en
acciones jurídicas, de hecho, de fortalecimiento y de visibilización, las cuales generan
diferentes tipos de incidencia. En cuanto a las acciones jurídicas el tipo de incidencia política
que genera es en la exigibilidad de derechos vulnerados por el Estado, debido a la insuficiencia
de la institucionalidad en la ejecución de políticas públicas para la solución de las necesidades
de las víctimas; las acciones de hecho, generan incidencia en el desarrollo institucional con el
fin de que el Estado priorice la atención a las problemáticas de las víctimas de forma eficaz y
eficiente; las acciones de fortalecimiento inciden en el ámbito organizativo con el fin de
potenciar los procesos autónomos de los sectores de víctimas para así lograr la modificación
del marco normativo que actualmente se presenta para las mismas; y, por último, las acciones

de visibilización inciden en poner las problemáticas de las víctimas en la esfera pública y así
generar el reconocimiento de las mismas como sujetos de derechos, así mismo mitigar la revictimización y estigmatización en las ciudades y pueblos receptores de esta población.



Se identificó que los repertorios de las acciones colectivas están determinados por el contexto
social, económico, político y cultural en que se estén desarrollando los actores, ya que estos
condicionan las acciones concretas que emprenden las víctimas y sus organizaciones en
defensa de sus derechos, tal como plantea Sidney Tarrow existen repertorios reactivos frente a
las problemáticas y otros que se caracterizan por la mediación y discusión entre los actores
involucrados, lo cual permite comprender la capacidad que tienen las victimas de enfrentarse
con sus propios recursos en este caso al Estado el cual no ha generado espacios propicios de
atención, reparación y asistencia a las víctimas del conflicto armado social y político
colombiano y por ende estos ha tomado en sus propias medios acciones que generen que el
Estado priorice acciones frente a sus necesidades como población vulnerable



La articulación del trabajo organizativo que realiza ANDESCOL con las diferentes redes
hermanas se configura como uno de los mecanismos más potentes para lograr la visibilización,
posicionamiento y reconocimiento de sus acciones, no solo en el sector de víctimas, sino
también por parte del Estado y la sociedad en general. Es decir que las organizaciones sociales
de base fundamentan sus acciones y determinan sus dinámicas dependiendo del apoyo y
acompañamiento organizacional que posean. Lo cual permite coalición entre organizaciones
y, por ende, lograr generar mayor impacto en esferas estatales y gubernamentales.



Las oportunidades políticas que ha tenido ANDESCOL y las organizaciones de víctimas están
caracterizadas por surgir de entes estatales, debido a la responsabilidad que tienen para con las
víctimas de garantizar sus derechos, no gubernamentales e internacionales que tengan interés
de apoyar iniciativas en defensa de derechos y que muestren preocupación por la solución de
las problemáticas de poblaciones que han sufrido daños dentro del conflicto. Las cuales logran
aportar a ejes trasversales de forma integrada, ya que propician el fortalecimiento en cuanto a
participación, formación y trabajo organizativo, interlocución con el Estado, exigibilidad de
derechos de las víctimas y aspectos coyunturales del país.



Aunque pueda ser contradictorio que el Estado brinde oportunidades y a la vez restricciones,
es lo que se evidencia en el contexto Colombiano, pues el mismo crea políticas y algunas
"posibilidades" para acceder a los derechos pero a la vez el deber del Estado es propender por
que las victimas tengan el goce de sus derechos y el cumplimiento de los mismos, de acuerdo
a lo anterior por medio de las entrevistas realizadas a los líderes y lideresas de ANDESCOL se
evidenció que frente a las restricciones el actor principal de las mismas es el Estado, al no
vigilar ni generar estrategias para el cumplimiento de las leyes que suscitan una mejor calidad
de vida para las mismas.



En la medida que se avanzó en la caracterización y análisis de las acciones colectivas
articuladas por ANDESCOL se concluyó que dichas acciones generan un tipo de incidencia
política diferente al planteado en el referente teórico, ya que donde hay un reconocimiento de
los derechos pero no el goce efectivo de los mismos, las acciones son reivindicativas, por ende

buscan que los sujetos accedan a sus derechos por medio de acciones colectivas que aunque
no incidan en la modificación de las decisiones estatales frente a leyes o políticas públicas, si
logran poner las problemáticas de las víctimas en la esfera pública y priorizar la atención por
parte del Estado a las mismas.



Los elementos que abordamos con anterioridad nos ayudan comprender que las políticas
públicas son diseñadas con el fin de resolver un problema dando respuesta a las demandas de
la sociedad, pero en la realidad, muchas de estas se quedan en este diseño, discurso y en el
papel, ya que no se ve una adecuada ejecución de las mismas, bien sea por su formulación
distanciada de la realidad, la poca o inexistente voluntad política, la corrupción que permea las
instituciones, las barreras institucionales para el acceso o por el cambio de gobierno, es a partir
de dicha insuficiencia, ineficiencia e ineficacia entre otros aspectos, que las víctimas deciden
organizarse con el fin de visibilizar sus problemáticas, reclamar la protección que el Estado
como garante de derechos debe cumplir y posicionarse en la esfera pública buscando una
respuesta integral a las necesidades, surgiendo con esto los movimientos sociales, en los cuales
las víctimas se convocan con un mismo fin, donde existe un apoyo, acompañamiento en los
procesos de reclamación, formación en derechos y luchas reivindicativas en pro de la verdad,
la justicia social y la reparación integral.



La reflexión de estos diferentes elementos nos es útil como trabajadores sociales en primer
lugar en la producción de conocimiento y teoría, ya que existen diferentes elementos como la
incidencia política desde el cual, el trabajo social no solo puede fundamentar investigaciones,

sino que también producir conocimiento, dado que no hay mayor profundidad en la producción
de este tema desde las ciencias sociales o fuera de organizaciones.



Dentro del quehacer profesional está la elaboración de políticas públicas y teniendo en cuenta
los más de seis millones de víctimas del conflicto armado, dicha elaboración deber ser centrada
y focalizada en las necesidades de las mismas, teniendo en cuenta la realidad y el contexto
social cambiante en el que están sumergidas las víctimas, en segundo lugar, el acompañamiento
a la organización del sector de víctimas y demás sectores por la lucha de sus derechos,
apoyando, visibilizando y reclamando conjuntamente una reparación integral y la intervención
y respuesta a sus necesidades.



Por otra parte, dados los diálogos de la Habana y la firma de un acuerdo de paz, en el pos
acuerdo, el trabajo social debe estar en caminado en una atención psicosocial, en procesos de
eliminación de la re victimización y gestor y/o promotor de oportunidades para las mismas,
donde no solo se pongan en práctica los diferentes acuerdos que les competen sino que la
reparación siga encaminada en generar trabajo, educación, vivienda y salud como los mínimos
necesarios para subsistir.



La reflexión sobre las acciones colectivas y su incidencia es útil para la facultad de Ciencias
Sociales y Económicas de la Universidad de la Salle en la medida que puede llegar a aportar
nuevo conocimiento, suscitar la investigación y práctica en estos ámbitos y reforzar y/o crear
espacios de información y debate para generar un interés en los estudiantes y docentes.



Todo esto nos lleva a pensar que la línea Derechos Humanos y fortalecimiento democrático y
su sub-línea Participación ciudadana, movimientos y organizaciones sociales deben abordar
este campo del saber ya que dadas las problemáticas emergentes, las dinámicas del contexto y
las formas de organización social como forma de enfrentar las injusticias y problemáticas, son
cambiantes y están en constante trasformación, se hace necesaria investigación y
acompañamiento a los procesos para fortalecer tanto a los sujetos como a los profesionales en
formación. Así mismo puede profundizar en la creación de diferentes espacios como foros o
salidas de campo donde se pueda observar de cerca las dinámicas, fomentando un interés en la
participación y logrando así relacionar la teoría y la práctica.



En cuanto la articulación y compromiso con ANDESCOL realizamos como equipo la
construcción de una cartilla que tiene como función informar sobre la ley de víctimas y
restitución de tierras 387 de 2011 de manera puntual y pedagógica. Es útil en la medida que
pueda ser implementada por ANDESCOL como apoyo a su trabajo de información y
formación llegando así a diferentes puntos de Colombia donde la organización tenga su
accionar para que las victimas puedan entender, apropiar y reclamar sus derechos frente a ley.



Para el grupo, los aprendizajes del proceso de investigación radicaron en el conocimiento de
referentes teóricos, identificación y análisis a profundidad de diferentes términos, el trabajo
mancomunado con la organización para una mayor comprensión de la problemática, el análisis
y la reflexión de la realidad de las víctimas en el contexto del conflicto armado y las
problemáticas presentes en los nuevos contextos además de entender que el proceso de la

construcción del trabajo puede cambiar y no tiene simplemente un orden esquemático, sino
que debe relacionar todas las partes para que sea una articulación coherente.



Así como se rescata para la formación de los trabajadores sociales el trabajo en equipo,
comprendiendo las dinámicas del grupo y la diversidad de pensamiento, logrando unificarlo
más no homogenizarlo, con el fin de generar un espacio de dialogo entre saberes, posturas y
pensamientos que logre contribuir al trabajo y el cumplimiento de sus objetivos.

Recomendaciones

Es importante poner especial atención a las diferentes posturas que han surgido por parte
de mandatarios, poderosos empresarios, terratenientes y funcionarios públicos del país que por
intereses particulares actúan en contra de la restitución de tierras y/o cualquier forma de reparación
integral a las víctimas, donde quieren seguir beneficiando a los sectores más influyentes, poderosos
y adinerados en la tenencia de la tierra y de distribución de la riqueza, los cuales truncan los
procesos reivindicativos y de lucha por el territorio que han llevado a cabo las víctimas en los
últimos años y desconociendo lo que por ley e inherencia les pertenecen, los derechos.
Como Colombianos es un deber, velar y realizar un seguimiento y denuncia a estos y tantos
casos de corrupción y beneficios a ciertos sectores, es necesaria una educación política y en
derechos para no seguir permitiendo la vulneración y re victimización a las víctimas, además de la
generación de diferentes problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales que trae
consigo la indiferencia, la invisibilización y la falta de conciencia y desconocimiento ante una
realidad y contexto tan complejo como el que viven las víctimas en un país como Colombia.
ANDESOOL al organizar y asociar una gran cantidad de víctimas, y su lucha por la
reivindicación de sus derechos, como también frente a su bandera de lucha "retorno con dignidad",
tiene una importante responsabilidad social con las mismas, en este sentido se hace necesario y
como principal recomendación es fundamental que con la presente investigación comprendan las
acciones colectivas que han protagonizado, así mismo, apropien, entiendan, mejoren y utilicen
constantemente los diferentes repertorios que han venido llevando a cabo, que aprovechen las
oportunidades que se les han presentado, que aunque sea complejo y de gran riesgo su quehacer

en el contexto colombiano no desfallezcan y sigan utilizando sus recursos para sobre pasar dichas
barreras y así mismo logar incidir políticamente y lograr el cambio deseado.
Como trabajadores sociales debemos promover la participación en acciones de
visibilización, exigibilidad y reclamación de los derechos, que dichos procesos no surjan
solamente desde los sectores en situación de vulnerabilidad, sino de toda la sociedad con el fin de
que exista un mayor reconocimiento y solidaridad de las problemáticas y el sufrimiento de los
otros, aportando a la construcción de una sociedad justa y que pueda llegar a lograr una paz estable
y duradera.

Bibliografía

Grupo de Memoria de memoria Historica . (2013). Basta ya Colombia: memorias de guerra y dignidad.
Bogotá: Imprenta nacional.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. (16 de Diciembre de 2014). INCODER Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural . Recuperado el 25 de Enero de 2016, de
http://www.incoder.gov.co
Tilly, C. (2010). Los movimientos sociales 1768 - 2008. Desde sus orígenes a facebook. Barcelona: Crítica.
Achilli, E. (2000). El sentido de la investigación en la formación docente. En Investigación y formación
docente. Argentina: Laborde Editor.
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . (2011). Informe Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situacion de los
derechos humanos en COlombia. Naciones Unidas.
Asbalon, M. (2009). Tenencia de tierras, problema agrario y conflicto. Bogotá : Universidad Nacional de
Colombia .
Asbalon, M. (2014). Ley de Victimas y restitución de tierras. Legis Editores.
Bautista, A. J. (2009). Algunas decisiones constitucionales ante el despojo y abandono forzado de tierras
y territorios. Bogota: 1000 ejemplares.
Bautista, A. J. (2009). Avanzando Procesos de Verdad ,Justicia y Reparación Integral para las Victimas del
Conflicto Armado Interno de Colombia. Bogotá: PCS ( Consejera en Proyectos).
Bello Martha Nubia, R. G. (2008). Cátedra de desplazamiento forzado. En G. I. Restrepo, Cátedra de
desplazamiento forzado (pág. Modulo 1 y 2). Bogotá: ACNUR, Universidad Nacional de Colombia
, PIUPC.
Bello Martha Nubia, R. G. (2010). MEMORIA Y RESILIENCIA. Estudio de la memoria de las víctimas del
conflicto armado en el departamento del magdalena: personificación, visibilización, catarsis y
resiliencia. Redalyc.
Bersarión, G. H. (2015). Las víctimas del conflicto armado Colombiano en la ley de Víctimas y restitución
de tierras: Apropiación y resignificación de una categoría juridica . Redalyc.
Betancur, J. C. (2011). Desplazamiento forzado, tierras y territorios : agendas pendientes : la
estabilización socioeconómica y la reparación. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Betancur, J. C. (2012). Victimas: miradas para la construcción de paz. Bogotá, Colombia: Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Observatorio de construcción de la paz.

Centro de Memoria Historica . (2009). El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación conceptual.
Bogotá: Kimpres Ltda.
Cifuentes, R. M. (2011). Diseo de Proyectos de inestigacion Cualitativa. Buenos Aires: Noveduc.
Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado. (2007). Nombrar lo
innombrable, reconciliación desde la perspectiva de victimas . CINEP.
Comision de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. (2015). Segundo informe
al congreso de la republica 2014 - 2015. Bogota.
Consultoria para los derechos humanos y el desplazamiento CODHES. (2010). ¿Consolidación de qué?
informe sobre el desplazamiento conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010.
Bogotá: Grupo narrativo.
Corbetta, P. (2003). La entrevista cualitativa. En P. Corbetta, Metodología y Técnicas de investigación
social (págs. 343-361). Italia.
Corporacio Juridica Yira Castro. (2009). Estado de cosas incaonstitucional desplazamiento forzado ¿y
ahora que? Bogota: Editorial limitada.
Corporacion Reinciar. (2013). ¿Es la Ley de victimas un instrumento idoneo para reparar integralmente a
las victimas del genocidio politico contra la union patriotica? Bogotá: Digiprint E.U.
Duarte Rojas, A. M. (2013). Conflicto armado, despojo de tierras y la actividad ganadera indagando entre
el testimonio no oficial y las cifras estatales en el departamento del Meta. Bogotá, Colombia:
Repositorio Universidad de la Salle.
Echadia Castilla, C. (2006). Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-2006 .
Bogotá : Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales--CIPE, Línea de Negociación y Manejo
de Conflictos, Universidad Externado de Colombia.
forzado, C. d. (2011). Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a
la población desplazada en Colombia. Bogotá.
Garcia, D. B., & Muñoz, M. R. (2009). Victimas invisibles, conflicto armado y resistencia civil en Colombia.
Barcelona: Huygens.
Gómez Hernández, B. (2011). La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia. Verba Iuris, 6383.
González, F., Gutiérrez Lemus, O. J., Nieto Matiz, C., Aponte González, A. F., & Rodríguez Cuadros, J. D.
(2012). Conflicto y territorio en el oriente colombiano. Bogotá: Odecofi-CINEP.
Grupo de Memoria Historica. (2011). Mujeres y Guerra, Victimas y Residentes del caribe Colombiano.
Bogotá: Taurus.
Guber , R. (2001). La Etnografía. Método, campo y reflexividad . Bogotá: Norma.
Hernández Gomez, B. (2011). La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia. Verba Iuris, 6383.

historica, M. (2011). Política integral de tierras: un viraje trascendental en la restitución y formalización
de la propiedad agraria. Villegas editores .
Ibañez Ana Maria, M. A. (2013). El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que
reclaman restitucion de sus tierras en Colombia. Human Rights watch.
Ibáñez Londoño, A. M. (2004). Acceso a tierras y desplazamiento forzoso en Colombia. Bogotá: Uniandes.
Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos. (2004). Inclusión, Derechos Humanos e Incidencia
politica. San José,Costa Rica: Visión Mundial.
Jimena, B. R. (2009). Algunas Decisiones Constitucionales ante el despojo y el abandono forzado de las
tierras y los territorios. Bogotá: Consejería en Proyectos-PCS.
Jimena, B. R. (2009). Algunas Decisiones Constitucionales ante el despojo y el abandono forzado de las
tierras y los territorios. Bogotá: PSC (Consejería en proyectos).
Jimena, B. R. (2011). Principios sobre la restitución de las vivienas y el patrimonio de refugiados y las
personas desplazadas. Bogotá: UNHCR.
Lamas, M. (1995). La perspectiva de Genero. Revista de Educación y Cultura de la sección 47 del SNTE, 18.
Manos Unidas. (Diciembre de 2010). Material Didáctico Base Incidencia politica de las ONGD.
Recuperado el marzo de 10 de 2016
Maria, D. R. (2013). Conflicto armado, despojo de tierras y la actividad ganadera : Indagando entre el
testimonio no oficial y las cifras estatales en el departamento del Meta. Bogotá.
María, I. A. (2007). La población desplazada en Colombia:Examen de sus condiciones socioeconómicas y
análisis de las políticas actuales. Bogotá : Misión para el diseño de una estrategia para la
reducción de la pobreza y la desigualdad.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2011). Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural.
Recuperado el 21 de Enero de 2016, de http://www2.congreso.gob.pe
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (26 de Noviembre de 2014). Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Obtenido de
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Abec%C3%A9-de-las-Zidres.aspx
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. . (3 de Agosto de 1994). Secretaría General del Senado.
Recuperado el 9 de Febrero de 2016, de http://www.secretariasenado.gov.co
Ministerio de defensa España . (2012). El papel de la mujer y el genero en los conflictos. España :
imprenta del ministerio de defensa .
Ministerio de salud. (2015). Ministerio de Salud. Obtenido de Ministerio de Salud:
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_Inicio.aspx

Movimiento Nacional de Victimas de Crimenes de Estado, Corporacion Colectivo de Abogados Jose
Alvear Restrepo. (2009). Sin justicia y sin paz verdad fragmentada, reparacion ausente. Bogotá:
Orlando Vaca Melo.
Otto, M. B. (2014). Conflictos: su incidencia en el devenir rural y agrario Colombiano. Bogotá: Pereira :
Fundación Universitaria del Área Andina.
Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia. (15 de octubre de 2007). Las
víctimas de la Ley 975. Bogotá: Kimpres.
PNUD. (2011). Colombia Rural. Razones para la esperanza . Bogotá .
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD. (2009). Victimas invisibles, conflicto armado y
resistecia civil en Colombia. Huygens editores .
Quintana Peña, A. (12 de octubre de 2015). Metodología de Investigacion Cualitativa A Quintana.
Obtenido de Scribd books: http://es.scribd.com/doc/3634305/Metodologia-de-InvestigacionCualitativa-A-Quintana
Red Nacional de Informacion. (21 de enero de 2016). Red Nacional de Informacion. Obtenido de
http://rni.unidadvictimas.gov.co/
Rodriguez García, H. F. (2011). El conflicto en Colombia se define en una paradoja (tensión) entre la
formación del estado y la violenci: el conflicto inacabado . Bogotá, Colombia : Repositorio
universiad de la Salle .
Rodríguez Gómez, G. (1999). documentos de google. Recuperado el 20 de 11 de 2015, de documentos
de google: https://docs.google.com/document/d/1vGTBk6NDhzwoKEmGMjtIx3jwZejy5Y2GoOiW1Nxy08/edit?hl=es&pli=1
Sectores sociales populares para la paz en Colombia y consejeria en proyectos. (2012). La cuestión
agraria En Colombia: tierra, Desarrollo y paz. Bogotá: Hanns Seidel.
Sectores sociales populares para la paz en Colombia y consejería en proyectos, proyect conunselling
service. (2011). Reflexiones en torno al devenir sujeto politico de las víctimas del conflicto
armado. Redalyc.
Tarrow, S. (2009). El poder en movimiento Los movimientos sociales, la acción colectiva y la politica.
Madrid: Alianza ensayo.
Unidad de Víctimas. (Septiembre de 2015). Unidad de Víctimas. Obtenido de Unidad de Víctimas:
http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/438-enfoques-diferenciales
Universidad Nacional de Colombia. (2006). Catedra de desplazamiento forzado. Bogota, Colombia:
bluegraphic impresores.
Vacaflores, C. (2009). La lucha por la tierra es la lucha por el territorio: una perspectiva decolonial de la
lucha campesina, indígena y originaria en América Latina. NERA.
Vivanco De Uribe, M. S. (2003). Investigación Educativa. EDUCERE, INVESTIGACIÓN ARBITRADA, 73-81.

WaterAid. (Septiembre de 2007). www.wateraid.org. Recuperado el 10 de Marzo de 2016, de
www.wateraid.org: http://www.wateraid.org/~/media/Publications/libro-de-consulta-sobreincidencia-pol%C3%ADtica.pdf.
WOLA . (2005). Manual para la facilitación de procesos de incidencia politica. Washington: CHOLSAMAJ.

ANEXOS
ANEXO # 1
Tabla de antecedentes

ANEXO # 2

ACCIONES COLECTIVAS DE ANDESCOL FRENTE A LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS. REFLEXIONES
SOBRE LA INCIDENCIA POLÍTICA DE ÉSTAS EN EL PERIODO 2014 - 2015
Primer instrumento de Entrevista semi estructurada

Objetivo General

Analizar las acciones colectivas y su incidencia política en los procesos de restitución de
tierras que son acompañados por ANDESCOL en el periodo 2014-2015.

Objetivo específico No. 1

Identificar los diferentes repertorios de las acciones colectivas que inciden políticamente en
los procesos de restitución de tierras

Nombre
Organización a la cual
pertenece
fecha:

Cargo

1. ¿mencione las acciones concretas ha emprendido, acompañado ò apoyado la organización frente a la restitución de tierras
en el periodo 2014 -2015?
2. ¿Quiénes participaron en estas acciones, con que organizaciones se llevaron a cabo dichas acciones?
4. ¿Qué motivo la realización de estas acciones?
5. ¿cuáles fueron los objetivos de estas acciones?
6. ¿Que se logró con ellas, se cumplieron los objetivos?
7. ¿En que consistieron dichas acciones realizadas?
8. ¿puede usted describir el entorno en el que se desarrolló la acción fue optimo es decir seguro, inseguro, entré otras?
9. ¿Qué enseñanza o aprendizaje le queda a usted y a la organización que participaron en dicha acción?
10. ¿Qué dificultades se tuvieron al llevar a cabo estas acciones?
11. ¿Fue complicado llevar acabo esta acción? ¿Porque?
12. ¿Cree usted que dicha acción genero consecuencias en contra de las poblaciones que adelantan procesos de
reclamación de tierras?

ANEXO # 3

Intrumento final de entrevista semi estructurada – bateria de preguntas

Objetivo General

Analizar las acciones colectivas y su incidencia política en los procesos de restitución de tierras
que articula ANDESCOL en el periodo 2014-2015.

Objetivos Específicos

-

Identificar los diferentes repertorios de las acciones colectivas que inciden políticamente
en

-

procesos

de

restitución

de

tierras.

Caracterizar las oportunidades y restricciones políticas de dichas acciones colectivas que
han

-

los

incidido

políticamente

frente

a

restitución

de

tierras.

Establecer las decisiones que visibilizan la incidencia de dichas acciones colectivas de
ANDESCOL frente a restitución de tierras.

Batería de preguntas


¿Cuál ha sido tu papel en las actividades que ha desarrollado la organización?



¿Cuál ha sido el espacio en el cual te has sentido más a gusto en la organización?



Viendo el trabajo que han realizado tú y tus compañeros dentro de la organización ¿cuál crees
que ha sido la actividad en la que mejor han trabajado todos?



¿Cuál es el área en la que posees más experiencia dentro del trabajo que realizas con la
organización?



¿Crees que con los conocimientos que hoy en día posees podrías contribuir al bienestar de
otros? ¿cómo?



¿Qué mecanismos ha tenido la organización para realizar procesos participativos e incluyente
s con la población desplazada?



¿Cuáles fueron las primeras acciones en conjunto en defensa de derechos que emprendieron
como organización entre 2014 y 2015?



¿Cómo han sido las acciones que has realizado con la organización?



Entre 2014 y 2015 ¿Cuáles crees que fueron los objetivos principales del trabajo de la
organización?



¿Cuáles han sido las acciones colectivas de la organización frente la restitución de tierras en e
l periodo 2014 - 2015?



¿Cuáles acciones colectivas emprendidas por la organización consideras que han tenido mayor
impacto en las demandas de la población desplazada en los últimos dos años? ¿que se logró?



¿Qué estrategias consideras que son importantes para lograr una incidencia política en el cont
exto colombiano de reclamación de tierras?



Consideras que las acciones colectivas que ha llevado a cabo la organización han implementa
do estas estrategias ¿Cómo se han llevado a cabo?



¿Estas estrategias han sido las mismas desde un inicio o por el contrario han cambiado y por q
ué? ¿Cuál ha sido la más potente y cuál no?



¿Cuáles de las acciones colectivas consideras que lograron generar una incidencia política y c
ómo se dio?



Consideras que las acciones de la organización ¿han incidido el proceso de restitución de
tierras? ¿Cómo lo lograron?



¿Cómo estas acciones han permitido revindicar el derecho a la tierra de las personas víctimas
el conflicto armado?



¿Cómo describes el medio o contexto social, político, cultural y económico para llevar a cabo
estas acciones?



¿Consideras que existe un instrumento o herramienta para que las victimas que han sido desp
ojadas, desplazadas, entre otros, puedan exigir y reivindicar sus derechos? ¿cuales? ¿han sido
suficientes y oportunos?



¿Crees que actualmente existen garantías para que las victimas retornen a sus lugares de
origen?



¿Cuáles han sido los recursos con los que ha contado ANDESCOL para la realización de las a
cciones?



¿Cómo ha sido el proceso de articulación con las diferentes redes hermanas? ¿piensa que este
ha contribuido a los objetivos trazados como organización o por el contrario ha generado difi
cultades?



¿Consideras que el actual proceso de paz se configura como una oportunidad para las organiz
aciones de víctimas?



Dentro de las acciones realizadas y acompañadas por la organización en 2014 – 2015 ¿Cómo
describe el apoyo a nivel local, nacional e internacional en dichas acciones?



¿Qué balance haces de las acciones colectivas realizadas por el movimiento de víctimas en el
periodo 2014 – 2015?



¿Piensas que en algún momento los procesos organizativos de ANDESCOL se han visto coac
tados? ¿porque?, ¿Cómo? y ¿Quiénes?



Frente a las acciones realizadas por la organización ¿Cuál cree que ha sido el papel del Estado
y sus instituciones dentro de estas?



Entre el 2014 – 2015 ¿Qué acciones quedaron inconclusas, no cumplieron con los objetivos p
lanteados o no fueron realizadas? ¿Porque?



¿Cuáles consideras que han sido las limitaciones, barreras, entre otras, para incidir políticame
nte frente a la restitución de tierras?

ANEXO # 4
Entrevista # 1

● ¿Cuál ha sido el espacio en el cual te has sentido más a gusto en la organización?

Yo diría que casi en todos, pero desde que me tocó asumir la secretaría general en la organización
ha sido como él escenario en el que he podido desarrollar mejores acciones a favor de la
organización y de la población

●

Viendo el trabajo que han realizado tú y tus compañeros dentro de la organización ¿cuál
crees que ha sido la actividad en la que mejor han trabajado todos?

Yo diría que la actividad en la que hemos trabajado mejor todos, fue en la toma que se realizó en
el parque de la hoja el año antepasado para la definición de las viviendas de interés prioritario para
las víctimas, es una de las acciones más recientes que hemos logrado, hay otras mucho más atrás,
pero entre las más recientes yo resaltaría esa.

● ¿En qué año se realizó?
Esa fue en el año 2014

● ¿Hubo más tomas durante ese periodo en otros territorios para las viviendas de interés
prioritario?

No, solo hicimos una toma las víctimas aquí en la ciudad de Bogotá

● ¿Cuál es el área en la que posees más experiencia dentro del trabajo que realizas con la
organización?
Bueno el área en la que poseo más experiencia en la organización es en la lectura de la
normatividad que se tiene en materia de jurisprudencia para las víctimas.

● ¿Crees que con los conocimientos que hoy en día posees podrías contribuir al bienestar de
otros? ¿cómo?

Claro que sí, de eso se trata cada día la preparación que uno busca en el marco de la exigibilidad
y la búsqueda del restablecimiento de derechos de las víctimas, poder contribuir uno mismo a los
demás.

● ¿De qué forma crees que puedes contribuir al bienestar de las otras personas?
Bueno, la primera forma que yo puedo ver es el llamado a organizarnos, para poder desde ahí hacer
acciones colectivas que nos conlleven a establecer una ruta clara para llegar a la efectividad de la
política pública a favor de la población.

● ¿Qué mecanismos ha tenido la organización para realizar procesos participativos e
incluyentes con la población desplazada?

Bueno, hay hemos tenido varios escenarios, dentro de ellos, hemos impulsado foros de víctimas,
asociaciones regionales y departamentales, tenemos la asociación nacional, hemos ayudado a las
víctimas a que se puedan inscribir en diferentes escenarios de participación que el Estamento ha
creado con la normatividad para que las víctimas puedan llevar su voz, pero en este momento una
de las grandes cosas que nos hemos dado cuenta es que solo la voz no es suficiente.

● ¿Cuáles fueron las primeras acciones en conjunto en defensa de derechos que
emprendieron como organización entre 2014 y 2015?
Las mayores acciones fueron: la reorganización jurídica a través de la exigibilidad de derechos,
desde un inicio un derecho de petición, una tutela y en este momento estamos estudiando algunas
acciones de grupo que se hacen a diario, el fortalecimiento de la organización en esa vía, esas dos
han sido en estos dos últimos años en las que nos hemos enfocado a fortalecer y la movilización
de las víctimas.

● ¿Puedes decir qué es una acción colectiva lo que se generó el 9 de abril del año pasado?

Bueno, una acción colectiva depende de en qué está enmarcada, puede haber una acción colectiva
desde la movilización con varias formas de protestar o se puede hacer una acción colectiva desde
los sustentos jurídicos en este momento estamos estudiando una desde los sustentos jurídicos, claro
está que para este 16 de marzo, estamos programando una actividad colectiva las víctimas en la
exigibilidad de derechos y la movilización, pero es distinta a una acción en el marco jurídico

● ¿Esa acción que va a ser realizada el 16 de marzo tiene un objetivo fundamental o es en
pro de los derechos en general de las víctimas del conflicto armado?

Tiene varias cosas, la primera es que desde que nace la Ley 1448 del 2011, las víctimas hemos
venido reclamando y diciendo que ésta tiene muchas falencias y mucho más sus autos y
resoluciones para su aplicación y no habíamos conseguido ninguna respuesta; a raíz del acuerdo
que se hace en la habana que sale el 23 de septiembre del año pasado, el gobierno reconoce que si
es necesario que se reajuste y se modifique tanto en la Ley como en la institucionalidad, eso quiere
decir que, hoy las víctimas tenemos la razón. Uno de los objetivos es sentarnos con el gobierno,
hacer esas modificaciones y que no nos las saquen por decreto o por resolución que es lo que
vamos a modificar, debemos sentarnos porque la participación debe ser efectiva para que queden
plasmadas las exigencias y mecanismos que las víctimas planteamos para la superación del estado
de cosas inconstitucionales.

La segunda es que creemos que es importante la movilización de las víctimas para visibilizar las
problemáticas y acompañar, si nos acompaña el proceso de paz, que se viene adelantando
específicamente en el punto cinco de víctimas, cosa que no nunca esperábamos que en ese punto
es que se da la jurisdicción especial para la paz, si bien es claro que el punto cinco tenia derechos
humanos y víctimas, ni las víctimas ni Colombia se esperaba que al tocar el tema de las víctimas
se tuviera que avanzar en una jurisdicción especial para la paz, creemos que hoy en día somos el
centro del debate pero no hemos tenido la oportunidad de poder interlocutar directamente avances,
ese es uno de nuestros objetivos principales.

● ¿Crees que en los objetivos que acabas de decir que tiene la movilización del 16 de marzo
se recogen los objetivos generales que ha tenido la organización en el periodo 2014 - 2015?
Claro que si, nosotros hemos dicho que se hace necesario generar espacios de incidencia autónoma
para la búsqueda de la reconstrucción de la política pública para la atención a las víctimas, creemos
que es un escenario donde se puede dar a través de ¿cómo nace el tema del desplazamiento?, que
es una cosa que ni la hablamos, pero hay una gran pregunta que se le hace a la mayoría de víctimas,
es decir tú le puedes hacer esta pregunta a cualquiera de las víctimas y no te va a saber la respuesta
¿porque la Ley 387 fue promulgada un 18 de julio? por ejemplo, eso tiene su significado pero las
víctimas no lo sabemos.

● ¿Tú sabes por qué?
Si claro, el 18 de julio por allá en los años 30 nació Nelson Mandela, como el primer
desplazamiento forzado masivo se da mayoritariamente en comunidades negras, entonces
promulgan la Ley el 18 de julio en honor a Nelson Mandela.

● En cuanto a esos objetivos que ustedes se han trazado como organización y como sector de
víctimas ¿Cuáles crees han sido las acciones colectivas de la organización centradas en la
restitución de tierras?
Bueno mira, todas las acciones nosotros podríamos decir porque la principal bandera de lucha de
ANDESCOL es el retorno con dignidad y garantías, en ese orden de ideas todo lo que hacemos
cotidianamente es pensando en que las víctimas en especial las de desplazamiento forzado, la única
forma de que uno les vea una estabilización socio económica seria es en su habitad, de lo contrario

va a ser muy difícil, creemos que uno de los contextos que estamos empezando a discutir con el
Estado, si bien es caro sabemos que hay esfuerzos y sabemos que cada año se invierten millones
y millones en el tema, en la ayuda humanitaria, en retorno en el marco del conflicto, en proyectos
productivos, en el tema de vivienda de interés prioritario que se han venido entregando, pero no
hay tan siquiera una estabilidad de empleo, porque el conocimiento académico es muy bajo de la
población para poder entrar a competir en las grandes ciudades, esa es una de las grandes cosas
que hay que empezar a discutir, por eso nosotros creemos que todas las acciones que hacemos
están encaminadas a que las personas deben estar en el hábitat que se saben desenvolver de lo
contrario les cambia totalmente la vida y va a ser muy difícil que haya una estabilización para la
familia en las grandes ciudades de nuestro país o fuera de él. Por eso creemos que todas las acciones
que emprendemos, así sea un derecho de petición o una participación en la interlocución, creemos
que está encaminada a lograr que la gente pueda estar en su hábitat y pueda desenvolver desde ahí
sus quehaceres

● Hace un momento nos hablabas de una toma que realizaron las víctimas en el territorio de
la hoja para las viviendas de interés prioritario ¿Crees que existieron otras acciones
colectivas que emprendió la organización? ¿qué impacto tuvieron estas?
Bueno, en concreto eso fue lo que se hizo en Bogotá, no tengo la fecha pero sé que en bolívar a
través de la agrupación de 60 familias lograron con un fondo canadiense la compra de una finca
en donde están viviendo estas 60 familias actualmente, esa es una de las grandes acciones que se
ha emprendido, en San Jacinto Bolívar también se acompañó en dos oportunidades un retorno de
23 familias con la seccional de Bolívar, en este momento están en la recuperación de tres fincas

más que deben ser entregadas dejando instaladas 125 familias, hay se vienen haciendo acciones de
este tipo.

Con una preocupación, si bien es claro hemos estado inmersos en el conflicto pero a pesar de que
se está hablando mucho hoy en el tema de que se avanza en una paz estable y duradera el tema es
mucho más complicado para los reclamantes de tierras y para el tema de los retornos, creemos que
está bien difícil, procuramos que después de la firma del acuerdo entre la guerrilla y el gobierno
se pueda continuar de una manera más concreta avanzar hacia los territorios; otra actividad que
hemos emprendido es desde la seccional de la Guajira que viene adelantando la entrega de 250
hectáreas a la seccional, eso como que venimos adelantando.

● En cuanto a la toma del parque de la hoja quisiéramos saber ¿Cuáles fueron las principales
exigencias, con qué recursos contaban y cómo se llevó a cabo la convocatoria para realizar
esta acción?
Debido a la desatención que ha tenido el gobierno nacional y el distrital en el tema de las víctimas
y el tema de la vivienda que se hace una cosa esencial para poder vivir en una ciudad como esta,
se había lanzado el tema de las viviendas gratis pudimos tener información de que solo el 20% de
las víctimas iban a tener la oportunidad de poder de pronto acceder, no directamente sino a través
de lo que el gobierno ha llamado red unidos, entonces, uno, tenemos muchas víctimas que no han
sido visitadas por este programa, dos, no había políticas claras en el momento para la atención de
las víctimas en el distrito, en ese orden de ideas, se genera la convocatoria de que las víctimas
salgan a luchar y salgan a decir “bueno que paso aquí” si se habla de interés prioritario 100.000

viviendas para las víctimas y en ese momento no estaban, logramos que de eso que el 100% de las
viviendas que tenía el distrito de interés prioritario salieran para las víctimas, en excepción de 1283
que ya eran para damnificados por inundaciones del año anterior de resto todas fueron entregadas
a población víctima en especial en desplazamiento forzado.

Continuando con esto en acciones colectivas como ustedes me vienen preguntando, lo último que
venimos adelantando en materia de tierras es en dos consejos comunitarios en el departamento de
Putumayo con población afro descendiente que nos han pedido asesoría a organización, ha habido
bastante trabajo, por parte del ministerio del interior hemos avanzado para que se restablezcan
estas comunidades que históricamente hemos podido comprobar que llevan asentados más de 60
años y por lo tanto que se les titule colectivamente, este es uno de los grandes retos que hemos
empezado desde finales de 2013 y vienen en continuación.

● ¿Qué estrategias consideras que son importantes para lograr una incidencia política en el
contexto colombiano de reclamación de tierras?
bueno mira, las estrategias de las organizaciones han sido muchísimas y con un gran nivel de
conocimiento de los temas, creamos las organizaciones, creamos escenarios mucho más abiertos
donde podemos compilar las organizaciones llamados las mesas, creamos los escenarios de
interlocución directa con el estado y espacios autónomos pero creemos que no hemos sabido
manejar el tema político y caemos en que todo el que llega a interlocutar con el Estado empezamos
a calificar de que ya se acomodó y la gente está jodida y seguimos con eso y eso nos ha
desarticulado, en este momento uno de los grandes retos que estamos evaluando las organizaciones

de víctimas y los escenarios es quien realmente a través de estas interlocuciones esta mejor, nos
hemos encontrado que están mejor las bases, que tienen todo el tiempo para de una u otra manera
salir a rebuscarse que los que tenemos que estar al frente de la interlocución y la gestión para que
la política avance en goce de derechos

● Consideras que las acciones de la organización ¿han incidido el proceso de restitución de
tierras? ¿Cómo lo lograron?
Bueno, el tema de la restitución es bien complicado porque acaba la corte constitucional me parece
que fue la sentencia C-76 donde tumba toda la política que conllevaba a la restitución, hay
podemos decir que fue un fracaso total, desde el 2 tiene plazo hasta el 10 la nueva agencia que
entró a operar después de la liquidación del INCODER presenten un nuevo plan de cómo va a ser
el tema de la restitución, si hablamos desde ese punto de vista la normatividad la Ley 1448 de ahí
para atrás todos los esfuerzos de retorno fueron cortados por la corte, que esa Ley no podía ser y
que no servía la forma en la que se estaba implementando. Ya nosotros en lo concreto con el
esfuerzo de la gente y las comunidades a pesar del peligro y los riegos que se corren, se ha logrado
que la gente trate de regresar a su hábitat y logre su estabilización como les contaba ahora, en
varios departamentos poco a poco la gente ha ido regresando y se ha ido estabilizando, no por
medio de lo que conocíamos como la Ley de restitución porque eso se cayó.

● Según lo que nos dices ¿qué crees que va a pasar con las tierras que micro focalizaron
instituciones como el INCODER Y el Fondo de tierras que serían entregadas a las
víctimas?

Yo creo que la nueva agencia para el desarrollo rural y el fortalecimiento del campo las vaya a
tener en cuenta, es que la corte las tumba porque mientras existan las causas estructurales que dan
origen a que la gente tenga que abandonar sus tierras es muy difícil que se pueda hacer una
restitución efectiva, otra cosa que la corte evalúa es que había mucha tramitología en predios que
ni siquiera se habían solicitado, los dueños ni siquiera estaban ocupados ni nada y tenían que irse
a un juicio, si por ende debían restituirse, a raíz de que sale la Ley ZIDRES y todo este tipo de
cosas en recuperación de baldíos, chocó con las nuevas políticas, no sabemos cómo la va a ajustar
o como vaya a pasar, creemos que en fondo de tierras no puede tenerse en cuenta el tema de la
restitución que entre al fondo de tierra, es un tema que está muy en discusión y que las tierras que
fueron despojadas no pueden ser tenidas en cuenta dentro del fondo de tierras, menos para el
desarrollo y productividad colombiana.
La segunda cosa que nos preocupa en tema de restitución y del regreso de las víctimas y
desplazados al campo es el tema de los baldíos, nos hemos encontrado que más del 80% de la
población era poseedor, tenedor u ocupante de estos territorios por lo tanto si nos vamos al marco
legal y ya lleva más de 10 años en este, ya tendría propiedad; si entra a los territorios que se
conocen como baldíos no importaría así haya permanecido 100 años en el territorio es un territorio
baldío del Estado, lo cual vemos con preocupación y estamos a la espera de que nos presenta la
nueva agencia para empezar una discusión sobre el tema.

●

¿Cómo estas acciones han permitido reivindicar el derecho a la tierra de las personas
víctimas del conflicto armado?

Bueno, desde su principio lo primero que se empezó a pedir fue la protección de las tierras de las
víctimas y de los desplazados, es por ello que creemos nosotros que todas las acciones que se han

hecho desde la misma declaración, cuando uno rinde declaración uno dice de donde sale, que
vereda y que tenía, desde ahí se ha partido a proteger ese derecho al hábitat permanente, ancestral
y social que tenía la población y ese tejido social. Creemos que desde ahí, yo creo y creemos desde
la organización que desde la propia declaración se veía eso, ¿qué era lo que venía pasando?, se
hacían las declaraciones y eso debería ser un derecho, eso es un problema para toda la gente, que
se le devuelva su declaración en sí, porque siempre nos entregaron una hojita, entonces
nuevamente la gente dijo todo, no pero es que aquí no nos aparece, teniendo que volver a rendir
declaratoria; eso en que incurre, en que para la corte y para nosotros sea una violación de derechos
porque ya se tenía un relato inicial que lo único que se podría es ampliar, si algo se había quedado
por fuera, hoy a la gente le preguntan que tenía y que no tenía, si eso ya está en una declaración,
por lo tanto también la corte ha dicho que para la indemnización, que no es reparación no es
necesario ni obligatorio el tema del PARI, eso no es una camisa de fuerza, que la gente debe
hacerse una valoración de su estado socioeconómico para poder avanzar hacia la restitución.

Entonces qué se evalúa hay, la capacidad productiva que tienen las familias, los pasos que ha
llevado de superación, como está en capacidad de sustento actual para poder empezar una
reparación, o si está en pleno estado de indefensión por el gusto del Estado de implementar eso,
eso estamos haciendo frente al tema de indemnizaciones por que el componente de reparación
contiene la indemnización y eso es lo que se viene tratando de afianzar, que cobije todos los
componentes de reparación que se contienen, lo que no hemos podido dar cuenta es que como está
establecida la Ley después de todos estos años de estudio es que cuando una persona entra a ser
indemnizado es la última fase al menos debe tener estabilizada con una vivienda o al menos debe
estar retornado o en una reubicación en el campo que le permita sostenerse por sí solo, de lo

contrario no existirá, por eso decimos que la Ley hay que reformular la, en lo que viene avanzando
la unidad es en entregar unos salarios a la gente y decir usted ya no tiene más derechos y lo que
pretendía la Ley no era eso, entonces estamos con esa discusión y todas las acciones al tema de
tierras empieza desde la misma declaración individual y ya en lo colectivo lo que hacemos es
ayudar y respaldar desde la jurisprudencia que se tiene a que la gente pueda seguir protegiendo sus
tierras y territorios.

● ¿Cómo describes el medio o contexto social, político, cultural y económico para llevar a
cabo estas acciones?
bueno, las acciones las hemos realizado en unos contextos políticos y sociales muy difíciles que
aun todavía persisten, la última que hemos hecho, centrémonos en la de la hoja, la de la hoja nos
llega porque el deterioro del estado de cosas inconstitucionales va cada día superando muchos más
niveles y lo que vemos es que hoy la Ley, hay que hacer una diferenciación ya que a ustedes y a
nosotros nos interesa el tema concreto de la tierra, es que una de las grandes definiciones que hace
la ley de víctimas es que llama a todo mundo “víctima”, eso está bien pero no se coge el hecho
victimizante hoy el 87% del universo de víctimas que aparece registrado, que son 8 millones y
subiendo es desplazamiento forzado, eso nos quiere decir que al menos un 75% de esta población
tenía directamente arraigo con la tierra, porque al menos las zonas de expulsiones así lo dicen,
entonces eso nos preocupa que cuando se evalúa este tema se habla de las víctimas y no se habla
de los hechos.
Por eso el 21 de agosto del año pasado se hace una audiencia con la unidad convocada desde la
corte donde las organizaciones tuvimos la oportunidad de participar específicamente en materia
de reparación y restitución de derechos en el tema de desplazamiento forzado que nos dieran un

foro, esto nos conlleva entonces a lo que dice la unidad, es que hemos reparado 600.000 víctimas,
en lo que va corrido de la unidad, eso está bien, pero cuando les preguntamos ¿De esas cuantas
son desplazadas? 85.000 ósea el estado de cosas inconstitucionales en el que se ha desenvuelto el
tema de las víctimas y eso recogiéndolas todas, todas, todas las víctimas que supuestamente de
desplazamiento forzado desde el 97 que están reconocidas, ellos dicen que están restablecidas son
85.000 en todo el país, a raíz de que la Ley del 2011 para acá que reconoce hechos victimizantes
tendríamos que 520.000 o sea mucho más alta, mucho más que el tema de desplazamiento que es
quienes tienen arraigo con la tierra, entonces creemos nosotros que no hay por ningún lado hay
voluntad política para que la gente realmente regrese, solo hay leyes que dictan unas rutas
imposibles de cumplir, entonces la hoja nos conlleva a abrir esas discusiones mucho más de fondo
de lo que viene pasando en la implementación de la política pública en materia de desplazamiento
forzado, entonces por eso decimos nosotros que a través de nuestras acciones con muchas más
gente cogen mucha más fuerza y por eso esa ha sido una de las que ha marcado una gran diferencia
porque nos llevó a una interlocución directa con el ministro de vivienda, con el incidir, con la
alcaldía que estaba en su momento y con la consejería. Tocar estos temas mucho más de fondo es
de mucha importancia para ver las problemáticas de las víctimas y para decir que no hay una
política realmente instaurada a que la gente vuelva a la tierra sino a una restitución casi que
simbólica.

● Lo anterior en cuanto al contexto político ¿Que podrías decirnos del contexto social de la
toma en cuanto a las víctimas y demás parte de la sociedad?
En el contexto social estaba pasando que con esta promulgación, la invisibilización de que había
una problemática en nuestro país, el conflicto que había sido conocido por esta Ley dejaba víctimas

estaba pasando a segundo plano también, se hablaba también que gracias a la Ley que reconocía
el conflicto y a sus víctimas pero no especificaba la situación que las víctimas estaban viviendo y
en las cuales estaban desarrollando sus actividades cotidianas para sobrevivir y eso fue lo que nos
llevó a hacer esta acción específica, y es que reconozcan que al reconocer el conflicto y sus
víctimas se debe buscar el mejoramiento de vida para esas víctimas, y creemos que esa acción nos
ayudó a visibilizar en este momento esa problemática

● En cuanto a los medios o dificultades que tuvieron para la realización de esta acción ¿cómo
puedes describir el contexto en seguridad que tuvieron para esta acción colectiva?
Bueno mira, cada vez que vas a hacer una acción de reivindicación de derechos, vienen las
persecuciones y las amenazas de los que se oponen a la gente que tienen necesidades y que tienen
unos derechos ya establecidos salga hacerlos visibles, eso ha conllevado a la persecución y a la
doble estigmatización de las víctimas, una de las grandes problemáticas donde las víctimas sufren
es que a la hora que hablan son nuevamente estigmatizados y nuevamente re victimizados, creemos
que es una gran preocupación, sabemos que eso nunca se va a acabar le tenemos miedo pero algo
hay que hacer, entonces en ese orden de ideas el tema de seguridad es un tema difícil creemos que
el tema de seguridad y el tema de protección lo tenemos que ayudar a dar con la misma comunidad
y al menos ese es el llamado que nuestra organización hace, es difícil que quien no quiere que
estemos nos vaya a proteger de la manera más idónea, eso es verraco.

● En cuanto a la toma de la hoja si bien tuvieron dificultades, es importante resaltar ¿qué
cosas positivas fueron propicias para q ustedes lograrán generar incidencia y llegar al
objetivo que fue que el 100% de las viviendas fueran para las víctimas?
Mira, yo creo que hoy la misma necesidad que tienen las víctimas de la exigibilidad de los
derechos, fue la que nos llevó también a ese momento, que se pudiera de una manera muy rápida
y ágil establecer unos equipos de incidencia, diálogo y conversación con la administración distrital
y el gobierno nacional, para llegar a esos acuerdos y creemos que hoy después de todos estos años
hemos ido avanzando en cuanto a madurez política, social y organizacional, que nos conlleva de
una manera mucho más práctica a agilizar y concretar que se le busquen salidas a las necesidades
de toda la población en general, yo creo que el nivel de conocimiento hoy de la problemática de
los líderes y lideresas que tienen las víctimas es mucho más fácil de agilizar con este tipo de cosas.

● Tenemos entendido que dentro de las viviendas de interés prioritario no sólo hay víctimas,
sino también pobres históricos y en algunos casos están personas que pertenecieron a
grupos armados ¿Ustedes en esa toma como manejaron esta situación o si por el contrario
no hay?
Mira, es que nosotros negociamos, las víctimas de interés social que en ese momento éramos 8000
y algo que tenía el distrito programado, sacaron otras pero de las que teníamos conocimiento solo
1200 algo fue que salieron para este tema que tú dices de otras poblaciones porque ya estaban
caracterizadas, porque habían sufrido daños donde estaban asentados por deslizamientos,
inundaciones y esas cosas, el resto de viviendas solo se dirigió a población en situación de
desplazamiento que cumpliera con los requisitos, a los cuales se les realizó un seguimiento y hasta
ahora eso es lo que ha pasado, si tu miras las que se entregaron en Villa Karen, esas no tienen ese

componente, yo soy consciente y el país tiene que avanzar en esa situación para poder seguir,
porque no nos podemos seguir viendo como buenos y malos, hay que hacer un alto en el camino
y echar para adelante y en ese orden de ideas si hay desmovilizados, es que así estamos viviendo,
a los que no nos han entregado viviendas, uno vive pensando, acá hay un desmovilizado, hay el
que siempre ha vivido acá, y además otras problemáticas sociales, entonces uno no puede seguir
siendo como el punto en el que no podamos avanzar.

●

¿Consideras que existe un instrumento o herramienta para que las víctimas que han sido
despojadas, desplazadas, entre otros, puedan exigir y reivindicar sus derechos? ¿cuales?
¿han sido suficientes y oportunos?

Lo primero es que tenemos en común, a partir de ahí una caracterización, en tema de tierra,
nosotros ahorita mismo ANDESCOL está implementando acá una caracterización en tres sentidos
en el plan de acción de este año que tenemos que caracterizar dentro de la organización, la
población víctima y la otras organizaciones con las cuales armamos redes de trabajo, qué personas
están hoy dispuestas a regresar o a su lugar de origen en materia retorno o a una reubicación en
concreto en tierra, en esas caracterización estamos y a partir de ahí entonces adelantamos las
acciones que sean necesarias con las entidades nacionales que les compete el tema y con
organismos no gubernamentales o internacionales que estén interesados en apoyar ese tipo de
temas, ahorita mismo estamos nuevamente haciendo caracterizaciones para avanzar en esa
situación.

● ¿En el periodo 2014-2015 las herramientas que han utilizado también han sido
caracterizaciones o, por el contrario, éstas han cambiado?
En el año 2014-2015 nos marcamos más en orientar la gente que se acercaran al INCODER y a la
unidad de restitución, si era para el INCODER hacer la solicitud y si era en la unidad de restitución
a ampliar su declaración para que su predio fuera tenido en cuenta en materias de protección como
territorios despojados, por eso en esta segunda fase estamos ya avanzado a que se pueda
materializar lo que se venía dando, desde que nace la ley 1448 pero como que en estos dos últimos
años como que hemos visto en ese tema que es mucho más importante y tiene más necesidad de
concretarlo porque no sabemos qué va a pasar con las víctimas deambulando y estos territorios
pasaría a manos del mismo estado.

● ¿En este periodo 2014-2015 consideras que las asesorías realizadas que en ese momento
utilizaron fueron suficientes, lograron estas solucionar algo?
Bueno nosotros consideramos que fueron suficientes porque fue apegándonos a la normatividad y
a los trámites que había que hacer, consideramos que se hacía un derecho de petición o una carta,
una ampliación de declaración eran los mecanismos que en ese momento estaban y que eran
idóneos, como podemos decir concretamente si fueron idóneos ahorita que pasamos a la segunda
parte que ya es la exigibilidad de la entrega de la devolución que la gente está pidiendo y que se
haga efectivo los derechos, en eso ahorita con ese tema de liquidación del INCODER y de
reestructuración de la unidad de restitución que la mandaron a liquidar eso no va más no sabemos
qué va hacer la agencia entonces nos toca es esperar, entraba en funcionamiento el 1 de marzo lo
que había dicho no sabemos si ya esté en funcionamiento no se ha hecho público ese

funcionamiento, entonces estamos que se haga público para podernos acercar hacer las solicitudes
correctamente.

● ¿Consideras que existen garantías para que las víctimas retornen a sus lugares de origen?
digamos por parte del estado, por la sociedad, al contexto al que van a llegar, es importante
resaltar si aparte de las garantías de retorno ¿cree que la sociedad que está en el territorio
esta lista o no para el retorno de todas las poblaciones que algún día fueron desplazadas o
despojadas de ese mismo territorio?
Bueno eso último que se dices yo no lo entraría acá a decir si, si o no, yo lo que creo es que la gran
problemática de esto es que las causas estructurales que han dado origen a la problemática están
vigentes, porque es que todas las personas que han tenido que salir de su territorio había tejido
social y todas las familias no salieron y entonces tu sabes que habían comunidades y habían veredas
que se componían de una o dos familias, entonces a qué familiar no le gustaría encontrarse con un
grupo de 10, 12, 15 o 20 años de estar por fuera, entonces yo creo que eso tiene una respuesta
lógica, que se enmarca con lo que vienen discutiendo ¿dónde hay sitios de concentración no, no
de los guerrilleros? sino que también es de donde ellos son, esas son cosas que por gusto uno las
discute, cuando tu llegas allá a la realidad la familias dicen “ojala mi familiar venga” o ellos
mismos te dicen “no todavía no eso está duro, por acá no venga y mucho más por lo que usted
salió”, entonces yo creo que la problemática está bastante, pero a la hora que las causas
estructurales, y que el tema de las persecuciones, de los conflictos, de los interés de la misma tierra,
de que la política cambie, la gente puede llegar, eso no sería uno de los grandes problemas, el
problemas es las causas, que hay están
.

● ¿Cuáles han sido los recursos con los que ha contado ANDESCOL para la realización de
las acciones?
Bueno, lo primero que hemos tenido es recursos humanos, son las ganas de trabajar, siempre hemos
tenido apoyo de la ONGs, tuvimos 4 años de financiación de una iglesia protestante europea,
tuvimos 3 años que nos tuvimos financiando a través de la mesa de fortalecimiento de población
desplazada, el primer proyecto que tuvo ANDESCOL lo financió el ministerio del interior y de
justicia en su momento, entonces no ha sido lo suficiente, pero para podernos mantener si hemos
tenido el apoyo de ONGs, del estado, también través de los diferentes escenarios de participación
e interlocución que hemos tenido para la exigibilidad de derechos y de cooperación internacional,
eso sí lo hemos tenido no lo suficiente que quisiéramos que eso es difícil, pero se ha mantenido en
todo el desarrollo de la organización hemos mantenido como el eje para tratar de sacar adelante la
mirada social que la organización tiene.

● ¿Cómo ha sido el proceso de articulación con las diferentes redes hermanas? ¿piensa que
este ha contribuido a los objetivos trazados como organización o por el contrario ha
generado dificultades?
No mira, yo creo que si ha generado ayuda al trabajo que la organización hace, vemos que las
dificultades que se nos presentan a veces son necesarias para poder impulsar rutas de destrabe para
poder avanzar, hoy no le tenemos miedo que haya dificultades en el ámbito de trazarnos
conjuntamente acciones por hacer, lo miramos como que existen hechos aislados e intereses por
fuera de una necesidad colectiva, entonces no le damos la relevancia, porque todo lo que hacemos
con las redes hermanas ayuda a la visibilidad de la organización al posicionamiento de la
organización y por ende al cumplimiento de su objetivos.

● ¿Consideras que el actual proceso de paz se configura como una oportunidad para las
organizaciones de víctimas?
Nosotros como organización creemos que los diálogos que se adelantan en la habana para la
búsqueda de un acuerdo que no conlleve a buscar una paz sirve, que nos conlleve a eso, pero
creemos que no lo calificamos de una vez que lo que se dialoga allá ya es la paz, entonces hay ya
hay una gran diferenciación, creemos que lo que se ha avanzado, lo que se ha plasmado hasta ahora
en documentos si se pusiera en marcha si le serviría a las víctimas, por ejemplo, exclusivamente
en el punto cinco que se discute allá en su artículo 5.3.1.5 define muchas de las cosas que hoy
sirven, si las retomáramos y el gobierno permitiera que con las organizaciones se construyera esa
ruta, ayuda a solucionar la problemática, ayuda a fortalecer las organizaciones y ayudaría a
fortalecer el Estado, si nos vamos un poquito más al artículo 5.3.1.7 mucho más, porque habla que
esto se debe hacer solo si hay participación directa de las organizaciones y creemos que sí, que
abrió otro escenario para la discusión y la incidencia política en materia de la búsqueda de la
solución a las problemáticas a las víctimas, entonces sí.

● Dentro de las acciones realizadas y acompañadas por la organización en 2014 – 2015
¿Cómo describe el apoyo a nivel local, nacional e internacional en dichas acciones?
Bueno, nosotros siempre en el marco de esto nos hemos apegado a lo que la jurisprudencia dice y
en segundo lugar hemos buscado los acompañamientos de los que son la defensoría del pueblo, la
procuraduría y las organizaciones defensoras de derechos humanos para la denuncia y publicación
de las acciones que estamos haciendo hasta el momento, estos se enmarcan en la normatividad

vigente de Colombia, en ese orden de ideas siempre hemos tenido respaldo de estas organizaciones
estatales y no gubernamentales para que podamos desarrollar estas actividades.

● ¿Qué balance haces de las acciones colectivas realizadas por el movimiento de víctimas en
el periodo 2014 – 2015?
El conjunto de las víctimas a través de sus distintos escenarios de interlocución y gestión de la
política que se tiene, ha hecho una incidencia que hoy se refleja en la crisis institucional que tiene
la misma para su atención, el movimiento de víctimas como tal, movimiento, porque es que como
movimiento de víctimas se conoce el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, entonces
cuando tú me preguntas movimiento de víctimas eso debemos dejarlo claro que nos referimos a
ese movimiento al conjunto de acciones que han hecho todas las víctimas en el marco de la
reivindicación de sus derechos, entonces yo creo que en el marco de todas las víctimas, se ha
venido avanzando en todos los escenarios, el movimiento de víctimas hablando de ese como tal ha
hecho acciones importantes de denuncia, de investigación que han ayudado a que esto se
materialice.

● ¿Piensas que en algún momento los procesos organizativos de ANDESCOL se han visto
coactados? ¿porque?, ¿Cómo? y ¿Quiénes?
Yo creo que eso ha sido permanente en el ejercicio de ANDESCOL, no solo en algún momento,
desde su nacimiento hasta ahora, la semana pasada, el lunes antepasado un compañero de la mesa
al hijo le pegaron dos tiros, le dejaron una nota que si el papa no se retiraba de la coordinación de
la mesa de víctimas le mataban a toda la familia, entonces estamos ahora mismo atravesando por

eso, a raíz del trabajo que se venía haciendo como ANDESCOL en el magdalena a otro compañero
le tocó que desplazarse a Bogotá llegando hoy en la mañana porque le quitaron todo el esquema y
la persecución que tenía era muy verraca, acaba de llegar esta mañana acá a Bogotá.

● Frente a las acciones realizadas por la organización ¿Cuál cree que ha sido el papel del
Estado y sus instituciones dentro de estas?
yo creo que ese papel ha sido claro, tratar de desarticular la organización y tratar de dilatar los
procesos que se acuerdan con ellos para el desarrollo y el mejoramiento de las víctimas, eso
siempre ha sido así y no vemos la voluntad de que por el momento cambié, pero presionaremos
para que cambie

● Entre el 2014 – 2015 ¿Qué acciones quedaron inconclusas, no cumplieron con los objetivos
planteados o no fueron realizadas? ¿Porque?
Quedaron inconclusas muchas entre esas fortalecernos mucho más a nivel de que nos faltó hacer
una asamblea, esa es una de las grandes dificultades y creemos que esa es una tarea de las que
tenemos inconclusas para poder llevar a mayor cabalidad los proyectos y planes que nos hemos
trazado a nivel nacional y a nivel regional, pero creemos que todavía uno de los temas que como
organización no sabemos si es más duro o que también las metas casi nunca se cumplen, en esto
que ustedes están diciendo, en el tema de tierra y específicamente en el tema de restitución, es más
fácil conseguir una reubicación, por eso creemos que ha sido bastante difícil.

● ¿Porque crees esta acción quedó inconclusa? ¿Qué crees que hizo falta?

Esa hizo falta por cosas fundamentales, no recibimos los financiamientos suficientes, por ninguna
de las fuentes, por ejemplo el gobierno por medio de las mesas de participación llevan tres años
que no han querido financiar más acciones autónomas de las organizaciones y de los procesos, uno
de los grandes retrocesos de la Ley 1448 para el proceso de las víctimas, fue ese, que se quitaron
todos los apoyos a organizaciones, entonces se deben pedir por medio de los seis o siete que salen
elegidos a la mesa de participación, lo cual no nos conlleva a permanecer en el trabajo coordinado
y organizado, esa es una de las dificultades, los recursos porque no los podemos conseguir y la
cooperación a raíz de esto entonces ha implementado la mayoría de sus esfuerzos con el Estado,
para lo que ustedes dicen alcanzar la paz

● ¿Cuáles consideras que han sido las limitaciones, barreras, entre otras, para incidir
políticamente frente a la restitución de tierras?
Muchas, yo creo que desde su nacimiento ANDESCOL tuvo una barrera y es que en el ámbito,
bueno diferenciando los ámbitos; el ámbito político electoral, cuando nosotros nacemos, nacemos
con la visión de que no participaríamos en eso, en esos escenarios políticos electorales, no le dimos
la importancia, creo que esa fue una de las cosas que empezó a debilitar, entonces nosotros con
ese relacionamiento político en materia electoral, hasta después de unos seis años fue que nos
dimos cuenta de que después de que elegían, los alcaldes, los gobernadores y los presidentes, nos
tocaba que buscarlos para la verraca interlocución, entonces nos dijimos, estamos haciendo una
absurdez, eso ha sido una barrera, creemos que ahora la hemos ido superando.
En los demás escenarios de debates políticos, creemos que sí que se han ido abriendo en materia
de víctimas y que ANDESCOL ha aportado lo suficiente, por eso hoy a nosotros nos llamaron para
hacer parte de estas movilizaciones y como lo pensamos para el posicionamiento organizativo e

incidencia de las víctimas en los nuevos escenarios que se deben crear con o sin acuerdo de paz,
hoy la crisis humanitaria que vive el país a través del tema de víctimas se hace necesario que la
política se reconfigure, en la cual es claro que las mismas víctimas y organizaciones tengan
participación directa y así hacer incidencia y eso es lo que estamos estructurando, esa
recomposición.
creemos que últimamente hemos venido rescatando nuevamente a nivel nacional el equipo porque
la situación económica en la que viven muchos de nuestros líderes y lideresas los lleva a tratar de
reubicarse, unos se fueron para palenque y esa situación entonces nos había debilitado, pero
creemos que ya en ese quehacer ya formativo y diario lo que venimos haciendo han ido surgiendo
muchos y nuevos cuadros que estas hoy en la capacidad para ser organizaciones de base en
cualquier lugar de Colombia o el mundo.

ANEXO # 5
Entrevista # 2
ANDESCOL asumió esa bandera de lucha y yo creo que ha sido el resultado de que hoy haya una
mesa de concertación no solo nosotros sino mucha gente diciendo y hablando de eso la necesidad
que se negociar el conflicto,


¿Cuáles puedes decirnos que fueron las acciones que emprendió la organización en el año
2014 – 2015?

Bueno, en el 2014 nosotros siempre hemos hecho acciones de hecho, en el 2005 hicimos una en
Patio Bonito que era por el derecho a la vivienda y en esta acción estábamos recientes en el ámbito
político pero está llevo a qué Bogotá y los departamentos asumieron su responsabilidad frente a la
política de viviendas de los desplazados en las grandes ciudades, ese hecho, marco que Bogotá
tuviera un subsidio de vivienda para la población, eso lo marcamos nosotros, en el 2014 hicimos
una opción de hecho allí en el parque la hoja que marcó los proyectos prioritarios de vivienda para
la población desplazada, por qué estos estaban dirigidos a personas en riesgo por deslizamiento,
por daños que produce la naturaleza y el 80% de nuestra población fue beneficiada por el proyecto
de interés prioritario, pero también en estos años hemos acogido la agenda de la Habana como
parte del proceso, hemos estado escribiendo siempre hemos estado participando, creo que todos
los foros que se hicieron en Colombia sólo a uno no asistimos el cual fue en Barrancabermeja pero
que ANDESCOL participó de todos los foros que se hicieron en Colombia frente al proceso de
paz y no digamos con una participación normal si no fuimos a dejar nuestro presente político en
esos espacios



Crees que dentro de esas acciones que se generaron en el año 2014 2015 ¿hubo alguna que
se haya hecho dentro del territorio, obviamente con la participación de personas dentro del
territorio y que tuviera objetivos claros frente a restitución de tierras?

Si, aquí en nuestro territorio no corresponde solamente el tema de Bogotá Sino de la región, yo
creo que hemos venido participando de un escenario que tiene que ver con el tema de los baldíos
en Colombia y que también tiene una disputa frente al millón de hectáreas que ha dicho el gobierno
nacional que va a entregar para los campesinos en el tema del acuerdo del punto agrario 1 millón
de hectáreas para entregarle a campesinos sin tierra y para los desplazados que decidan retornar,
Y tenemos todo no discusión frente al tema porque si la tierra que le van a devolver por restitución
de tierras a los desplazados es la tierra que no tiene títulos pero que tiene una propiedad de los
campesinos pues yo creo que nosotros si no vamos a entrar en una disputa con los mismos
compañeros de nosotros que han luchado por permanecer en el territorio sino que el gobierno Debe
entregar otras tierras a los campesinos desplazados y ahí viene todo un debate desde la
organización no sólo desde ANDESCOL sino de las organizaciones sociales


¿Consideras que el proceso que se llevó en el ALTO NAYA es una acción colectiva
emprendida por ANDESCOL?

Si, lo considero así también y que aún prevalece en el tiempo y digamos esos temas de los
constituyentes por la paz tiene que ser una bandera no sólo para los campesinos olvidados lejos de
la civilización si no para los despojos y digamos teniendo una normatividad en Colombia una carta
política donde todas y todos podamos tener recogidos nuestros sentires y sentirnos colombianos
en el pleno ejercicio de nuestros derechos.



¿Cuál es acciones colectivas emprendidas por la organización consideras que han tenido
un mayor impacto en las demandas de la población desplazada en los dos últimos años?,
¿que se logró?

Pues yo creo que los procesos son en construcción entonces ahí tenemos por ejemplo lo del
consultorio jurídico pareciera que fuera una actividad muy pequeño, pero hoy también en los
acuerdos de la Habana, digamos nosotros le habíamos dicho el gobierno hay que hacer unos ajustes
o hay que modificar esa ley de víctimas porque no está diseño acorde a lo que consideramos las
víctimas sin embargo aquí en Colombia a las víctimas y a las organizaciones les dijeron que todo
estaba bien pero digamos en la habana donde se están midiendo el pulso aceptaron hacerle esas
modificaciones a la ley, hoy a nosotros nuestro consultorio jurídico ¿para qué no sirve? para medir
la respuesta de la institucionalidad y decir cuáles programas deben cambiar incluido el tema de la
restitución de tierras que este año la corte constitucional le ha dicho el gobierno que tiene que
cambiar, modificar toda la política de restitución que hasta hoy había aplicado, entonces si tenemos
unos ganancias, es ahora como asumimos esos nuevos retos que hoy están, si los vamos a asumir
o no.


¿Qué estrategias consideras que son importantes para lograr una incidencia política en el
contexto colombiano?

Yo creo que primero es hacer todo el proceso de organización de la base de la gente, hacer un
proceso de concientización, pero sobretodo entender que así sea una política asistencialista si lo
más importante para las víctimas es una ayuda humanitaria, hay que empezar por resolver lo que
es mínimo y lo que es básico para poder generar confianza y poder avanzar en la construcción de
otros agentes que también tenemos



¿Consideras que estas acciones colectivas que han emprendido como organización Han
implementado esas estrategias que nos acabas de nombrar?

Si, nosotros estamos en un proceso de reestructuración pero siempre hemos estado ahí de cerca de
la gente y les hemos dado la herramienta para que la gente arranqué a trabajar y hoy tenemos un
gran reto y es que, con ese trabajo recopilar todo lo que sea hecho en el proceso de las víctimas
tanto con incidencia política pero también en el tema de la respuesta de la institucionalidad el
individual que nos permita sumar ganancias a favor de la demanda que se tiene hoy por qué la
gente si tiene mucha descontento, sobre todo como se ha venido aplicando la ley de víctimas, por
qué realmente lo que es muy contraproducente es toda la normatividad que reglamenta entonces,
los decretos, las sentencias, sobre todo los decretos y las resoluciones de la unidad o de quien
corresponda atender a las víctimas y hoy nos tienen haciendo rutas para todo entonces no es la
misma institución la que atiende el tema de vivienda a la que atiende el tema de tierra, no es la
misma la que atiende la ayuda humanitaria a la que atiende el subsidio de alimentos entonces son
miles de instituciones regados por todo lado que no tienen ninguna correlación y que hacen es que
la gente se aburra de esperar o sea ruta para todo pero en lo concreto no hay nada.


¿Crees que esas estrategias que han utilizado como organización han sido los mismos desde
un inicio o han cambiado?

No, han cambiado, nada es permanente todo es digamos como la vida como todo también cambian
las estrategias de acuerdo los momentos


¿Cuál es crees que han sido los cambios más drásticos dentro de las estrategias que ha
tenido la organización?

Pues, uno es el tema de tener un rol totalmente campesino a tener que asumir un rol urbano, ese es
fuerte, el otro es el tema del lenguaje, cómo me relaciono ahora y como me relacionaba antes, el

tema de aprender a escribir, aprender analizar documento, tener que estar actualizado de lo que
pasa y deja de pasar, no sólo en el tema de las víctimas, sino del contexto de la integralidad de los
presos sociales y como entenderlos y cómo hacer que la gente los entienda por qué a veces yo lo
entiendo pero no soy tan explicativo con los otros compañeros y sobre todo porque con la gente
los compañeros de base tenemos que tener un lenguaje súper sencillo y también digamos a nivel
de la escolaridad de la gente para lograr que ellos no se entiendo no nosotros y nosotros entenderlos
a ellos.


Frente de las acciones colectivas que han realizado como organización ¿cuál es cuál es
consideras que logró generar una mayor incidencia política?

Yo creo que todo lo que se haga favor de la gente tiene una incidencia por sencillo que sea porque
a veces nos parece que un derecho de petición es nada pero sobretodo tenemos ser el soporte de
que le estamos exigiendo a la institucionalidad o que un fallo de tutela a favor no signifique nada
para nosotros puede estar significando tumbar la ley de víctimas y que la corte constitucional
establezca la permanencia del estado de cosas inconstitucionales y muchos dirigentes de población
desplazada pueden estar diciendo que lo tú el derecho de petición yo no sirve pero sobre todo
estamos dejando nuestra postura en todos los documentos que radicamos estamos dejando un
precedente que a veces nos parece que es nada pero que la hora de medir no se puede medir nuestras
acciones con ese simple hecho.


¿Consideras que las acciones de la organización han logrado incidir en el proceso de
restitución?

Pues yo creo que sí, aunque nosotros aquí en lo nacional no estemos participando en el marco de
la 1448 los espacios de interlocución con el gobierno si lo hace nuestras organizaciones de base
en el territorio y hay muchos que vienen haciendo una acción, por ejemplo, acá en Bogotá los

compañeros de tierra de paz y esperanza ellos están solicitando predio de estufas sientes en el
Meta, ellos están uno solicitud para que se les entreguen tierras de estupefacientes.


¿O sea que hacían uso de la tierra para el cultivo de coca o…?

Que era de propiedad de narcotraficantes y que paso por ese hecho de que por ejemplo estuviera
digamos en la propiedad de un narcotraficante, o sea, tierras que han pasado por el proceso de
extinción de dominio; los compañeros van a venir a traer lo que tienen del caso para nosotros
seguir haciéndole seguimiento y muchos compañeros también se han postulado para la compra
directa de tierra entonces yo creo que la organización de alguna manera si tiene una incidencia
sobre el tema.


¿Cómo describes el medio o contexto social, político, cultural y económico para llevar a
cabo estas acciones colectivas?

Yo creo que el contexto en principio digamos sobre todo para el tema de la organización es difícil
cuando tú roles campesino y tiene que llegar a enfrentar lo urbano, es difícil cuando no entendemos
el tema de la unidad y tenemos que estar en espacios donde otros y otras tienen unos intereses
equivocados y terminan odiándote, queriéndote sacar del escenario sobre todo por el tema de las
posiciones políticas y porque ANDESCOL ha tenido claro cuál es su postura entonces ahí también
hemos tenido dificultad, sin embargo nosotros hemos pasado por encima de todos esos obstáculos
y creemos que tenemos nuestros propias formas de hacer la incidencia y lo propia forma de medir
los resultados pues no es fácil yo digo que no es fácil cuando nosotros nos falta casi que todo, por
qué si nos preguntan hoy el primer esfuerzo fue conseguirnos el pasaje para venir a trabajar, el
segundo la gente que está aquí y ni siquiera ha almorzado pero sin embargo todo el día hemos
trabajado todo el día hemos recibido gente hemos ido hacer la gestión hemos ido a hacer una cosa
y otra y tenemos que mantener el espíritu de lucha y sobre todo eso yo creo que es lo que uno lo

hace ser mejor persona a la hora de hacer uno el proceso, no es fácil porque tenemos un modelo
económico que todo lo mueve el dinero, nosotros en el campo teníamos otros relacionamientos Y
si tú no tenías con que ir el vecino te presto el caballo de aquí ocho días que el mío se aliviará yo
le presto el mío a él o si yo no tenía maíz, estaba el tema del trueque, digamos la vida no estaba
tan mediada por el tema del dinero, sino por otras relaciones entre la gente del campo que eso aquí
el tema de la solidaridad y como ayuda el otro eso no aplica, y. sobre todo nos volvemos seres
individualistas este modelo nos lleva a ser competitivos a no construir en equipo y entonces entre
más logros tengo yo entonces yo soy el mejor y no nos importa digamos el bienestar del colectivo
ANDESCOL construye sobre esa base del colectivo.


Eso es serio el contexto social de las acciones que generan ANDESCOL ¿cuál crees que
sería el contexto político?

Pues bueno, el contexto político también difícil porque digamos cuando nosotros salimos del
territorio que también fue en el marco del acuerdo de pagos de Pastrana en las FARC en el cagón
entonces nuestros territorios o estaban en los municipios donde estaba la zona de distensión para
ese diálogo o estábamos sobre el corredor estratégico y por ende digamos también toda la política
militar que se dio en los últimos 10 años en el país y si ustedes no olvidan, en los últimos 10 años
operó en Colombia el plan patriota, que es un plan que fue diseñado para contrarrestar la
insurgencia pero también una política contrainsurgente que fomentó el paramilitarismo en el país
y digamos la concentración de la tierra y del poder del capital en manos de pocas personas y otro
no se expulsó el territorio nos despojó y nos desarraigo como en el caso de la población desplazada,
en ese marco nosotros nos tuvimos que mover, en ese marco tuvimos que posesionar la agenda de
paz haciendo el llamamiento a la solución política al conflicto social y hermano que vivía el país
entonces era un momento de guerra de una confrontación profundo de digamos en ese marco de la

guerra el tema del enemigo eterno, entonces todo aquel que hiciera protesta, movilizaciones que
elevara su voz para exigir sus derechos todos estábamos llamados a que nos mataron o que nos
metieron o las cárceles, hola desaparición fuerza sin embargo ANDESCOL en medio de toda esa
tormenta política nosotros posesionamos el proceso entonces yo creo que en los tiempos difíciles
hemos tenido yo creo que a veces mejores construcciones que ahora, ¿por qué ? nosotros realmente
nuestro proceso era la construcción de día a día, pero era una necesidad, por eso yo creo que
también en ese tiempo hicimos los mayores movilizaciones de los desplazados y las mayores
incidencias, era que teníamos que resolver el diario vivir y entonces ahí logramos tener unidad
para realizar las acciones, y bueno en los últimos años también se ha venido todo este proceso de
la mesa de la Habana que no es fácil por qué también tiene la estigmatización cuando tú tienes
unos posturas distintas a las del establecimiento pero en ese marco también estado en la ley de
víctimas y restitución y si vemos en la última semana han habido más de seis asesinatos de los
reclamantes de la tierra entonces navegar este barco ha sido de frente a la amenaza sistemática y
permanente de la violación de los derechos de los defensores de los derechos humanos de los
desplazados y de las víctimas yo creo que la fecha de hoy van más de 80 compañeros asesinados
reclamantes de la tierra y acabé de ver en Internet y hay una compañera asesinada, ayer, entonces
yo creo que frente a eso, frente a esa dificultad, es permanente, la semana pasada el hijo de un
compañero de ANDESCOL le pegaron 2 tiros y no pasa nada, eso no se visibiliza, aquí la violencia
no para, continúa y si se firmará el acuerdo de paz que va pasar con los que defendemos la
propuesta de la paz cuando el paramilitarismo, las fracciones que han quedado de la estructura
paramilitar tienen presencia y cada mes es más fuerte en el territorio y que tienen el aval y el
compromiso de todo el capital trasnacional que se viene instalando en el país y que hoy a pesar de
que tenemos la mesa de la Habana, digamos, la concentración de la tierra para los proyectos

explotación de los recursos naturales cada vez es más fuerte y llegan muchas más multinacionales
a nuestro territorio para la explotación y el saqueo, y ahí también se establecen esos grupos
paramilitares para tener control sobre el territorio y sobre los sitios donde hay interés de explotar,
desde el petróleo hasta el agua,


Tú decías ahorita que la organización se ha desarrollado en periodos de guerra, si bien
también planteaste que hoy en día puede que haya una disminución de ese contexto de
guerra y bélico, ¿cómo podrías decir el año pasado ese contexto de guerra urbanizada,
porque es obvio que la guerra se urbanizado cómo crees que ha acondicionado las acciones
colectivas que genero ANDESCOL?

Yo siento que si bien ha bajado el cese de las hostilidades y los enfrentamientos entre los dos
actores más fuertes en este conflicto, digamos ha bajado la intensidad del conflicto de los militares
en contienda, pero sí me parece que aumentan otras acciones que también es de militares, pero que
ahora actúan y también se concentran mucho más en las zonas urbanas, en las zonas de interés y
entonces ahí tenemos por ejemplo el aumento del paramilitarismo que es una amenaza el proceso
de paz, porque en eso que ellos llaman limpieza social también está muy incluido los líderes
sociales y si uno pone cuidado, por ejemplo, en Bogotá quienes controlan el negocio el tráfico y
micrográfico, las ventas en los territorios, si uno mira, nada más allí a la vuelta de la L de quién es
ese negocio si no es de los mismos militares y de la misma policía que está ahí a menos de una
cuadra, entonces se trasladan esos conflictos a estos territorios, pero si lo vemos en el barrio
tampoco es tan fácil llegar a hablar de ANDESCOL Y del proceso de paz y de esas cosas porque
también quienes tienen el control del micrográfico no les gusta o no están de acuerdo que la
población se organice porque los primeros que van a ser expulsados del territorio serían ellos pero
ellos tienen la fuerza y las armas entonces ¿quién es él expulsado del territorio? el que llegue hablar

de esas cosas que coloque en riesgo su negocio, este año por ejemplo los territorios que nosotros
vivimos, esto que le estoy diciendo nos ha pasado, en donde vive un compañero una masacre por
ese control del micro tráfico y que en ese contexto territorial lo que interesa es el control y tener
el negocio y todo el que se me oponga pues simplemente lo sacó el contexto, y para mí yo creo
que la violencia urbana aumenta digamos en lo económico, este país se mueve a través de la guerra,
entonces esto genera muchos empleos.


¿Considera que existe un instrumento o herramienta para que las víctimas que han sido
despojados o desplazados pueden exigir y reivindicar sus derechos?

No hay una herramienta como tal, es una necesidad.


¿Crees que actualmente existen garantías para que las víctimas retornen a sus lugares de
origen?

Pues hasta hoy no pero esperemos que en esa construcción permanente del proceso de paz podamos
construir las condiciones para el retorno.


¿Cuáles crees que sean los aspectos fundamentales de que no hayan garantías hoy en día?

Por qué los dos partes en contienda siguen teniendo permanencia en el territorio, aquí sigue
habiendo una sociedad armada, y si ustedes escuchan nada más el lenguaje de las fuerzas militares
sigue siendo un lenguaje de guerra, entonces cada vez nos preparemos para la guerra que pesar de
estar hablando el proceso de paz se sigue comprando aviones para la guerra, se sigue reclutando
para la guerra, entonces yo creo que mientras esa dinámica del conflicto se mantenga pues las
condiciones para el retorno también van a estar difíciles, pero si en vez de tener una política para
el retorno tenemos es una ley ZIDRES ¿Como los campesinos vamos a ser competitivos
económicamente en el campo? si, por ejemplo yo llego aquí y al lado mío no poner un

megaproyecto pues lo que yo pasaría a ser es la mano de obra barata del empresario y mis derechos
al restablecimiento a ser campesino, a producir alimentos ¿dónde se quedan ?


¿Cuáles son los recursos con los que ha contado ANDESCOL para la realización de las
acciones colectivas?

Tenemos lo humano que eso es lo más importante, lo que podemos ir haciendo con los seccionales,
con los procesos amigos, por qué a veces el apoyo no es directo de acá, sino que nosotros hacemos
una gestión y movemos tanta gente, y por eso hay un apoyo.


Entre 2014 2015 el ¿cuáles crees que fueron los objetivos principales de la organización?

Tenemos 3, Uno era el tema de la solución política, el tema de la Reforma agraria integral y el
tema del retorno con dignidad y garantías, yo creo que en el punto número uno ha sido la
concentración estos dos años en digamos incidiendo en toda la agenda de la mesa de la Habana,
ahí nosotros podemos decir que hemos cumplido y en el tema digamos interno de la organización
venimos en un proceso de reestructuración de la organización, de retomar y de reconstruir todo lo
que tenemos para lograr posesionarnos realmente cómo la organización no sólo de los desplazados
sino que ahora el objetivo también recoge a otras víctimas, a otros hechos victimizantes, entonces
nosotros venimos como digamos la construcción es dinámica y es permanente.


¿Cuáles han sido las acciones colectivas de la organización frente a la restitución de tierras
en el periodo 2014- 2015?

Nosotros hemos venido haciendo la incidencia con la gente para que la gente participe o demande
acciones a favor de la restitución y digamos se postule, hay compañeros que están haciendo
demandas de la restitución colectiva en el caso de los compañeros de Mapiripan y muchos de esos
compañeros han pasado por aquí a pedir orientación, por qué nosotros como no nos metimos a

hacer la incidencia nacional en el marco de la 1448 pero los compañeros si lo han hecho, las
seccionales si lo han venido haciendo desde el territorio.


¿Qué estrategias consideras que son importantes para lograr una incidencia política en el
contexto colombiano de reclamación de tierras?

Una de las cosas que tenemos hoy y que los podemos invitar a ustedes para que nos acompañen es
revisar lo que se venía dando en política de tierra, estar vigilantes de lo que serán las dos nuevas
entidades que ha nombrado el gobierno para el tema de tierras yo creo que no tiene que estar en
esa incidencia y sobre todo como la corte constitucional acabo de tumbar todo la política del tema
de restitución yo creo que hoy nosotros tenemos que hacer la interlocución para la incidencia
política, yo creo que nosotros hoy si apostamos a tener una postura frente al tema de la restitución
de la tierra tenemos dos marcos políticos, uno lo que está diciendo la corte constitucional y dos lo
que está diciendo el punto cinco sobre víctimas en la mesa de la Habana y los dos nos están
llamando que hagamos reflexiones como debe ser esa política de tierras para los despojados y para
aplicar una política de retorno en este país, entonces el reto es de nosotros, de las víctimas y de las
organizaciones y de quienes nos acompañan en esa lucha para posicionar una política que esté de
acuerdo a las necesidades y a lo que reclaman las víctimas despojadas y los campesinos que quieran
acceder a la tierra.


¿Consideras que las acciones de la organización han incidido en el proceso de restitución
de tierras? ¿cómo lograron esta incidencia?

Uno lo logra, o se hace una acción de hecho O si digamos como las mesas también el tema es por
votos, si uno logra estar en esos espacios de participación donde se está definiendo la política
pública.


¿Estas acciones han permitido reivindicar el derecho a la tierra?

Sí, claro


¿Podrías darnos un ejemplo de cuales han logrado reivindicar en cuanto al derecho a la
tierra?

Por ejemplo, los compañeros que están en Silvania, ellos cuando llegaron aquí desplazados a través
de una ley que se llamaba la ley 30 que entregaba tierra a los campesinos, pero los campesinos
tenían que pagar una parte de esa tierra ellos lograron la incidencia y se les hizo la entrega la tierra
y ellos han venido haciendo una lucha para que se les condone esa deuda y han venido trabajando
en todo ese tema del restablecimiento de sus derechos como campesinos y poder acceder a la tierra
y a los proyectos y a lo que significa poder producir los alimentos, otros compañeros que yo
conozco que vienen haciendo procesos son los compañeros de Mapiripan en un proyecto ellos
fueron despojados Y hoy en su tierra se encuentra sembrada o palma aceitera o grandes extensiones
de ganado, ellos también vienen haciendo una lucha y se han presentado ante el programa de
restitución para acceder a la tierra colectiva y digamos por aquí donde el compañero Eliezer
también vinieron desplazados hay un compañero que se regresó a hacer su lucha por el tema de
reclamación de tierra el compañero Ismael que presidía la organización él se fue en un proceso de
retorno a su finca a Palenque, O sea nosotros si hemos venido trabajando; hay otros compañeros
aquí en Cundinamarca que, si bien no son propietarios de la tierra, digamos tienen tierra arrendada
y hoy están produciendo café, plátano, si ha habido un interés desde la organización por todo ese
tema de la restitución y por mantener un arraigo con la tierra y con el territorio.


¿Cuándo llevan a cabo estas acciones colectivas, como describes el contexto social, político
y económico?

Por ejemplo yo uno de los proyectos más difíciles que miro es el proyecto de retorno de las
comunidades de Mapiripan porque ahí no solo hay explotación de Palma sino de petróleo y estas

multinacionales digamos este capital trasnacional está instalado en ese territorio para seguir
explotando de hecho hay unos italianos que tienen su sede de la empresa esa allá en el territorio y
ellos son los que montan los gobiernos o sea ellos deciden con su plata quién es el alcalde ese
pueblo y quien no y ahí en ese pueblo siguen estando los agentes privados para nosotros
paramilitares pagados por esas empresas y los reclamantes pues son los desplazados que salieron
de una masacre que hubo en Mapiripan y en caño jabón, entonces yo creo que mientras esas
condiciones digamos de capital y de concentración de capital sigan estando aquí y prevalezcan en
el país y digamos que se legislen para ellos y no para los afectados pues yo creo que es muy difícil
también el tema de que se le devuelva la tierra los campesinos y lo que yo les decía el otro tema
puede ser que a usted le devuelvan Paola, señora Paola, se le hizo devolución de su tierra, pero si
no se garantiza digamos el tema de cómo producir la tierra, cómo hacer que la tierra produzca y si
no se le garantizan los canales de comercialización y si no se le garantiza el mercado pero al lado
usted tiene un grande empresario agrario, para usted va hacer muy difícil que usted se sostenga
con su pequeño proyecto al lado de ese grande, entonces terminé usted y su familia siendo los
obreros del grande Y el otro tema que también hay que mirarlo es el tema del narcotráfico que no
hay que olvidarlo que también hace parte del tema del campo y con la gente que se le judicializa
porque es cultivador o raspachin de coca y como se sigue implementando la política de la aspersión
de glifosato, Son cosas que causan mucho impacto eso se sigue aplicando aquí en Colombia pero
realmente no hay una política de desarrollo agrario que tenga en cuenta a los campesinos, a los
afros y a los indígenas que somos los que siempre hemos cuidado del campo.


¿Cómo ha sido el proceso de articulación con las diferentes redes hermanas, piensa que
está se ha contribuido a los objetivos trazados como organización o por el contrario genera
dificultades?

Pues ahí vamos, a veces sí y a veces no, pero hoy en lo que nos mueve en el día de hoy, pues yo
creo que hasta tenemos una agenda de movilización de todos, para contrarrestar todas las políticas
de víctimas que se vienen aplicando y eso yo creo que tiene que generar algunos espacios de
unidad.


¿Consideras que el actual proceso de paz se configura como una oportunidad para las
organizaciones de víctimas?

Yo sí creo y para las mismas víctimas también


¿En qué aspectos crees que sea lo más potente de los acuerdos de la Habana para las
víctimas?

Primero poder transitar en un camino diferente que no sea el de la guerra, yo creo que para que no
se generen más víctimas, para que digamos no haya repetición, entonces, que se firme el acuerdo
no quiere decir que ya hayamos logrado la paz, pero si podemos empezar a caminar por un país
diferente, por la construcción de otra cosa diferente, puede que se intensifique el conflicto digamos
el social porque hasta donde nosotros estamos preparados para no vivir de la guerra y por ejemplo,
yo digo, que las FARC dejen las armas cuantas gente que vivía del conflicto armado hoy tiene que
pasar a vivir de lo social, y las fuerzas militares que son tan grandes en Colombia y si no hay una
guerra contra la insurgencia a que se van a dedicar, digamos toda la gente que está en la guerra y
todos entonces tendríamos que vivir de lo social, y en donde está la empresa colombiana, en dónde
está la industria colombiana para meter a la gente a trabajar entonces yo creo que si pueden venir
dificultades en lo social.


Dentro de las acciones realizadas y acompañados por la organización en el periodo de 2014
- 2015 ¿cómo describes el apoyo local, nacional e internacional?

Muy regular



¿En qué aspecto lo ves regular?

Si lo miramos desde lo institucional esto cambia, si bien hoy se habla de unos recursos para el
tema del post-acuerdo también cuando Colombia habla que aquí ya se superó el conflicto armado
esas relaciones de la cooperación internacional cambian y los programas de cooperación también
cambian para estas poblaciones que hemos sido afectados por el conflicto y nosotros sí hemos
tenido otras ganancias que es también ponernos en otros escenarios de lo internacional pero desde
la organización social.


¿Qué balance haces de las acciones colectivas realizadas por el sector de víctimas frente a
la restitución de tierras en el periodo 2014 - 2015?

Se venido dando la pelea, uno es que, si uno se siente incluido o no, pero yo creo que aquí si va
habido una lucha por objetivos comunes.


¿Piensas que en algún momento los procesos organizativos de ANDESCOL se han visto
coactados?

Si, se han visto amenazados, reprimidos, desaparición forzada de todos los hechos victimizantes
que reprimen para que la gente no haga acciones colectivas.


¿Tienes de pronto alguna acción colectiva específica que hayan realizado y que hayan
tenido alguna amenaza?

Campamentos de refugiados, a los compañeros tanto en la Costa Caribe como en Antioquía fueron
llamados el exterminio.


¿Y en el año 2014 2015 se evidenció eso?

Si, incluso en el departamento de Bolívar dos asesinatos de compañeros de lo asociación
reclamantes de tierras y que se encontraban en los espacios de participación.



Frente a las acciones realizadas por la organización ¿cuál crees que sea el papel del Estado
y sus instituciones dentro de estos?

Pues de reprimir la lucha social que yo sepa no más


¿Y por qué crees que se ha dado esa represión por parte del Estado para el trabajo
organizativo de las víctimas?

Primero porque no quieren mostrar su responsabilidad, dos porque si hago que sientan miedo y
temor no reclaman, y tres porque hay que silenciar a todo el que este inconforme.


En el año 2015- 2015 ¿qué acciones quedaron inconclusas que no pudieron cumplir o no
cumplieron con los objetivos que ustedes tenían planeadas desde un principio?

No, porque lo que pasa es que yo creo que no hay nada inconcluso, si no que todo esto por construir
y cada vez tenemos una demanda más grande en cuanto a la construcción de lo colectivo sobre lo
individual, igualmente pasa con la organización social.


¿Cuáles consideras que han sido las limitaciones y barreras para incidir políticamente
frente restitución de tierras?

Pues uno yo creo que es la falta de estar uno en esos espacios de incidencia, dos no era muy clara
la política de restitución de tierras y de hecho también sabíamos que si íbamos a reclamar por
ejemplo tierras que eran de interés de Terratenientes paramilitares o el tema de los proyectos del
capital trasnacional estratégicos pues las víctimas íbamos a ser re victimizadas y eso es lo que
tenemos más de 80 asesinatos en el gobierno de santos de los reclamantes de tierras yo creo que a
ese tema hay que darle mayor visibilización para que no que en la impunidad.

ANEXO # 6
Entrevista # 3
Soy directivo nacional de ANDESCOL y pertenezco a otras dos organizaciones, secretario general
de la OPV 25 de noviembre en Bogotá y delegado nacional de ASODEVIM proceso de víctimas
de la masacre de Mapiripan Meta.


Bueno cuéntanos más sobre ¿cuál es la línea de trabajo que tienes en las organizaciones?

Bueno pues con ANDESCOL hemos trabajo articuladamente en la Mesa Nacional de
Fortalecimiento, yo era el delegado de ANDESCOL. Y por fuera estoy trabajando como
ANDESCOL, pero con la línea de trabajo de OPV 25 de nov en Bogotá y de las organizaciones
ASODE en el Meta


Bueno ahora cuéntanos ¿cuál ha sido tú papel en las actividades desarrolladas en la
organización?

Pues yo creo que ha sido un papel importante de liderazgo bastante alto, donde he estado en
espacios de representación nacional e internacional, en los cuales he ganado tanto en conocimiento
como también en representatividad.


¿Cuál crees tú que ha sido el espacio en el que mejor te has sentido a gusto dentro de la
organización?

Pues yo creo que, en los tres espacios, los conozco a la perfección y me he desempeñado también
pues en un nivel muy alto.


En el trabajo que has realizado con tus compañeros dentro de ANDESCOL ¿cuál crees que
ha sido la actividad en la que han trabajado mejor todos?

Pues todos en el tema de Mesa Nacional De Fortalecimiento eso era un trabajo mancomunado a
pesar de que yo lo representaba, todo el tema de ANDESCOL se manejaba ahí perfectamente


Esa mesa nacional de fortalecimiento es ¿fortalecimiento de qué?

Es fortalecimiento de organizaciones víctimas del desplazamiento forzado


¿cómo nace esa mesa?

Esa mesa nace por medio del decreto el 250 del 2005


¿Es vigente la mesa?

Todavía es vigente por que no se ha derogado el decreto


¿y la mesa?

La mesa se está reformando, ya que se han hecho reuniones preparativas para nuevamente coger
fuerza con esa mesa. Ya que es una mesa independiente de las organizaciones de plataforma como
nosotros llamamos, la cual tiene una trascendencia y una aceptación con las víctimas más que la
Mesa Nacional De Victimas.


¿la mesa se está empezando otra vez a fortalecer desde?

Desde las organizaciones


Hace cuanto inicio este proceso de volver a fortalecer la mesa

Creo que a mediados del 2015 hasta donde vamos


Que fue lo que motivó a que otra vez se volviera a retomar ese trabajo

Pues creo que la autonomía que tiene la mesa



¿Autonomía en qué sentido?

En el sentido de que es autónoma de las víctimas, no tiene nada que ver con la institucionalidad.


ok ¿cuándo te refieres a víctimas quieres decir que hay organizaciones de todas las
personas que han sido víctimas del conflicto armado o solo del desplazamiento forzado?

Pues ahí recoge todo, porque los hechos victimizante están incluidos en aquellas víctimas que
tienen desplazamiento forzado ellas también tienen, secuestro, desaparición, tortura. Hay víctimas
que tienen tres, cuatro o más hechos victimizante.


¿Porque les parece mejor esa autonomía que mencionas?

Porque uno es conformada por organizaciones de víctimas, dos ahí no estamos regidos por el tema
del gobierno, es decir que el gobierno sea el que nos de las directrices y espacios. No, nosotros
somos autónomos en decidir qué es lo que tenemos que hacer.


¿Ya tienen pensado cuáles son esas decisiones?

pues las decisiones, una es que sea visto ese replanteamiento de la ley 1448, otros comunicados a
la corte que la mesa de víctimas que está no le aporta a eso, entonces nosotros como autónomos
podemos dirigirnos a la corte, a la comisión interamericana a las organizaciones internacionales;
A lo que nosotros veamos que es convenientes para las víctimas.


Teniendo en cuenta estos puntos y decisiones que se han generado ¿cuál crees que sea el
área en que posees mayor experiencia dentro del proceso organizativo que has llevado?

Yo tengo experiencia en muchas cosas. Una en la exigencia de derechos que creo que todo líder
debe de tener conocimiento sobre, el tema de la ley, las sentencias, las resoluciones de los decretos,

de todo lo que salga para el tema de la atención y reparación integral de las víctimas. Pero más que
todo me desempeño en dos espacios en el tema de vivienda y en el tema de restitución de tierras.


Tú hablas de replantear la ley 1448 ¿porque ahora se está discutiendo ese tema? ¿Que los
conllevo afirmar que la ley necesita replantearse?

Pues la ley 1448 desgraciadamente fue hecha desde los escritorios, desde el senado quienes
propusieron que esa era la maravilla para las víctimas, pero no contaron con las víctimas. Desde
ahí está mal hecha, porque no contaron con la propuesta de las víctimas con lo que nosotros
sentíamos, con lo que nosotros debíamos colocar ahí para el bienestar nuestro, desde ahí.


¿Qué han hecho digamos para ese replanteamiento de la ley se dé?

Pues por eso nosotros estamos nuevamente impulsando la Mesa Nacional de Fortalecimiento, para
que desde ahí se dirija una propuesta de restructuración de la ley. Presentar a nosotros mismos que
es lo que queremos y en que articulo lo queremos.


¿esa propuesta ya está en construcción o ya la finalizaron?

Ya está en camino


¿crees que el conocimiento que posees hoy en día ha contribuido al bienestar de otros?

Sí, se ha notado. Uno, en el tema de vivienda me he metido bastante y pues nos ha dado luz verde
en un espacio por el conocimiento se tiene en el tema de restitución de tierras y del contacto con
entidades nacionales. Nos ha dado bastante resultado y pues en base a eso ya hemos tenido tres
foros con toda la institucionalidad tanto nacional como departamental y local. Hemos hecho
audiencias públicas en el senado. Se ve que ha dado resultado por el liderazgo, la representatividad
y el conocimiento que se tiene en el tema de la exigencia de derechos humanos.



¿Cómo ha sido el proceso para llevar a cabo los foros, las audiencias públicas?

El proceso primero que todo viene de la credibilidad de lo que está haciendo la organización, desde
la firmeza que se le ha dado a la organización. Nosotros en el Meta tenemos 700 familias
organizadas y pues las instituciones ven que nosotros le hacemos una convocatoria y de repente
llegan 600 ó 700 personas. Ese es un proceso sólido donde usted haga una convocatoria y le llegan
las personas que usted invito o hasta más. Entonces desde ahí se ve lo consolidado que está el
proceso, la seriedad que les miran a las personas que están enfrente del proceso, que donde uno
toque puerta abran esa puerta eso es credibilidad. Entonces desde ahí se forma todo Y desde ahí se
te van abriendo las puertas para que tú puedas hacer todo lo que quieres hacer


Tú hablabas de que esos esfuerzos han dado resultado frente al tema de vivienda y
restitución de tierras, pero podría explicarnos específicamente ¿qué resultados o de qué
manera se visibilizan eso resultados?

Resultados se están viendo. Uno pues en el tema de las multinacionales las tenemos bastante
atacadas, que ya hay propuestas a nivel internacional de visibilización del daño ¿qué están
haciendo las multinacionales en el territorio? Dos, la visibilización de los grupos armados al
margen de la ley como lo son los paramilitares que se están rearmando. Nosotros hemos
denunciado con prueba en mano y testimonios del campesinado dónde están los grupos
paramilitares re armándose y tomando nuevamente el control del territorio.


En qué partes del Meta están ustedes

Mapiripan



Ahorita nos hablabas de que tienes experiencia en exigibilidad de vivienda y restitución de
tierras ¿Cuáles fueron las primeras acciones emprendidas frente a estos temas?

Bueno una sobre el tema de vivienda con la retoma de un proyecto que tenemos en Bosa para la
construcción de 200 viviendas, donde ya tenemos el predio, subsidios aprobados ya y la viabilidad
del predio para la construcción estamos haciendo los poquitos ajustes que faltaría para la
construcción, preciso vengo de una reunión con el ministerio de vivienda.


¿Cómo lo lograron? Pero antes me surge una duda tú nos dices que ya tienen el terreno o
sea el territorio para hacerlo ¿cómo se obtienen el territorio o la tierra para emprender esos
proyectos?

Bueno pues para empezar siempre toca empezar fuerte, nosotros lo hicimos por vía de hecho.


¿Cuál vía de hecho?

Nosotros nos tomamos un conjunto Residencial en Bosa, nos reunimos aproximadamente unas
220 personas víctimas. El conjunto residencial lo iban a entregar ese mismo día, así que nosotros
nos entramos a la una de mañana y a las tres de la tarde ya teníamos un acuerdo firmado con una
mesa de concertación que montamos en ese momento.


¿En la ciudad se han llevado otros procesos parecidos?

Pues sobre el tema de vivienda así no se ha hecho, Pues ese es el primero que se ha hecho y pues
en base a ese hay otras


¿En qué año ocurrió esa toma?

Eso fue el 25 de noviembre del 2011 y desde ahí empezó todo el proceso de la organización.
Nosotros nos conformamos en Organización Popular de vivienda – OPV 25 de noviembre, el día
12 de febrero de 2012 desde ahí.


¿Esto nace a partir de la toma?

Sí claro, eso es resultado de la toma que nos tenemos que conformar en una organización y
escogemos lo que es Organización Popular De Vivienda


¿Hacen la toma se organizan y que sigue después?

Seguimos con el proceso de verificación de los beneficiarios del proyecto, la exigencia de la
adjudicación de los subsidios. Como el predio no estaba a nombre nuestro pues el proceso de
titulación del predio a la organización. Todo eso son procesos largos que no son de uno ni dos
años, que ya llevamos 4 años en ese proceso que hasta el momento no ha arrancado la construcción.


¿Ha habido aquí en la ciudad otros procesos que se ejecuten así con el proceso jurídico
adecuado?

No aquí hay un proceso qué sé dio, pero fue por re ubicación


¿En dónde es eso?

Eso estaba en el sur, pero les dieron Centauros, proyecto viviendas separadas. Pero así en conjunto
este es el único.


¿Qué dificultades han tenido en todo este proceso?

Pues dificultades todas las que uno se puede imaginar, ya que el funcionario público en Colombia
está acostumbrado a presentar los proyectos, No que le presenten proyectos a él y mucho menos

desde las víctimas, éste es el primer proyecto de construcción de vivienda que se le presenta al
gobierno y por eso hemos tenido muchas dificultades, porque ellos quieren imponer lo de ellos y
como este es un proyecto piloto desde las víctimas y para las víctimas. Entonces hemos tenido
muchos tropiezos con ellos, pues porque no es fácil de que nosotros le presentemos a alguien que
está en un escritorio, acostumbrado a que a que lo que él diga se impone.


¿Es lo que dice el funcionario o es lo que diga la ley?

Pues más que todo es lo que diga el funcionario, él trabaja por sí mismo no se basa en el tema de
la ley. Son muy poquitos los funcionarios que se conocen a plenitud lo que dice la ley, hay otros
que trabajan por su cuenta propia.


¿Qué aprendizajes han tenido con esta experiencia?

Muchos, porque nos ha tocado aprender de todo, desde la ley 387 de 1997, los decretos
reglamentarios del proyecto VIPA, eso nos ha tocado meternos un poco de leyes en la cabeza.


¿cómo han hecho para acercarse más a la ley y aprender de ella?

Pues nosotros por nuestros propios nos ha tocado aprenderla en todo lo que más que podamos


De esa acción que nos dices que fue en Bosa ¿Cuál crees que fue el objetivo principal de
la actividad? Si bien era restituir en vivienda las víctimas que otros objetivos tuvo esa toma

Bueno el objetivo principal ahí se sabe fue la restitución de la vivienda, que de ahí y salía la
propuesta de la reparación integral en donde a ti te garanticen salud, educación un proyecto
productivo sostenible, educación superior para ti y tus hijos, dónde te garanticen todos los medios
de los cuales tú tienes derecho como persona y como colombiano.



¿Cuál crees o sí es esa, que ha sido la acción que más impacto que ha tenido desde la
organización?

Pues yo creo que no son impactos contrarios, sino pues han sido contundentes y de pronto
mancomunados con varias entidades. Nosotros hemos estado en muchos espacios donde ha estado
hasta el presidente, él tiene conocimiento de este proyecto, el ministro de vivienda también tiene
conocimiento de este proyecto.


¿cómo se llama el proyecto?

Proyecto OPV 25 de noviembre en Bosa


Tú nos hablabas de tú trabajo en Bogotá, pero también nos comentaste que trabajas en el
Meta ¿cuánto tiempo llevas en el Meta? ¿también llevan acciones de este tipo o han sido
diferentes?

Pues en el Meta ya voy para 5 años de estar trabajando allá, donde hemos hecho más que toda la
exigencia de reparación integral, colectiva y restitución de tierras. Estamos en otro proyecto
ahorita desde hace unos 4 años para acá, sobre el tema de adjudicación de tierras, que pues sí dios
permite yo creo que este año por ahí a mitad de año ya estamos recibiendo las primeras tierras de
adjudicación.


¿Empezaron hace 4 años?

Empezamos hace 4 años en un proyecto de 6.380 hectáreas


De esos proyectos que nos estás hablando ¿crees que han generado incidencia política o
no?

Sí generan, porque donde esté el grupo desde ahí se genera incidencia política y pues en las
elecciones pasadas si hablamos de política, cuando hablamos de política. En las elecciones pasadas
incidimos en colocar funcionarios que nos vayan acompañando un poquito el proceso, porque
desgraciadamente a todos esos procesos toca meterles política.


¿Por qué?

Porque la política es donde se desprende todo, todas las acciones políticas sociales se desprenden
es de la política.


podrías decir que en estos proyectos que obviamente han incidido políticamente frente a la
restitución de tierras al contarnos ¿han logrado que el Estado tenga que modificar la 1448
han incidido políticamente frente a ese aspecto?

Pues la verdad no se ha incidido en eso, pero si hemos puesto en conocimiento informes que han
salido de organizaciones que tienen bastante acogida a nivel nacional como internacional, sobre
presentar los avances de restitución de tierras que están muy quedados. Yo pensaría que están
como en un 90% de atrasado el proceso de restitución.


Ustedes como organización ¿qué estrategias han tenido para lograr está clase de procesos
organizativos?

Pues las estrategias que se han hecho en el proyecto de vivienda es contar con altos funcionarios
para que les den apoyo a los proyectos. Yo creo que una de las misiones que yo tengo en los dos
proyectos es tener los contactos de ministros, directores de las entidades para que ellos le den el
visto bueno y el apoyo a los procesos.


¿Cómo se ha logrado esa relación con lo que tú llamas funcionarios de alto rango?

Eso va en el liderazgo, si usted tiene un liderazgo alto y serio los funcionarios públicos les toma
como quien dice con cierto carisma y respeto. También pues dependiendo como exija usted sus
derechos Asimismo ellos acatan o toman la información. Pues de esta persona y desde ahí tú te vas
como perfilando en las entidades y ellos mismos te van recomendando a otro y a otro y a otro.


¿Es decir que para ti una de las estrategias para incidir políticamente es el liderazgo?

El buen liderazgo


¿tienes otras estrategias?

Pues estrategias de cómo hablar en el tema de la exigencia


¿A qué te refieres con eso?

Me refiero a que hay líderes que piensan que, gritando, siendo groseros, haciendo otras tomas, se
puede hacer una exigencia buena y elevar tú liderazgo; desde ahí lo que se hace es bajar tú
liderazgo, fue colocar palanqueras. Pues yo lo he buscado más que todo por el buen
relacionamiento con las entidades, con las personas de las entidades y así se van abriendo puertas


Tú crees que a lo largo del trabajo organizativo ¿ha habido cambios en esas estrategias que
antes utilizaban y que ahora los líderes utilizan en los procesos organizativos?

Pues yo creo que sí se ha cambiado un poco, porque claro yo soy uno de los líderes que cuando
me toca hablar fuerte hablo fuerte, pero llevando por delante el respeto por a la otra persona, usted
puede regañar a una persona diplomáticamente sin tener que decirle tantas barbaridades.


¿cuál crees que de esos cambios que se han hecho dentro de esas estrategias ha sido el más
potente?

Bueno pues la más potente, yo creería que todavía se sigue con lo mismo. Yo trato de cada evento
nacional que tenga, ir buscando conexiones. Precisamente ahorita tuvimos una reunión con el
secretario.


¿siempre buscas que las conexiones sean funcionarios públicos o estatales?

Que sean de altura


¿de organizaciones?

Pueden ser de organizaciones, como pueden ser de amistades de los funcionarios públicos o como
puede ser directamente con el funcionario público.


¿Podrías decir que dentro de tú proceso te has enfocado en generar una red de apoyo tanto
con los líderes como la institucionalidad?

Si señora, claro los demás líderes también tienen sus buenos puntos y si ellos pueden pues yo les
hago la invitación, sí ellos admiten como nosotros trabajamos Pues listo trabajamos.


Por lo general cuando tú te acercas a ellos y les haces estas invitaciones ¿Cómo reaccionan
ellos a estas convocatorias?

Pues bueno con el tema del Meta, nosotros hemos hecho acercamientos con tres organizaciones de
abogados defensoras de Derechos Humanos. Primero empezamos con el CAJAR después hicimos
contacto con una de aquí que se llama Humanidad Vigente y ahorita hicimos una con Justicia y
Paz. Las tres están trabajando con nosotros apoyándonos en todo el tema jurídico


¿justicia y paz es una organización?

Si es una organización de unos padres



el origen de la organización “Justicia y paz” ¿está relacionado con la ley 975 de 2005?

Con la ley 975 No. solo es coincidencia.


¿Notas alguna diferencia entre Bogotá y el Meta a la hora de emprender estas acciones?
por ejemplo con las tomas ¿es lo mismo hacer una toma acá en Bogotá que hacerla en el
Meta?

No hay garantías en el territorio para hacer


¿A qué te refieres que no hay garantías en los territorios?

Que le digo en el territorio urbano de Bogotá es un tema muy diferente, eso acá es otro mundo


¿Por qué?

Porque aquí por lo menos tú puedes hacer una toma y tú no vas a tener de pronto el ataque directo
de grupos ilegales armados, aquí puedes tener choque con el ESMAD o con la policía, pero hasta
ahí. En cambio, que, si tú vas a lo rural, allá va tener muchos inconvenientes con los grupos
armados que son los que controlan todo allá.


¿Crees que esa diferencia tenga una razón ideológica, política o estratégica de los
territorios?

Yo creería que tanto estratégica, política, control y poder. sí, se tiene ya que los grupos al margen
de la ley principalmente paramilitarismo que son los que más atacan a los defensores y defensoras
de derechos humanos; ellos tienen mucho control en los territorios y ahí es donde está el riesgo de
que los líderes o las cabezas visibles puedan ser asesinados, como se ha visto en muchos casos.

Ahorita desde el sábado hasta el día de hoy van seis líderes de restitución de tierras y defensores
de derechos humanos asesinados.


¿El control territorial aquí en Bogotá como se ve entonces? si allá se ve por una presencia
fuerte paramilitar como según afirmas aquí, en Bogotá ¿cómo es?

Acá es de bajo perfil, aunque aquí también hay control por paramilitares, guerrillas y fuerza pública
pero entonces aquí se ve más el control de la fuerza pública que de los grupos ilegales


Eso en cuanto a temas de seguridad ¿en temas de convocatoria de organización que
diferencias o similitudes encuentras?

Queda más fácil la convocatoria en Bogotá, son más fácil de hacer uno, porque no hay el temor de
tú vas a una manifestación y por la tarde vas a estar asesinada que no es igual que en el territorio
las convocatorias son más difíciles por el tema de seguridad y también por la lejanía de los caseríos


¿Es decir la seguridad es un tema transversal en la convocatoria de una organización?

En todo, en todas las acciones que realizan las organizaciones sociales el tema de seguridad es
permanente, es permanente y es un riesgo que se ha dado a conocer con el asesinato de los
compañeros.


Aun no nos queda claro cómo se realizan la toma ¿a qué le llaman tomas?

Lo que pasa es que se dice el milagro, pero no se dice el santo o si se dice el santo no se dice el
milagro, porque esas son estrategias que cada líder tiene.


por ejemplo ¿cuáles son las tuyas?

Lo que pasa es que sí te las digo los demás las pueden copiar, pues las tomas tienen que hacerse
muy bien, concretamente tiene que haber un trabajo de inteligencia por lo menos ubicar bien el
sitio, ubicar las salidas ubicar las entradas


¿Qué es lo que tienen en cuenta para ubicar el sitio para decir ese es el sitio adecuado qué
características tiene que tener?

Sitios estratégicos, eso depende de la exigencia que tú vayas a hacer, si tú vas a hacer una exigencia
de vivienda pues tienes que tomarte el ministerio de vivienda. Si tú vas a hacer una exigencia para
visibilizar, pues tienes que meterte de pronto al aeropuerto que ahí llegan personalidades
internacionales de todo el mundo, entonces desde ahí se visibiliza, todo queda dependiendo de cuál
es el objetivo de la toma


Tu nos dices que de acuerdo a cuál es tú demanda se busca el sitio o la institución que
puede dar respuesta, van a tener un terreno para los líderes en Bosa ¿se tomaron ese
terreno? ¿Hubo una toma en ese terreno o no?

No, nos tomamos un conjunto residencial


¿Esa toma de ese conjunto que nos nombras fue realizada en Bosa?



¿Por qué ese conjunto residencial?

Sí

Porque era un conjunto que iban a entregar ese día, eran unas viviendas que le iban a entregar a
otra población. Entonces nosotros pues en la exigencia del mismo derecho entonces dijimos: no,
si le van a entregar eso a los que reubicaron por causas del invierno que llevan un año, porque no
nos adjudicaron a nosotros que somos víctimas y que venimos desde hace tantos años. Entonces

fue una exigencia que se hizo con verificación de los derechos y violaciones que nos estaban
haciendo en el momento. Le estaban entregando a unos que nada más estaban empezando a ser
víctimas que a nosotros que llevamos años de ser víctimas y no tenemos ese derecho.


¿Ustedes cómo se enteraron de eso?

Trabajo de inteligencia


Ustedes hacen su trabajo de inteligencia y dicen éste es el terreno que nos vamos a tomar,
cómo definen ¿cuándo se van reunir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? me gustaría
saber como ¿Cómo se vive una toma?

Eso tiene que dar sus primeros pasos, uno de reconocimiento como le dije, otro de las acciones
que se van a hacer, cómo se van hacer, como lo haremos


¿Cómo es el proceso para lograr se hacer eso?

Primero contar con la gente, se hace convocatoria, se ubican en unos sitios estratégicos donde se
van a reunir, preferiblemente que queden cerca del objetivo. Desde ahí se coloca la hora de entrada
al objetivo. Como hay tanta represalia por parte de la policía y del ESMAD entonces para que no
haya violaciones de derechos al momento, se llaman a los medios para que de inmediato empiecen
a emitir noticias en directo, ya esa sea una estrategia de seguridad para que no seamos violentados
al momento.


Esa toma especifica ¿cuánto duro? ¿Cuantas personas participaron?

Esa toma duro desde la una de la mañana hasta la tres de la tarde que llegamos a un acuerdo


¿Cuantas personas fueron convocadas a esa toma?

220 personas y nos llegaron aproximadamente 600 policías del ESMAD, pero ahí la orden que
teníamos era que si nos atacaban rompíamos todas las casas, entonces ahí ellos más bien calmados
llegaron al diálogo y ahí el personero local tuvo mucha injerencia en que nos sentáramos en una
mesa


¿Para que llegara el personero local lo llamaron ustedes o fue por medio de los medios?

Nosotros lo llamamos para que ellos garantizaran que no nos fueran a golpear ni a violentar


Él llega y como es el procedimiento ¿empiezan a comunicarle su pliego de peticiones?
¿Cuál es el papel de el en ese momento?

De interlocutor, la reacción de la persona fue de acatar el derecho que nosotros estábamos
pidiendo, un derecho del cual también exigimos que nos garantizara la protección para que no
fuéramos violentados. Lo otro, nosotros internamente hicimos un equipo de seguridad donde
estuvieran vigilando y cuidando de infiltraciones, del cual sacamos tres personajes de la SIJIN que
se nos habían infiltrado, allá los sacamos y lo entregamos afuera


¿Ustedes cómo se dan cuenta que estaba infiltrado un policía de la SIJIN?

Pues la mayoría de las personas que van a una toma son conocidas y cada líder tiene conocimiento
de todas las personas que lleva, entonces ahí se identifican mucho y se identifica que la persona
que está infiltrada tiene otra forma de ver el tema de la toma


Se dan cuenta le preguntan que hace ahí o no le preguntan y simplemente la sacan ¿cuál es
el procedimiento con ésta persona?

No, no se pregunta, sino que se detiene y se expulsa se le dice al comandante se le entrega al
comandante de que por favor está persona no puede estar más adentro



¿Aparte de la seguridad hay otro tema logístico dentro de ese proceso de la toma?

Logístico en el tema de que se sacan equipos, una para el cuidado de los niños. Sí los hay otra para
el cuidado de los ancianos


¿Tienen tareas específicas?

Sí, tareas específicas principalmente de evacuación en caso de arremetida. Ellos están en sitios
específicos y ya están preparados para evacuar con esas personas, en caso tal de perdida, pero
siempre hay un bloque que es de choque


Otros temas como la alimentación, la estadía, entre otros; si estuvieron desde la una de la
mañana hasta las tres de las tardes ¿cómo se organizan esos otros elementos?

En todos esos temas, casi que la comunidad también colabora mucho ya que traer la bolsa de pan,
la gaseosa, la bolsa de leche y desde ahí se le va dando a las personas más débiles y el ultimo que
come es el más fuerte


Una de esas estrategias de inteligencia que tú llamas podría ser ¿quién de la comunidad nos
puede ayudar?



Estas personas de la comunidad ¿participan o no en la toma o son espectadores que se
solidarizan?

No participan, pero entonces de nosotros también quedan comisiones externas que esas son las que
gestionan con la comunidad


¿También son veedores de la seguridad?

Pues son veedores de la seguridad y son integrantes de la toma pero que están afuera.



Como describirías el contexto social en el que se desarrolló la toma ¿qué estaba pasando
en ese momento?

Los contextos sociales en cada toma son de incertidumbre porque nunca se sabe que es lo que va
a pasar, y la comunidad residente en el sitio siempre sale afectada porque cuando hay choques
empiezan a lanzar gases, piedras en fin de todo. Desafortunadamente la comunidad también lleva
del bulto tanto con los gases como con las piedras, les rompen las ventanas, les dañan las puertas
por el choque tan fuerte. Desgraciadamente el ESMAD es un grupo represivo. Yo lo catalogo
asesino, porque ellos actúan con demasiada fuerza bruta que lo que hace es hacerles daño a los
manifestantes.


Debido a que la población externa resulta afectada ¿podría pasar que la población
emprenda juicios de valor a las acciones que las víctimas hacen?

Por ley no hay, si no te cogen en el acto no pasa nada, es como por ejemplo estalla un carro bomba,
rompe casas edificios de todo, pero si no hay un detenido no se puede judicializar ni mostrar la
identidad de esa persona y ahí el gobierno pues entrará a remendar los daños


¿cómo sentiste tú que los vecinos de ese conjunto residencial los vieron crees que
solidarizaron en su momento o por el contrario rechazaron sus acciones?

Bueno casi es dividido, pero ahí en ese espacio me pareció más aceptación hacia nosotros que estar
en contra, porque allá hasta nos prestaron un conjunto residencial la construcción social que
siempre hace la junta de acción comunal. Nos prestaron ese espacio para que montáramos la mesa
de concertación entonces hubo más aceptación hacia nosotros que represalias



Llega el personero y ustedes le exponen sus demandas y peticiones supongo que él se
compromete a leerlas o revisarlas, pero ¿ustedes también se comprometieron algo en ese
momento de concertación?

Pues nosotros el compromiso que teníamos una de un bando de aquel lado como de este, era que,
si la policía no atacaba, nosotros no dañábamos las casas ese era uno de los compromisos, otra
exigencia que le hicimos es que él fuera el interlocutor entre las entidades del distrito y la nación
con nosotros. Él era el que llevaba y traía y fue el que facilito el montaje de la mesa de concertación
dijo negociemos y ahí se logro


¿Cómo se dio esa mesa de concertación?

Aproximadamente la negociación duro como de hora y media a dos horas y ahí participó todas las
entidades del distrito secretaria de gobierno personería distrital, local defensoría del pueblo, metro
vivienda, secretaria del hábitat se tuvo contacto con el ministerio de vivienda, desde ahí se
institucionalizó la mesa, pero con nosotros ahí también al frente


Se da el acuerdo ¿qué pasa después de que ustedes se sientan y acuerdan lo que me acabas
de decir?

Pues se acordó principalmente que nos cedían un predio con metro-vivienda del cual tres días
después nos hacen entrega del predio por acta y ahí se empieza el proceso. Porque principalmente
para el tema de vivienda toca usted tener el predio, porque si no hay proyectos de vivienda en el
momento no se te puede adjudicar. Entonces nosotros exigimos más bien que nos entregaran la
tierra y nosotros nos encargaríamos también del resto de gestión.


¿Cuál es esa gestión? ¿cómo es el proceso después de que les entregan el predio por acta?

Empezamos a organizarnos en la Organización Popular De Vivienda, de ahí empezamos a
interlocutar con las entidades que tienen que ver con el tema de subsidios, tanto con la secretaria
de hábitat en el distrito como con Fonvividenda en el ministerio de vivienda, desde ahí nosotros
interlocutamos. El segundo punto era conseguir los recursos para darle viabilidad al proyecto


¿Cómo consiguieron los recursos? ¿ya los consiguieron?

Pues nosotros como colombianos y más como víctimas somos de especial atención y tenemos
aprobado los subsidios para el tema de vivienda un subsidio distrital y uno nacional. Entonces en
la exigencia de derechos exigimos que esos recursos sean otorgados a esas doscientas familias para
poder arrancar el proyecto de vivienda


En algún momento hubo otras tomas ¿otras acciones de hecho para que se cumpliera el
acuerdo?

Pues hemos hecho una toma más en el ministerio de vivienda


¿Por qué se realizó esta toma?

Por el incumplimiento de la ministra, no nos quería atender ya que ella en la mesa de concertación
se había comunicado con nosotros, pero vía telefónica y entonces ya no quería sentarse con
nosotros a charlar


¿Se da el mismo proceso de la toma del conjunto que nos hablabas?

Si se da la toma, se encadenaron los compañeros el resto estaba en el tema de protegerlos y
haciéndole bulla de lo cual ellos cedieron y se sentaron con nosotros


¿Qué resultado dio esa toma?

Pues resulta que claro se iba a seguir con el proceso y colocaron a unos funcionarios
exclusivamente para el tema


¿Es decir vieron celeridad en el proceso?



¿Luego de esta toma continuaron bien los procesos o hubo más incumplimientos?

Si

Pues desafortunadamente en los ministerios hay mucho cambio, de que si cambian al director
entonces con el nuevo toca empezar nuevamente y eso es lo que nos ha atrasado mucho. Y en el
tema del distrito pues el gobierno pasado fue muy chocante con el ministerio de vivienda el cual
las viviendas en Bogotá no se dieron como se tenía previsto, hablo del alcalde Petro, como el
alcalde es el que interlocuta con el ministro para los proyectos de vivienda que hay en su municipio,
en su comunidad pues del cual ahí hubo mucho choque y ahí nos frenaron el proyecto


¿choque de que tipo?

Político


¿Te refieres a choque de poderes entre algunos actores?

De poderes desgraciadamente en Colombia nuestros funcionarios ya cuando ellos son elegidos
actúan por poder propio, no como dice la constitución de que sí yo voto por ti y te doy mi voto de
confianza es para que tú trabajes para mí no para que tú trabajes para ti


¿pero poderes en qué sentido?

Intereses en política, tú sabes que los proyectos son los que le dan el visto bueno al funcionario
público que está al frente del proyecto ya sea de pavimentación, vivienda, acueducto, acercamiento

o atención a poblaciones. Eso es lo que le da la popularidad entonces eso son fuerzas que ellos
miden y si son contrarias pues se saben que van chocar


Tú ahorita nos hablabas de que en ésta toma participaron varios funcionarios estatales y
nos decías que tienen que ver mucho con la política ¿cómo describirías el contexto político
en el que se desarrolló esa toma?



¿la primera toma de la que hablas en que año fue realizada?

En el 2011 y la segunda en 2012


¿En el 2014 - 2015 como viste el proceso?

Pues el proceso estuvo bastante quedado bastante lento ya que por el choque del alcalde con el
ministro hizo atrasar mucho


¿Ustedes como actuaron frente a ese atraso?

Pues nos tocó empujarlos y exigirles


¿Cómo desde la organización se realiza ese proceso de exigibilidad?

Pues se exige con más contundencia con la ley en la mano, con los acuerdos que habíamos hecho,
con las actas firmadas, pasando derechos de petición, tuvimos una vez que nos tocó hacer una
exigencia con la fiscalía, la procuraduría, la contraloría la defensoría, del pueblo pues porque hubo
un momento en el que querían echar para atrás la entrega del predio


¿Es decir que en este periodo se llevaron más acciones de tipo jurídico que de hecho?

Si de tipo jurídico todavía estamos en un proceso jurídico con ellos


¿Porque no llevaron a cabo acciones de hecho en ese periodo?

No lo quisimos hacer para poder agotar todo lo del conducto que tiene que ser primero hay que
pasar un derecho de petición, o sea n antes de hacer una toma yo tengo que agotar todo el conducto,
no dependiendo, porque si tú ya vas en un proceso pues ya tiene que coger un conducto, pero si tú
no tienes proceso pues váyase de frente


Puedes decir entonces ¿que en 2014 - 2015 la acción más fuerte que tuvieron frente al
derecho a la vivienda fueron acciones jurídicas?

Acciones jurídicas y todavía estamos en acciones jurídicas


¿Cómo describirías el contexto político que se desarrolló en ese momento para la toma

Pues en ese momento estaba Clara López, un gobierno más o menos suave, más de lado izquierda
que de ultraderecha y no nos llegaron ordenes inmediatas de desalojo sino de concertación


¿Tú crees que la tendencia política e ideológica de cada gobierno define también la forma
en que ustedes se organizan?

Eso tiene que ver con el trabajo de inteligencia que se hace tanto del sitio, como de los gobiernos.
De centro con Peñalosa toca usted ir preparado pa´ las que sea. Tiene que buscar otra forma de
contenerse


¿se han planteado con el gobierno actual hacer otra toma?

Pues no te diría sí, pero como quien dice sí


¿Ahorita tienen el terreno y las familias ya están viviendo allí o no?

No, no se ha arrancado con el proyecto de construcción, ahorita preciso estábamos en una reunión
en el ministerio de vivienda donde ahí se están dando la viabilidad para ver políticamente. Como

se maneja el proyecto como ahorita la alcaldía afortunadamente pertenece al gobierno lleras y el
ministerio pertenece al gobierno lleras entonces hay una afinidad políticamente que se puede
viabilizar todo


¿ya nos hablaste de Bogotá en el Meta funciona igual o es diferente ese andamiaje o
estructura política?

Pues la vez pasada estábamos un poco bien con Alan jara, ahorita creo que vamos a estar un poco
mejor ya que nosotros apoyamos esa candidata a la gobernación pero no nos salió el candidato que
teníamos para la alcaldía entonces tenemos contrariedad con el alcalde pero sí tenemos afinidad
con la gobernación y en Mapiripán salió un alcalde que nunca se quiso reunir con nosotros y ahorita
llego otro que ya se reunió con nosotros y tiene toda la disponibilidad de trabajar con nosotros y
pues estamos viendo que se está viabilizando políticamente la gestión


¿En el Meta se han hecho tomas?

No allá no se han hecho tomas, allá se han hecho foros


¿Para qué se han realizado los foros?

Esos son foros que son diferentes a todos, porque siempre el foro es para que vallan los
funcionarios públicos a dictar sus discursos, aquí no, acá se hizo dos foros para que la
institucionalidad nos escuchara y se comprometiera. Los foros fueron en el Meta, pero entonces
también ha habido incumplimiento que para eso hicimos una audiencia pública que la hicimos el
viernes pasado


¿Cómo se hace una audiencia pública?

Las audiencias públicas tienen usted que tener el trabajo muy bien concreto, muy bien reforzado
muy bien apoyado para qué tú puedas llegar a sacar una audiencia pública en el senado


¿muy bien apoyado en qué sentido? ¿Organizado en qué sentido?

Organizado que tiene que estar con una organización firme con sus afiliados con sus beneficiarios


¿Qué significa ser firme para un líder?

Firme quiere decir que de todo lo que usted diga, que haga un llamado y lleguen si llama 300
personas lleguen 400, que se vea el trabajo organizacional en cualquier convocatoria esa es la
firmeza de una organización y otro es el apoyo externo que usted tenga, tanto de abogados como
colectivos como de organizaciones como de las entidades mismas del gobierno ya donde tú toque
la puerta y diga de parte de que viene de ASOMOID de jumcal “ahh así claro siga “.ya, la atención
es diferente entonces desde ahí sacas porque tiene apoyo de senadores tienen apoyo de abogados
tienen trayectoria nacional, internacional


¿Uno cómo logra que lo apoyen los abogados?

Con gestión, seriedad en los procesos y que sea un proceso contundente como el proceso de
Mapiripán, pues no tanto es contundente si no que tiene una relevancia entre todos los demás
procesos porque allá hubo masacres entonces esa es una de las apuestas más que la comisión
interamericana tiene conocimiento de esa masacre ya fallo a favor de las víctimas y ahorita hay
otro fallo de las mismas víctimas del municipio


¿Entonces tiene más peso cuando hay también un acompañamiento de una entidad
internacional de peso?

Correcto, Correcto.



en los procesos se ve reflejado es decir ¿son más viables más rápidos?

Claro, claro, de pronto no más rápido, sino que mirando también el peso del acompañamiento que
tiene.


¿En seguridad se ve reflejado?

En seguridad se ve reflejado, porque nosotros tenemos un acompañamiento en el Meta de la ONU
de la OEA de la defensoría del pueblo


¿Es decir que aquí en Bogotá no contaron con ese acompañamiento?

Aquí no tuvimos por eso aquel es más visible que este de acá. O sea, es visible pero dentro de las
entidades que la unidad de víctimas tiene como proyecto piloto este proyecto de vivienda aquí el
ministerio pues por orden presidencial que el presidente tiene conocimiento del proyecto está
dando la viabilidad de los recursos


para hacer la audiencia se necesita un trabajo sólido de una organización, y la gestión,
cuando ya logro ese trabajo sólido de la organización y la gestión ¿Qué proceso sigue?

Bueno, hay sigue una desde los colectivos de abogados como del senado se comprometen a hacerle
e seguimiento a los acuerdos, seguimiento a las peticiones, seguimiento a todo el proceso que se
lleva, entonces desde ahí ellos mismos hacen las exigencias, que pasa con esos acuerdos que no se
ha cumplido, y pues para nosotros como líderes nos facilita más comunicarnos con Iván cepeda
comunicarnos con otro senador que de pronto comunicarnos con alguien de la unidad de protección
para el tema de seguridad


¿Es decir que tú trabajo consistiría en contar que es lo pasa en el territorio y ellos se
encargan ya de la parte técnica?

Sí, sí de la exigencia de mayor poder por lo menos ahorita en la audiencia se nos delegó, está el
tema de las amenazas.


¿Ese es un trabajo de funcionarios del Estado o puede ser llevado a cabo por personas,
líderes, o que sea un trabajo conjunto?

Pues los funcionarios públicos lo que se tienen que poner es al servicio. Si, nosotros hacemos las
exigencias y hay otro grupo que verifica el cumplimiento de esos acuerdos. Si, entonces si se llegan
a unos acuerdos hay un acta donde dice yo me comprometo en hacer una reparación integral, yo
me comprometo en hacer una reparación colectiva, el otro yo me comprometo en microfocalizar
el territorio para hacer la restitución el otro yo me comprometo dando los proyectos productivos
para los que se retornan o para los que estén de acuerdo a que los reubiquen. Entonces son esos
compromisos que los veedores como son colectivos de abogado, como es la ONU la OEA como
lo es la defensoría del pueblo están pendientes de que eso se cumpla entonces si no hay
cumplimiento en un lapso de tiempo que se coloca ellos empiezan a hacer las exigencias mismas


ellos hacen la parte técnico-jurídica ¿Cuál es el paso a seguir cuando ya lo tienen
consolidado entonces que se hace como un informe?

Se puede hacer otra audiencia o una rendición de cuentas, se le exige a esas entidades que se haga
una rendición de cuentas en el senado ya cuando tú estás en ese nivel, que estamos ya nosotros, ya
nosotros hicimos una audiencia pública ahorita si no hay cumplimiento los mismos senadores
pueden llamar a una rendición de cuentas y ahí viene sanciones al funcionario publico


sea que ustedes ya tuvieron esa audiencia pública ¿y en qué año fue esa audiencia?

No, fue ahorita el viernes pasado



¿El trabajo para esa audiencia pública se dio desde que año empezó esa preparación?

Tuvimos una preparación desde el año pasado como a mediados de octubre, preparación
consiguiendo los senadores que fueran los que le dieran la viabilidad a la audiencia que la pidieran
en el senado que sería la viabilidad y que fueran los que estuvieran como presidiendo


¿Por qué una audiencia pública y no otra acción?

Porque la audiencia pública como es transmitida en directo, eso tiene más acogida que una acción
de pronto jurídica porque jurídica pues la unidad de víctimas se puede descuidar no “porque es ya
yo he reparado 30 de las 700 familias, ya estamos haciendo la gestión y el otro no es que nosotros
ya acogimos 900 solicitudes de restitución… no que nosotros…” se escudan en cosas mínimas que
para la ley es listo si claro están trabajando pero no es un trabajo contundente como el que se
requiere para el tema de víctimas


Tú crees que la visibilidad es algo muy importante, es decir ¿entre más visible es más
posible que yo logre conseguir el objetivo de la acción?

Pues si usted oculta, si usted oculta la información nadie la llega a conocer y entonces usted puede
hacer lo que sea con esa información, pero si tú visibilizas la problemática, visibilizas los
incumplimientos hay por tal motivo como son derechos entonces por tal motivo aquel lente o aquel
personaje que se responsabiliza de esa entidad tienen que tomar cartas en el asunto porque si no se
le viene un proceso jurídico encima o disciplinario por el incumplimiento


Una de las decisiones para hacer la audiencia ¿es el tema de que esta acción puede ser más
visible y tener mayor acogida?

Es que como hemos hechos los foros, en los foros se hicieron unos compromisos, pero los
compromisos no se han llevado a cabo entonces para ese motivo se hizo la audiencia para
visibilizar de que no se han hecho


¿Es más seguro hacer una audiencia pública que una toma? o ¿tiene los mismos riesgos o
distintos, Demanda las mismas acciones en cuanto organización convocatoria?

No, es diferente, diferente en muchas cosas porque ya se escoge los delegados que vayan se
escogen las personas que van hablar, ya es como más diplomático el tema ya no puede ver agresión
por la parte de la fuerza pública, hay seguridad en el recinto, en cambio que en una toma puede ser
agredido, puede ser asesinado, puede ser judicializado


Para el contexto también como dices el control territorial, ¿allá se ve de presencia de grupos
armados es más fuerte allá que en Bogotá es más viable una audiencia?

Claro es más viable pero el riesgo es más alto todavía porque la audiencia fue trasmitida la vieron,
en el territorio la vieron porque estaban muy pendientes la vieron muchos y de ahí se ha generado
nuevas amenazas, ya hay compañeros nuestros que están amenazados le están haciendo
seguimiento le están llegando a la casa con carros de vidrios polarizados con gente armada gente
en moto pero entonces como acá quedaron unos compromisos por parte de los senadores y por
parte de los colectivos de abogados donde se visibilizo de inmediato la problemática porque se
esperaba y se le dio voz a la presidencia de que si alguno de los compañeros que estaban presentes
o de los que enviaron sus delegados fueran asesinados el gobierno nacional tiene que
responsabilizarse con la vida de ellos entonces ya se están tomando acciones de inmediato ya hay
un comunicado para el gobierno nacional ya se le envió un comunicado de las amenazas a la ONU

y a la comisión interamericana de derechos humanos para que ellos allá dicten medidas cautelares
para que el gobierno Colombiano se obligue a garantizarnos protección.
Tiene el tema de las audiencias y de los trabajos ya aflorados a nivel nacional e internacional tienen
como más acogida y responsabilidad de los gobiernos que un trabajo como el que hemos tenido
en Bosa tenemos presidiendo la cabeza de la directiva donde la OPV no ha hecho nada por ahí lo
que manda son rondas policiales que no es ninguna garantía, entonces después de la audiencia
también se da un trabajo de veeduría y seguimiento


¿Consideras que existe una herramienta para que las víctimas que han sido despojadas y
desplazadas puedan exigir y reivindicar sus derechos?

Si claro tenemos una ley, tenemos unos decretos reglamentarios tenemos unos acuerdos
internacionales firmados sobre defensa de los derechos humanos entonces tenemos buenas
herramientas para nosotros hacer la exigencia de nuestros derechos
¿Cuáles fueron las principales estrategias o instrumentos que utilizaron en todo el proceso jurídico
que nos habías contado anteriormente después de la toma?
Pues aquí en Bogotá se ha hecho exigencia por ley, la ley 1448 de 2011 es el instrumento que nos
da la viabilidad tiene el reconocimiento del conflicto y ley de víctimas entonces es un instrumento
que tenemos. Más la sentencia T-025 más los autos de seguimiento a la sentencia T-025 más los
acuerdos internacionales que ha firmado Colombia en el tema de la protección de los Derechos
Humanos


¿Considera que estos instrumentos han sido eficientes y oportuna o hacen falta o qué hace
falta?

Pues son eficientes para cualquier exigencia derechos lo que no hay es voluntad de los funcionarios
públicos para cumplirlas el problema no es de la ley sino de los funcionarios públicos


Porque crees que se presenta ¿que los funcionarios públicos no tienen la voluntad para
hacer cumplir la ley y porque se quiere modificar la ley si no es problema la ley?

Para poderla Hacer más contundente la ley nos da un principal artículo el artículo tercero de la ley
11448 donde reconoce que hay un conflicto armado en Colombia y reconoce que hay Víctimas de
ese conflicto eso es lo principal de esa ley y ahí es donde nosotros nos tenemos que acoger listo
aquí está la ley 1448 dónde dice que hay una existencia de un conflicto armado en Colombia y que
de ese conflicto se desprenden miles o millones de víctimas entonces tiene que el gobierno tomar
cartas en el asunto viabilizar esa ley Buscar una institucionalidad para garantizar la atención la
protección y reparación de esas víctimas


¿Tú porque crees que los funcionarios no tienen esa voluntad?

Bueno desgraciadamente Colombia siempre ha sido un país de políticos y politiqueros


¿Cuál es la diferencia entre políticos y politiqueros?

Una es: hacer política es lega, ser politiquero es ilegal, porque ser politiquero es sacar provecho
de la política, provecho económico provecho del puesto, provecho de poder de todo la plata está
en la política entonces desafortunadamente en Colombia El 99% de los puestos son cupos políticos
Cuotas políticas que llaman y esos actúan bajo el mandato de su Movimiento Político entonces
aquí hay movimientos Políticos que no quieren a las víctimas podemos hablar centro democrático,
cambio radical es uno de los movimientos de los grupos políticos que han actuado mucho en contra

en el tema del despojo en el tema de agro ingreso seguro en el tema de los recursos del ICBF
mucho


¿Crees que actualmente existen garantías para que las víctimas retornen a su lugar de
origen?

Mientras exista paramilitarismo no hay garantías para que las víctimas retornen a sus territorios,
principalmente el paramilitarismo es el grupo con más porcentaje en el tema de asesinatos en el
tema de masacres en el tema de despojo de la expulsión del campesinado del territorio Entonces
se dice pues que el paramilitarismo porque es el mayor grupo que más desplazamiento ha hecho
que más masacres ha hecho que más asesinatos ha hecho que más desapariciones ha hecho, la
guerrilla casi no se nota tiene un porcentaje bajo pero pues como están en negociación ya se mira
de que ya están en un tránsito a la vida civil a la democracia


Crees tú que el actual proceso de negociación que se está llevando a cabo en la Habana
¿beneficia o no a los procesos que tú llevas en el Meta y Bogotá? ¿Cómo ves tú el proceso
de paz para tú trabajo?

Yo creo que las víctimas anhelamos La Paz y queremos la paz y apoyamos La Paz pero la paz
tiene que ser integral no es que se desmovilice las FARC y ya, no tienen que echar para atrás una
ley ZIDRES que aprobaron tienen que revisar el tema de inversión extranjera tienen que Modificar
el modelo económico tienen que reactivar nuevamente que el campesinado vuelva a el campo tiene
que haber un sueldo digno tienen que haber unas garantías para la población tengo alimento tenga
vivienda tenga salud tenga agua tenga de todo eso es paz pero si hay hambre no puede haber paz
sí hay grupos armados ilegales No puede haber Paz Entonces desde ahí es donde tiene que ser una
paz integral el gobierno nacional tiene que garantizar que los grupos armados ilegales se reintegren

o pues exterminarlo cualquiera de las dos formas Pero yo creo que la mejor forma para nosotros
como defensores de derechos humanos es que se reintegren a la vida civil porque ellos son seres
humanos entonces la paz para nosotros excelentísimo pero que sea una paz integral donde todos
los Colombianos tengan definida su situación tengan alimentos Salud Educación vivienda todos
sus derechos


Tú ahorita mencionabas la articulación que han tenido con varias organizaciones hermanas
¿crees que esa articulación ha contribuido a los procesos organizativos o por el contrario
ha puesto barreras?

Hay procesos organizativos que se adjuntan a los procesos que están andando que dan resultados
por lo menos el de Meta ha dado buen resultado y el de la OPV 25 de noviembre también ha dado
resultado en apoyo en exigencia en gestión en todas esas cosas pues todavía no he visto Así que
nos coloquen talanqueras Pues el Meta hay una sola que está como un poquito Pues por otro rumbo
y ya lo estamos haciendo pues ya los ajustes para que entre o se retire


Dentro de las acciones que ha realizado ANDESCOL y las organizaciones en torno al
derecho la Tierra ¿Cómo describes el apoyo local regional nacional y pues también
internacional a esos procesos?

En el proceso de nosotros creo que por el tema de recursos tanto económico como humano como
logístico ha sido un poco pésimo, pésimo pues por el tema de que nosotros trabajamos hasta donde
podemos no tenemos las fuerzas para llevar un proceso con una contundencia al 100% porque no
tenemos los recursos suficientes hay muchas veces que nos toca dejar


¿Cuando hablas de recursos te refieres solo a lo económico?

Económico, humano, de pronto logístico que todo eso necesita de todo eso y del cual nosotros
hacemos lo que podemos con lo que tenemos eso digo Pues un poco pésimo por ese tema pero en
el tema ya de lo pequeño de lo que podemos hacer para mí ha sido muy contundente hemos
apoyado visibilizando toda la problemática de pronto las desapariciones los asesinatos de los
compañeros que ya le han restituido eso pues pone a Colombia en un sistema a nivel internacional
de que tiene que tener más eficacia en la defensa de los derechos


¿Tú porque crees el apoyo haya sido pésimo?

Porque no hemos tenido apoyo de organizaciones que de pronto nos aporten lo que necesitamos
para esto, no hemos tenido un apoyo Pues de pronto no hemos tenido diría la suerte de encontrarnos
con una organización nacional e internacional que nos apoye pues efectivamente en todo lo que
nosotros necesitamos para poder hacer un trabajo al 100% de la altura que se necesitan


¿A qué te refieres con que se necesitan?

Pues se necesitan recursos económicos se necesita un apoyo logístico suficiente porque de pronto
recursos humanos si lo podemos tener Y si nos hace falta podemos convocar más esa facilidad si
la tenemos, pero ya el de recursos económicos y el de la y el logísticos si nos queda duro


Tú ahorita nos hablabas de unas agencias de cooperación internacional y agencias
internacionales ¿podrías decir que han tenido un apoyo sobresaliente o aceptable al sector
de víctimas y a los procesos que han adelantado?

Pues nosotros lo que hemos tenido principalmente es el apoyo de la visibilización de la
problemática yo estuve conectado con una organización en Suiza pues lo que le mandaba era
informes sobre violaciones de los Derechos Humanos y eso se visibilizó allá y de allá enviaron un

reporte a Colombia sobre sobre los hechos que están sucediendo entonces pues lo que necesita es
inyección económica y a mí no me estaba facilitando eso entonces yo pase dos informes el primero
de 96 páginas y el segundo se fue casi con 60


¿Ese informe que nos mencionas en que temas estaba enfocado?

Informe sobre violaciones de derechos humanos


¿hacía referencia a reclamantes de tierras o los hechos victimizantes en general?

Pues todo lo general sobre el tema social


¿en un territorio especifico?

No a nivel nacional, de defensores de derechos humanos, de organizaciones sociales de víctimas
de restitución de tierras


Nos mencionas que has enviado informes sobre violaciones de derechos humanos tú
¿piensas que los procesos organizativos de ANDESCOL se han visto coaptados?

Hemos tenido problemas de inseguridad pero es que la coaptación es otra la coaptación yo la
entiendo como de pronto venga un grupo y nos absorbe en el tema de amenazas si la hemos tenido
y fuerte tanto de grupos armados como de la misma fuerza pública la inteligencia de la fuerza
pública a nosotros nos han hecho bastante daño una donde nos catalogan como una organización
de izquierda donde la verdad es que nosotros como defensores de derechos humanos defendemos
el derecho a la vida y los demás derechos que tenemos como personas


¿La coaptación como tú la entiendes como un grupo que los absorbe le has pasado?

Pues que yo sepa no, que yo sepa nosotros somos independientes estamos trabajando con lo poco
que tenemos hacemos la visibilización de lo poco que podemos obtener y hacemos las exigencias
que tenemos que hacer pues también de acuerdo a nuestras capacidades, pero estamos somos
independientes


¿Cuál crees que ha sido el papel del Estado dentro de estas acciones que ustedes han
desarrollado colectivamente?

Pues el papel del Estado siempre es en defensa de ellos mismos no en aceptar la verdad de lo
sucedido porque aquí hasta el año pasado iban casi 360 compañeros asesinados en un lapso de 4
años donde no se ha visto todavía el primer detenido por esos asesinatos esa masacres ahorita están
cogiendo al hermano de Álvaro Uribe la verdad ese señor es un asesino creador de grupos
paramilitares hay pruebas suficientes hay testimonios que rezan sobre ese tema hay otras ordenes
de escritura yo si creería que si empiezan a desarticular eso grupos armados pues la verdad que ya
se verían unas acciones positivas por parte del gobierno


¿Crees que en el año 2014 - 2015 existieron acciones que quedaron inconclusas o que no
se realizaron por parte de tú organización?

Pues en el tema de la exigencia siempre quedan cosas inconclusas una porque si pasamos derechos
de petición para la indemnización pero ellos colocan unos turnos de pronto a un año dos años tres
años eso quedan inconclusos hasta que se finiquiten los procesos que no se han terminado son los
de vivienda procesos de restitución de tierras reparación individual y colectiva de las víctimas de
Mapiripán también está inconcluso porque no se ha hecho ves entonces si hay procesos
inconclusos pero que están en curso


¿Crees que esos procesos inconclusos terminan siendo barreras para incidir políticamente?

Principalmente las barreras las pone la institucionalidad la verdad que hay muchos funcionarios
que no acatan la ley como le dije hace un momento hay muchos funcionarios que actúan por
instinto propio no en base a la ley porque la ley les ordena algo, pero ellos no es lo que ellos
piensan entonces por eso es que se presentan los incumplimientos


Cuando hablábamos sobre las estrategias que tienes como líder y que no te gustaba
mencionarlas ¿porque otros lo podían copiar, que hay de malo en ello que otros líderes lo
puedan replicar?

No tanto por los líderes sino es porque la institucionalidad la puede utilizar para contrarrestarme a
mí mismo entonces las estrategias siempre son personales si yo cojo tus estrategias ya estoy
usurpando las estrategias tuyas


¿Las estrategias que tienen como organización son más públicas o también se mantienen
en reserva?

No, también se mantienen en reserva para eso están las juntas directivas y en las juntas directivas
se toman estrategias internas para poder actuar hacia afuera


Podrías decir que es por seguridad mantener la reserva de sus acciones ¿es la forma de
asegurar la vía para llegar a lograr esa acción?

Es correcto, porque si yo digo que te voy atacar a ti, y te digo como lo voy a hacer pues tú te
preparas. Entonces no todos los líderes tenemos esa forma de estrategia, porque algunos líderes
que son malintencionados entonces aprovechan tus estrategias para combatirte a ti mismo


¿Por qué crees que eso se da?

Se da porque desafortunadamente los liderazgos son complicados, unos son buenos. Dos generan
como envidia como molestia en los demás líderes que de pronto no tengan la capacidad que tiene
otro líder ya entonces lo empiezan a molestar que mire que ese hijuepucha y entonces son cosas
que en los liderazgos siempre sucede esto y tiene que tener mucho cuidado con los liderazgos yo
por eso casi siempre pues trabajo en grupo pero trabajo independiente para tener mis formas de
estrategias de cómo trabajar porque todas los líderes no tienen la misma capacidad y entonces eso
porque todas las mentes no son iguales todas piensas diferentes ahí es donde en esa diferencias
hay una que sobresalen.
En el tema de líderes y organizaciones de víctimas hay rivalidades porque hay líderes actúan de
una forma personal que yo le respeto toda acción toda forma de trabajo, pero si hay líderes que
trabajan para beneficio propio


¿Estas rivalidades pueden ser por razones políticas, culturales o ideológicas?

Yo creo que de forma de la misma persona porque de pronto ideológica bueno listo pueden actuar
de una forma, pero ellos mismos buscarían su grupo de personas de esa misma, pero si van
políticamente también buscarían su grupo de personas que se alíen políticamente, pero nosotros
como líderes no debemos tener afinidad ni en lo político ni en lo individual ni en lo ideológico
entonces esto es una mentalidad general porque todas las víctimas somos víctimas de un conflicto
armado


¿Es decir piensas que todas las víctimas deberían recogerse en una misma plataforma no
sé si sea la palabra adecuada?

Claro, en el tema del Meta allá hay de ultraderecha allá hay del centro y de izquierda, pero más
que todo hay de ultraderecha dentro del proceso porque allá hay víctimas de las FARC esos son

de ultraderecha hay víctimas del estado que más o menos neutra y hay víctimas de paramilitares
que por tal motivo vienen de una mentalidad de izquierda


¿Porque dices que al ser de las FARC son de ultraderecha?

Por la mentalidad de la persona si tú apoyas al señor Álvaro Uribe se te nota que eres de
ultraderecha porque ese es un señor que su política es de ultraderecha entonces si tú te afinas con
eso pues tienes que ser de ultraderecha si tú te afinas con una política de izquierda social tú vas
por una mentalidad diferente de aquella y ahí es donde está el choque que de pronto tú no te gustas
con esos porque de pronto esos tiene una mentalidad social y estos tienen una mentalidad que le
diría burocrática una mentalidad bueno burgués, que si tú miras a un pobre obrero tú lo miras por
encima del hombro en cambio que el obrero el a ti te mira de frente, son diferencias que hay pero
que son contundentes en el tema de actuar


¿Esas rivalidades se ven de la misma manera en Bogotá y el Meta?

Yo creo que son iguales allá en los territorios se visibiliza lo que pasa es que el tema del campesino
ese es un mundo aparte a la ciudad ahí hay unas costumbres ahí hay unos procesos que son
diferentes que acá, acá, aquí el que más grita no es el escuchado aquí él es que mejor hable y mejor
respeto tiene con los demás ese es. En el campo es el que más grite y el que más bravo es entonces
son dos espacios que son diferentes, aquí por temas como le digo tiene que ser más contundente
en palabras pero sin ofender en cambia allá hijuetantos ya si, si claro como tú digas allá es diferente


¿Frente a la reserva eres más reservado aquí en Bogotá que en el Meta frente a otros líderes?

Manejo a misma reserva, manejo el mismo actuar de inteligencia manejo el mismo cuidado en
seguridad, en seguridad porque en el hablar si, si me toca decirte que eres una fulana te lo digo

donde sea eso si tengo una es por crianza nosotros los campesinos estamos acostumbrados a decir
la verdad cueste lo que cueste no medimos lo que de pronto nos pueda suceder más adelante
nosotros hablamos con la verdad y si le dolió pues qué pena señor entonces póngase derechito y
no hay ningún problema pero si va torcido papito toca decirle sus verdades ya nosotros estamos
luchando con una multinacional que tiene un poder muy difícil.


¿Qué multinacional es?

POLIBRON


¿De qué es?

Está es una multinacional palmera es que nosotros estamos peleando contra ella porque es una de
la mayor despojadora de tierras entonces son unos compañeros que sacaron esto (el entrevistado
muestra un informe en forma de cartilla)


¿Esto que nos estas mostrando que es?

Ahí estamos mostrando todo el daño que ellos han causado toda la usurpación de territorio toda
una cantidad de hectáreas de tierras que ya tienen 15mil hectáreas ya sembradas en palma entonces
ya la agricultura empezó a encoger ahora no se ve ahora se está empezando a ver solo palma
entonces es un daño ecológico, como social, como alimentario.


¿esto es como un informe?

Esto es un informe
¿Es un tipo de documentos también es una forma de visibilizar que haciendo con el colectivo de
abogados?, ¿lo hicieron hace cuánto?

Esa edición salió ahorita
La comisión inter eclesial de justicia y paz así se llama la comisión que nos acompaña una de las
que nos acompañan este es uno de los grupos que está en Villavo y está principalmente empeñado
en demostrar todos los daños ecológicos como económico como social como alimentario que está
produciendo polidron y la tenencia en gran extensión de tierras que ellos están abarcando y todo
el apoyo que tiene tanto institucional como internacional de las instituciones del gobierno él tiene
ya abarcado toda la alcaldía de allá todo el gobierno local ya vimos que se tomó fotos con la
gobernadora y ya supimos que estuvo reunido con el presidente santos. Entonces es una
multinacional que tiene un poder grandiosisismo en Colombia y tiene un territorio tan virgen


¿Dicho documento piensan publicarlo en algún espacio?

Ya está publicado en internet y hay otros tres informes más.


¿tú crees que este tipo de piezas por ejemplo está cartilla si generan mayor visibilización?

No pero es una forma de actuar se va moviendo esto que es personalizada y se va mostrando otra
que es de visibilización del grupo entonces pues yo creo que esa es una forma pues de visibilizar
la problemática pues por escrito con fotos con todo donde se ve más palpable pues ahí se ven varias
formas de daño que ahí se están cometiendo tato en el medio ambiente como también el daño que
se está haciendo por el no cultivo de PANCOGER como el daño que se está haciendo con las
fuentes hídricas y tanto pues demostrar el poder que tiene para poder ejercer su función y obtener
todas las tierras que quieran entonces pues ya polidron es el dueño de la energía que se suministra
en el municipio de Mapiripán ya polidron siendo fundación ya tiene aprobado y ejecutado
proyectos de pavimentación con el municipio ya se le está queriendo adjudicar la licitación de
arreglar la carretera que conduce hacia Mapiripán donde son una co-fundación no es una

constructora entonces se ve todo el manejo que ello tienen todo el control que le aprueban todo lo
que ellos quieren entonces tienen todo un control intimidatorio con la población que trabajan con
ellos que si ellos no los apoyan tienen que ser despedidos tienen un poder con el apoyo de los
paramilitares donde cualquiera que se revele inmediatamente es abordado por el paramilitarismo
y si no es asesinado pues la persona se tiene que aquietar entonces tiene todo el engranaje del poder
que es nosotros vemos que es un monstruo grandiosisismo que tenemos al frente una multinacional
italiana que al parecer eso si no se lo garantizo pero hay unas investigaciones donde se dicen que
ellos tienen nexos con la mafia italiana una de las más poderosas del mundo tanto económica como
en acciones entonces pues estamos frente a un enemigo pequeño sino un enemigo bastante fuerte
sin verlo pues los tres colectivos de abogados son tres colectivos fuertes frenteros que pues aquí
no más ya hay una prueba donde ya han sacado tres informes donde se visibiliza toda la
problemática lo que está cometiendo polidron acompañando también los territorios indígenas
donde está haciendo prohibiciones a los territorios indígenas donde ha comprado tierras a 50mil y
30mil pesos la hectárea una tierra poderosa para lo que usted quiera cultivar y la está cobrando a
un precio irrisorio que lo que está haciendo es un despojo esa es una forma de despojo que ellos
están haciendo.

ANEXO # 7
Entrevista # 4



¿Cuál ha sido tu papel dentro de la organización en las actividades que se han desarrollado?

buenas tardes, hago parte de la asociación nacional desplazados colombianos ANDESCOL soy la
encargada de las víctimas en el distrito capital con la organización en la seccional de Bogotá y
Cundinamarca las acciones que nosotros hemos tenido durante el periodo del año 2014 y 2015 ha
sido Todo bajo el margen de la 14 48 que es la ley que rige a las víctimas y hemos hecho acciones
de hecho en las diferentes localidades, se han hecho audiencias públicas y las actividades que más
hemos logrado ha sido… yo he ayudado principalmente desde todo lo que tiene que ver con
derechos humanos para las acciones cuando se hacen plantones se hacen movilizaciones por lo
menos unos de los más grandes el parque de la hoja que fe el que se hizo cerca acá del centro que
hubieron demasiadas familias desplazadas que hicieron un asentamiento ahí para que les
definieron algo sobre la vivienda después de eso tenemos ya la gratitud de que se logró algo de
que ya el distrito logró entregar algunas de esas casas, apartamentos y se están comenzando a re
ubicar algunas de las familias que estuvieron allá luego de una larga lucha de casi dos años para
que saliera en unas postulaciones y de ahí se sacó, nosotros contamos ahorita en la organización
con que hubieron dos personas de las que trabajamos acá de planta en la oficina acá a caen Bogotá
que ellos salieron beneficiados con esa ayuda.



dentro de estas actividades y el espacio de la organización ¿cuáles han sido con las que
más te has sentido a gusto o crees que has aportado en mayor intensidad?

Yo creo que lo que más yo le he aportado a la organización ha sido en la parte de formación, ya
que hemos trabajado con una escuela de educación popular dándole a conocer a sus víctimas sus
derechos y enseñándole los mecanismos de defensa para cualquier acciones de hecho que se hagan
les hemos enseñado como interlocutar con el estamento para que ellos aprendan a defender sus
derechos y los hagan respetar dentro del territorio e igualmente llegaron a ser interlocución con el
mismo distrito nacional en las diferentes mesas de participación a las que se han llegado porque
no es que solamente la persona llegue a ANDESCOL sino que también conozca sus derechos y
aprenda a hacerlos respetar dentro de diferentes estancias.



Estas actividades de las que nos hablas ¿se realizaron acá en Bogotá o en otros lugares?

Casi siempre el punto de concentración de todas las acciones de hecho que se hacen es la capital,
es Bogotá, pero eso no quiere decir de que nosotros no traigamos gente de las diferentes
seccionales como sabes son 23 seccionales que ya tenemos conformadas entonces traemos líderes
de las diferentes regiones a que participen de esas acciones de hecho, pero también han habido
concentraciones en ciudades entonces también llega la cuota de ANDESCOL a cada uno de esos
espacios todos con una misma postura sabiendo defender que estamos abanderados bajo la bandera
de lucha que para nosotros es el retorno con dignidad y garantías.



Es decir que ¿es notable la diferencia de las movilizaciones que se hacen Bogotá a otros
lugares?

Se nota la diferencia en cuanto a la concentración que se hace, pues porque obviamente la gente
que llega a Bogotá, acá encontramos una gran cantidad de desplazados, hay muchos que no han
sobrevivido dentro de su territorio, entonces si hay unas familias que llegan, si se logra cuando se
consigue el presupuesto, para desplazarse a los puntos de concentración a nivel nacional, llegan y
tratamos de tener presente a todas las víctimas del conflicto interno que hay en Colombia y de en
si el caso de desplazamiento forzado también tenemos a los compañeros acá, pues tenemos
organizaciones que nos hacen apoyo y que interlocutan con nosotros y hacemos trabajo de campo,
entonces con ellos tratamos de hacer mayor concentración de las familias que conocemos y
principalmente las familias que están afiliadas a ANDESCOL y llevan varios años trabajando



Como líderes y lideresas ¿cómo han logrado generar esos espacios de participación con las
personas y las familias?

Por lo menos entonces digamos nos llaman de una localidad y nos dicen que los que pasa que por
ser víctimas del desplazamiento forzado ellos comieron un terreno e hicieron un asentamiento allá
entonces nosotros vamos con abogados, primero escuchamos a las personas que es lo que les han
mandado, que comunicado diciendo que tienen que salirse del territorio que porque esos son
terrenos válidos. Entonces miramos que acción de hecho se pueden hacer se miran derechos de
petición acciones de tutela y se sienta lo que es la alcaldía local y se habla con ellos a ver porque

están llegando a sus comunicados y sabe la alcaldía distrital se hace la interlocución con ellos, se
llevan a los presidentes de junta de las localidades que son los afectados, se sacan dos o tres
delegados del territorio para que ellos vayas e interlocutan, después de que les explican porque
ellos tienen que salir de ese territorio entonces ahí empezamos a hacer el trabajo reconociéndolos
como víctimas del desplazamiento forzado y entonces a partir de eso se sabe que se debe llevar un
trato diferente con esas personas porque no es simplemente que hayan llegado a pararse en el
territorio sino que hay cosas de trasfondo como ha sido el desplazamiento forzado y al llegar a las
ciudades se encuentran esos terrenos válidos y ellos se ubican y se sientan ahí por tiempo.



En el periodo 2014 - 2015 ¿cuáles fueron las primeras acciones en concreto en la defensa
de los derechos?

En la defensa de los derechos de ANDESCOL yo creo que han sido como un conjunto que se ha
hecho ya que hemos trabajado con plataformas amplias como es la marca patriótica, y
ANDESCOL como organización nacional, entonces hemos estado mirando las diferentes
problemáticas que hay sobre nuestro territorio, entonces que se ha hecho.



¿Cuáles han sido las problemáticas que lograron identificar?

Las problemáticas que hemos identificado es la vulneración de derechos ante las personas que
vienen desplazadas, la gran mayoría son trabajadores sociales que han salido estigmatizados de las
regiones diciendo que pertenecen a grupos al margen de la ley y entonces más mismas BACRIM

el mismo paramilitarismo son los que los han traído, entonces ahorita nosotros hemos estado
apoyando las movilizaciones de paz, todo, hemos hecho una postura muy clara frente al proceso
de paz porque yo creo que a nadie las le interesa que se llegue a firmar este acuerdo que hay pues
porque no va a ser un proceso de paz para nosotros como ANDESCOL es una finalidad del
conflicto armado que es en el medio en el que nosotros hemos estado viviendo durante todo estos
50 años de historia, entonces para nosotros es muy satisfactorio saber de qué se está haciendo ese
proceso, pero siempre se sabe que hay unos grupos que no han querido que esto se siga, lo que
llamamos los enemigos de la paz pero hemos encontrado que si nosotros vamos a hacer una
movilización tenemos la gente con la misma convicción y la idea de trabajar y ponerle la cuota a
esto porque si se puede lograr, que si de pronto podemos llegar el día de mañana y regresar a
nuestros territorios pero debemos dejar algo muy visible, lo que pasó es que el único grupo armado
que ha causado tragedia en nuestro país no ha sido las FARC también está el ELN por eso pedimos
que se sienten también en una mesa de diálogo con ellos, aparte de eso visibilizar que las víctimas
que contamos ahorita en Colombia son más de 9 millones de personas que estamos dentro de este
conflicto y somos víctimas y no todas somos de lo que son los grupos subversivos como las FARC
el ELN, las BACRIM y el paramilitarismo en Colombia, ahorita también tenemos los muchachos
que han sido golpeados por el ESMAD, entonces hemos hecho parte tanto de las tomas que se
hecho desde las universidades hasta las conjuntas que se han hecho por víctimas del
desplazamiento forzado.



En el trabajo que han generado como ANDESCOL ¿crees que tienen un reconocimiento
por parte del Estado y la sociedad en esas representaciones que hacen para visibilizar los
procesos?

Hemos contado con la participación de varias universidades que han venido a hacer pasantías con
nosotros y han sacado un gran proyecto y gran beneficio de lo que nosotros hemos hecho, les ha
servido tanto a ellos como a nosotros, aparte de eso el llegar nosotros a interlocutar en una mesa
OP que es de víctimas, la mesa de participación entonces ya para nosotros es ganancia sabes de
que nuestra lucha por más de 19 años no ha estado oscurecida, se ha visibilizado cada año y entorno
a las acciones de hecho que hemos logrado tener, hemos tenido gran visibilización por parte del
distrito, en el territorio nacional nos reconocen mucho en las diferentes organizaciones de víctimas
que trabajan con nosotros, también nos ven como una organización ancla, donde ellos llegan y
empiezan a visibilizarse más y se forma una lucha conjunta, una defensa de derechos conjunta.



Tú hablas de interlocución con el Estado ¿Cómo es esa interlocución? ¿Cómo se da?

Por medio de las mesas, entonces nosotros como víctimas decimos



¿Quiénes conforman la mesa?

Las mesas las conforman todo lo que es la unidad de víctimas ellos tienen un grupo de
representación ahí donde no solamente hay víctimas de desplazamiento, están entre todos los
hechos victimizantes que enmarca la un 1448 entonces que pasa, nosotros llegamos ahí como

víctimas del desplazamiento y somos pioneros en esto, en llegar a estas mesas entonces ya llegan
las de diferentes localidades y aparte de eso como es en todo el territorio nacional entonces se les
dice a ellos, por lo menos nosotros tenemos una movilización para el 15 de marzo que son 100mil
víctimas que vamos a salir a movilizarnos por todo el territorio colombiano a exigir nuestros
derechos y a pedir una reforma de la ley 1448, creada por nosotros mismos donde nosotros vemos
que la 1448 no, no cumple con las necesidades que se tienen como víctimas entonces ahorita se
están haciendo talleres de estudio con las diferentes organizaciones leyendo y estudiando la porque
la gran mayoría de las víctimas no conocen que quiere decir las ley 1448 entonces es el
acercamiento más hacia los territorios y es donde empieza nuestro trabajo dentro de las localidades
a decirle a la gente que usted es víctima esta ley salió desde el año 2012 y ustedes tienen que
conocerla y saber entonces de que esto no nos ha dado ningún beneficio, de que lo que dice ahí no
se ha cumplido, entonces va a ser una acción de hecho es a movilización que se va a concentrar
principalmente en Bogotá pero van a salir, salir a las diferentes ciudades los compañeros a hacer
esa toma y el 17 nos vamos a unir con todo lo que son el sector sindical obrero y se va a hacer un
paro nacional



Frente a la Ley y centrándonos en el tema de tierras ¿Que falencias ves ahí y que reformas
plantean ustedes?

Ahorita salió la ley de tierras, la más vigente creo que salió en el 2012 o a finales del año pasado
donde que dice, que el estado es el que más ha perdido tierra entonces se van a sacar a esas personas
que están habitando esos terrenos válidos que ellos llaman y de ahí se va a empezar el fondo de
tierras, entonces nosotros ahorita tenemos una postura que primero se tiene que investigar pro que

esa gente está ahí, hallar la razón para sí quitarles el territorio porque ellos dicen que el estado es
el que masa ha perdido tierra entonces tienen que llegar sacar a esa gente, expropiarle lo que tienen
ahorita y empezar a hacer el fondo de tierras, nosotros como organización pedimos el
esclarecimiento a la verdad, que se entre a analizar porque las personas están dentro de ese e
territorio y saber que si ellos tenían un territorio pero que no aparece en ningún grupo armado con
ellos porque como se escucha, las FARC dicen que no tiene plata y el Estado dice que tampoco
tiene plata entonces quien nos va a avalar de que si nos van a responder por eso, cuáles van a ser
las garantías dentro de ese proceso de paz y sí. Ya se habló el punto de víctimas entonces cuales
van a ser las garantías de nosotros volver a un territorio sabiendo de que no hay esclarecimiento a
la verdad, de que todavía podemos ser estigmatizados en el momento en el que lleguemos a
nuestros territorios.



Esos espacios de estudio de la Ley ¿cómo nacen? ¿Cómo se dan? ¿Quienes participan? con
¿quiénes lo trabajan?

Nace por la necesidad de que nosotros vemos del abandono estatal de que por más que haya una
ley que ya empezó a regir no se está cumpliendo lo que se dice ahí entonces se crea la necesidad
de empezar a leerla estudiarla analizarla y partiendo de esto dar nuestro punto de vista como
organización de víctimas, no sé, se está trabajando solamente con ANDESCOL el MOVICE
también ha estado trabajando, el partido comunista colombiano lo Está trabajando, marcha
patriótica y nosotros trabajamos más en conjunto ahorita, hacemos parte de todos esos diálogos,
de toda esa jornada de estudio que se hacen, círculos de estudios que se hacen con las diferentes

organizaciones, pero nuestra postura como ANDESCOL va a salir ligada al sector de víctimas de
la marcha patriótica y ANDESCOL como asociación nacional de desplazados.



Esta marcha que tú mencionas del 16 de marzo ¿nace este año o surgió desde antes? ¿cómo
es el trabajo para llegar decidir que se va a realizar una marcha con estos objetivos? ¿de
dónde tomaron la iniciativa de la marcha?

Tras eso hay muchas acciones conjuntas que se han hecho, digamos por lo menos cuando uno
siente que uno en una asesoría jurídica que se les hace a las víctimas como organización no se
encuentra respuesta del Estado ante la vulneración de derechos de millones de familias que hay,
cuando uno ve que se firma u punto en la Habana, el punto 5 donde dice que si se tocaron las
víctimas y se habló de ellas pero no nos sentimos recogidos en esa participación que se hizo allá,
entonces empezamos todos a buscarnos como víctimas y hacer una idea conjunta, todos los años
se hacen acciones de hecho Como te decía antes, como lo del parque de la hoja, entonces todos
nos concentramos allá hicimos una acción, si, un plantón y eso y participar en las diferente tomas
que se han hecho de estudiantes y eso, entonces en este momento nos dimos cuenta que el universo
de víctimas es muy amplio, si, entonces nosotros venimos ya hace un año trabajando esto, y
diciendo, vamos, vamos a salir las víctimas, vamos a pronunciar y nada que hacerlo antes del 23
de marzo que va a ser el día que se le va a dar, el cierre de la mesa de diálogo, se va a finalizar
entonces nosotros decimos antes del 23 tenemos que hacerlo, movilizarnos y puesto a que Álvaro
Uribe Vélez también está convocando para el 2 de abril una movilización, entonces nosotros
decimos, como puede ser que ese victimario, como ya la gran mayoría de gente sabe que está un
victimario, entonces está convocando porque a su hermano lo cogieron preso, entonces llegó el

momento a que se destape todo en el país entonces el convoca a la gente como lo veíamos hace
tres días, que hicieron un plantón con 60 personas, la mayoría aquí eran escoltas



De lo que nos vienes contando ¿si existieron montajes a líderes y lideresas?

Si ves entonces es una postura y hacen montaje y empiezan a decir que van a demandar a todo el
mundo, porque, por tratar de callar las voces, entonces esa es la idea de nosotros visibilizar y son
100mil voces por la paz de Colombia, las víctimas nos vamos a tomar las calles y vamos a empezar
a decir es que yo no solamente soy víctima porque me hayan desplazado, yo soy víctima porque
el seguro social, soy víctima por el nivel educativo que hay en Colombia, soy víctima de las
empresas de servicios públicos soy víctima por millones de cosas, entonces esa es la idea, ya se
unieron ahorita, es darle a conocer a la gente que no simplemente nos queremos tomar las calles y
causar un caos en las ciudades, es mostrar realmente que es lo que está pasando con las víctimas y
el abandono porque según las cifras que dicen las víctimas que ya les han hecho la reparación ellos
cuentan como con 4 millones de víctimas y es una mentira, a las víctimas no se les ha hecho eso,
por porque les lleguen dos ayudas al año, sabiendo que la ley enmarca que son mínimo 4 ayudas
en el año, más lo del bienestar familiar y no se ha logrado.

Además ahorita con la investigación que tiene el bienestar familiar por lo que hicieron en la
Guajira, de ir y coger y darles alimentos pasados a los niños, cuántos muertos hubieron ahí,
entonces uno como puede confiar en eso, pero entonces para uno como ciudadano si hay algunas
penalidades pero ellos como distrito cómo están? Quien es el encargado de hacer una veeduría a

ellos si no somos nosotros que somos los mismos que los elegimos y los ponemos en el puesto
donde están.



en la defensa de los derechos ANDESCOL ¿Cuál cree que es el conducto para que el Estado
inicie a responder las solicitudes de las víctimas?

Yo creo que hay una hoja de ruta nosotros siempre con ANDESCOL siempre hemos hablado de
una hoja de ruta que siempre se emprende para hacer eso, primero el reconocimiento de las
víctimas porque no a todas nos han reconocido y hay otra parte muy importante, que habemos
víctimas que nos hemos hecho reconocer por el mismo acecho, por la misma persecución que hay
y como no hay garantías para nosotros, entonces casi todo se queda en el silencio, nadie cuenta,
entonces primero habría que crear garantías para que todos tengamos el respaldo estatal para decir,
sabe que yo soy víctima y yo sé que grupo es el victimario, en mi situación, partiendo de eso hay
que llegar a hacer un balance muy hondo y aparte de eso toca llevar un trabajo psicosocial con las
familias porque el llegar y que se encuentren entonces con la unidad de víctimas y entonces le
digan si cuénteme su historia no sé qué y tu sea la cuentas y te llaman en tres meses y te dicen, no
es que tiene que volver a venir y seguir contando su historia y eso lo único que ha hecho es el
victimizar más al círculo de víctimas, el universo se está ampliando y se está victimizando a una
persona, haciéndola cada tres meses que recuerde todo lo que sufrió y eso para que a lo último le
digan, no lo que pasa es que usted no nos aparece en el listado donde ocurrió esa catástrofe, donde
ocurrió esa masacre o donde hubo ese atentado, entonces es primero yo creo que ese
esclarecimiento a la verdad que se está haciendo por parte de la mesa de diálogo esta buena pero
aún le falta más, le falta llegar a los territorios y mirar realmente como ha sido su sufrir durante

este momento de conflicto, durante estas décadas de conflicto que hemos vivido en el país, después
de que se haga esto y se haga un trabajo psicosocial ahí sí se puede empezar a sacar una estadística,
ir mirando que hechos victimizantes porque la mayoría de gente que llega y hace el registro de
víctimas, Entonces le dicen a usted es desplazado, Listo ya solamente la metieron con ese hecho
victimizante pero no se dieron cuenta que los masacraron que tienen personas y familiares
desaparecidos, aparte de eso no viene un estudio simplemente el escalafonan a uno dentro de ese
marco, y le dicen a uno, ah no ese hecho victimizante es este, pero no entran a mirar todo lo que
su familia ha sufrido y todo lo que se sigue Sufriendo a partir de que llegan a la ciudad



¿crees que el Estado no tiene trato diferencial frente a los hechos victimizantes en todo el
proceso de reconocimiento de las víctimas?

Si tiene que haber sido una tragedia que tuvo el Boom para realmente reconocerlo pero si tú llegas
por lo menos yo soy víctima de la masacre del Salado como casi nadie conoce Cómo fue la masacre
del Salado, dicen Bueno espero porque éste tiene que entrar en investigación, el castillo meta Pero
si tú llegas y dice soy de Bojaya, primero tienes que tener unos rasgos afro descendiente para que
te acepten el territorio en el que se dio, Y ahí sí le dicen ah no pero es que usted ya se les hizo una
reparación simbólica porque ya fue las FARC y les pido disculpas, pero es que con eso no se
recupera todo eso que se tenía allá con eso no se recupera el trauma que tienen nuestros hijos que
tienen nuestras familias. Entonces yo creo que sí debería haber un trabajo psicosocial primero con
esas víctimas para ahí sí empezar a mirar Cómo es que se van a reparar



en cuanto a los temas que se están tratando en la mesa de La Habana ¿cómo crees que estos
diálogos y el acuerdo puede estar aportando a las organizaciones de víctimas?

Yo veo que nos están aportando mucho sin uno llegarlos a conocer porque de una u otra manera
ellos hablar ahorita de una cátedra para la paz nosotros hicimos parte los poros de víctimas que se
hicieron



¿Esos foros se llevaron a cabo durante qué tiempo?

Eso fue en el 2014, fueron los foros víctimas que se hicieron, fueron 5 foros y nosotros tuvimos
participación en 4 ANDESCOL como organización de víctimas del desplazamiento forzado
Llevamos una ponencia con propuestas de cómo era que nosotros nos parecía Y entonces ahí hay
una parte que hay que rescatar como nosotros siempre hemos hablado de una cátedra para la paz
nosotros, La queremos hecho por nosotros mismos, organizaciones que hemos luchado que hemos
estudiado que hemos resistido en los territorios y sabemos directamente cómo nos ha tocado el
conflicto en el país y como nosotros podemos tratar a nuestros hijos, a los niños del común
podemos tratarlos y mostrarles cómo ha sido nuestro tras ceder en este mal capítulo de la guerra
en Colombia, entonces la visión que se tiene desde allá es que hay que empezar hacer cátedra para
la paz desde los colegios, ANDESCOL tuvo la oportunidad de traer a 5 compañeras entre región
y Bogotá, ellas empezaron a contar sus historias de vida y dentro del territorio Cómo había sido la
resistencia al conflicto, entonces la mesa nos ha abierto algunas puertas para eso, además la
participación política que se creó



¿Qué puertas les ha abierto y cómo ha sido la participación?

Nos ha abierto puertas principalmente con el distrito se trabajó con lo que fue el Ministerio de
Educación las mujeres contando sus historias, otro grupo de nosotros llegó a los diferentes
territorios hablar de paz que era una estigmatización y creamos una mesa de diálogo de paz, una
réplica que se trabajó en la semana pensarte de septiembre, la organización trabajó bajo ese marco
como diciéndole a la gente Qué es la mesa



¿la semana pensarte en qué año se dio?

En el año 2015, septiembre de 2015. Y pues ya venimos trabajando desde el año pasado con esa
mesa para saber el punto central que fue a trabajar sobre una réplica de la mesa de diálogo acá en
Bogotá, dándole conocer a la gente porque uno no puede llegar a esa mesa de diálogo si nosotros
somos los principales afectados, como colombianos, Entonces yo les explicaba Cuántos puntos
estaban explicando en la Habana Qué signo se enmarcaba todo desde el campesino o sea la persona
ya pie todos nos teníamos que haber influenciado en ese proceso de paz y por lo menos saber
quiénes eran los que nos están representando tanto como el estado como grupo subversivo, quienes
estaban ahí asentados y que se estaba negociando, la mayoría de la gente pensaba que se estaban
negociando 100 puntos y uno llegaba y les decía, no, son 6 puntos, uno tiene que ver con todo lo
que son cultivos ilícitos, lo que tiene que ver con la participación política, se vio mucho entre los
territorios, porque ya como saben hubo un magnicidio que fue muy fuerte Cómo fue la UP, ya que

el año pasado para las elecciones de octubre que se haya podido salir a unas mesas de votaciones
y decir, yo soy candidato por la UP ya fueron garantías para el trabajo social para el movimiento
social y nosotros decíamos que hay garantías para poder llegar a una instancia como esta, así sea
una alcaldía, así sea un edilato partiendo desde las localidades pero ya podíamos salir ya no
teníamos que quedarnos callados y decir: no tenemos el respaldo, eso también se logró por la mesa,
el ahorita sentir que todo el mundo la quiere hablar de la paz y que ya no son como tan apáticos de
decir: lo que pasa es que el gobierno se le arrodillo el grupo como las FARC o las FARC ya se
rindió porque saben que Álvaro Uribe Vélez le dio muchos golpes Entonces le tocó Buscar a Santos
para que fuera la persona que ahorita los aceptará los dejara llegar a una reinserción, Entonces es
cambiarle la biología la gente decir no hay derroteros acá simplemente es la lucha del pueblo que
se está uniendo, y ya unos está sintiendo identificado con esas personas que están en ese diálogo
diciendo si son necesidades conjuntas y Si vemos la necesidad de que esa mesa esté establecida y
a de que se siga dialogando y se lleguen a unos acuerdos puntuales para nosotros



Si bien sabemos hace cuatro años no existía un interés por el proceso de paz, ¿A qué se
debe que hoy en día haya mayor interés sobre este? ¿cómo han hecho un balance de esas
acciones? ¿cómo ha sido informada la gente? ¿cómo lo han tomado las poblaciones?
¿Puedes decir que la población se ha apropiado, si se ha empoderado sobre estos derechos
y este reconocimiento?

Que la mayoría de gente que les gusta escuchar esto, ver televisión son señores, ya son adultos,
son los que han visto 3 o 4 procesos de paz que se facturaron, Entonces ya no había confiabilidad
en eso, se sabía que se sentaban 1 o 2 años y siempre se iba a facturar por alguna de las partes,

Entonces los gestos que ha dado en este momento las FARC durante el trascender desde proceso
de paz Cómo fue haber liberado al teniente al Señor que habían secuestrado en el chocó, Cómo
fue empezar a trabajar en los desminados, Entonces yo creo que son cosas que más han puesto a
pensar a la sociedad civil, y ya uno llegarle a ellos y decirles: usted puede hacer parte desde su
localidad puede empezar a trabajar conjuntamente, hay muchas organizaciones de jóvenes y todo,
Entonces ya es como tratar de darles su conocimiento y llegarle a la persona y no Simplemente
tráela a un espacio sino entrarle en su territorio sentarse con él a compartir algo y decirle que el
proceso de paz es esto es esto es esto, porque es mi idea, porque no estoy diciendo que es la verdad
absoluta, si no es darle a conocer llamarlo y decirle si usted me quiere preguntar algo en la mesa
que se logró por lo menos la gente hacer preguntas ya con una necesidad de saber más entonces es
como darles a ellos y abrirles la puerta para que ellos conozcan este maravilloso mundo, de que si,
vivimos en un mundo de conflicto, Pero qué es lo que realmente se está discutiendo allá, ya la
gente no se limita a lo que simplemente le pasa caracol y RCN, la gente entra investigar más y
nuestra presencia en los territorios ha sido muy buena por eso. Porque entonces ya uno se acerca
a las alcaldías locales entonces dicen: cátedra para la paz y uno llega a hacer una participación y
decir que viene una organización nacional que tiene reconocimiento en el país Entonces ya la gente
se le acerca y comienza a: yo Quiero saber sobre eso y uno empieza con rote de la información,
que los correos que la invitación a un evento, Entonces ya la gente empieza como una cadena, una
persona llega y toca el tema y ya hay dos que se entusiasmaron, llevan a cuatro y así y se ha hecho
poco a poco así se ha ido forjando y se les ha dado esa semilla de que usted tiene que saber lo que
está pasando, nosotros tenemos que empezar a ser personas que hagan hechos Entonces tenemos
que empezar a visibilizar que nosotros sí sabemos de qué se está hablando allá y no Simplemente
lo que se dijo en 2 o 3 medios de comunicación, Entonces ya nace la necesidad de ellos de empezar

a mirar, por lo menos hay gente que dice: Ay sí yo sé que se firmó el primer punto de víctimas, Ya
sé entonces que nosotros no podemos quedarnos en la 1448 ya tenemos entonces que empezar a
hablar desde nuestros territorios porque también han habido desplazamientos interterritoriales
entonces la gente ya empieza hablar de eso te hacen parte de todo lo que se tiene preparado por el
distrito todo el presupuesto participativo dentro de una localidad, entonces la gente empieza a
trabajar dependiendo la línea de trabajo que tenga ayudas que se meten por la parte de salud, otro
por adulto mayor otro por la infancia, primera infancia y todo eso. Entonces la gente se volvió muy
política para eso.



En el periodo 2014-2015 para poder responder a las necesidades de los desplazados y de
las víctimas ¿ANDESCOL ha generado en la gente transformaciones?, ¿han tenido que
transformarse esas dinámicas para poder llegarle a la gente o para el proceso de
acompañamiento a las víctimas?

Pues como ANDESCOL es una organización sin ánimo de lucro, ha sido algo que se ha visto muy
pesado para nosotros pero yo creo que lo que más se hace, las acciones que uno logre hacer desde
los territorios, entonces es llegar.



¿A qué acciones te refieres?

Llegar digamos a visitar nuevamente nuestra seccionales, tener el contacto con ellos y hacer una
estadística y un balance de por qué no se siguió con una actividad tan fuerte como hacíamos hace

cinco o seis años y si llega a la conclusión de que el periodo de Álvaro Uribe Vélez, los 2 periodos
para el trabajo social fueron muy fuertes, fueron estigmatización, fueron prisioneros fue mucha la
persecución que se creó, entonces ahorita llegar a confiar en este proceso de paz y comenzar otra
vez nosotros hacer la visita a los territorios Cómo son las seccionales como te decía hace un
momento, Entonces es llegar y decirle: pero mire tenemos una puerta, tenemos que empezar a
participar, entonces hay una mesa de participación departamental de víctimas donde nosotros
podemos llegar y ustedes como víctimas pueden empezar a ser parte de eso, hay un sector que
trabaja dentro de la marcha patriótica como también víctimas que va a tener todo lo que es un
trabajo diferencial para usted Ustedes pueden ir haciendo por te pueden llegar con propuestas y
decir vamos hacer Vamos a reunirnos otra vez la mesa de procesos de víctimas y haber llegado el
año pasado a Santa Marta otra vez, eran 30 cupos y andes col haber tenido dos cupos de
participación en ella fue muy significativos, a nivel Colombia fue un compañero y quién les habla,
nosotros estuvimos participando y ha sido un trabajo desde finales del año pasado hasta este
momento, donde nosotros, que hemos hecho: también se sacó la mesa de mujeres víctimas del
desplazamiento forzado, donde nosotros también tenemos que darnos cuenta de que necesitamos
todo lo que es una ley, todo especial para las mujeres porque una mujer de la ciudad no es igual a
una mujer víctima del desplazamiento, una mujer acá en Bogotá puede comprar un territorio, un
terreno súper bien, tiene sus escrituras pero cuando las mujeres les matan a su compañero en las
diferentes ciudades y les tocó venirse para acá, ellas no podían reclamar la tierra, ya entonces es
empezar a mirar qué reglamentos van a salir para nosotros asociarnos y si nosotros no visibilizamos
de que eso está pasando en el país y Hacemos unas acciones de hecho haciéndonos notar y diciendo
que somos 100 200 300 500 mujeres que vamos a reclamar la tierra que dejamos porque estaba a
nombre de nuestros compañeros y nos tocó salir de ese territorio entonces nunca se va a hacer,

Entonces es llegar y encontrarnos con hombres y mujeres decirles tenemos derechos, tenemos que
hacer una sola bandera de lucha y visibilizarnos Porque mientras nosotros no nos movamos y no
hagamos eco en esto, nunca se va a saber. Entonces es empezar a trabajar ya como un enfoque
diferencial, Entonces sí Hablamos víctimas más en general, pero también hay mujeres hombres
que necesitan volver a su territorio, que tenía tales y tales cosas tales otras y no se les ha reconocido,
entonces partiendo de ahí y Esa mesa se implementó hace como unos 10 años, gol fue pionero
trabajando con ellos, por x motivos empezaron a llegar a víctimas por parte del Estado de la alta
consejería y eso, ANDESCOL se salió un momento, como te digo fue el periodo de Álvaro Uribe
Vélez donde golpearon muy fuerte el trabajo social entonces ANDESCOL venía de Medellín,
estaba muy estigmatizada, y saber que había un capítulo nuevo acá en Bogotá, Entonces por
persecución a los líderes y lideresas que trabajaban en ese momento Entonces fue como bajar quitó
los espacios de participación con el estado y empezar hacer trabajo más territorial, el trabajo más
calmada, empezarlo a hacer desde los territorios, y ya ahorita que volvimos a ser parte de esa mesa
de interlocución.



¿Qué los llevo otra vez a ser parte de esa mesa de interlocución?

Teníamos un compañero que hacía parte de ahí cuando empezó otra vez todo lo de paramilitarismo
en Mapiripán, el decidió empezar a trabajar en otra línea, Entonces ya se retiró de ese espacio él
veía que la participación de ANDESCOL era muy limitada entonces simplemente iba como
invitado en ocasiones. El año pasado nosotros tuvimos gran trabajo con el sector de víctimas desde
la marcha patriótica



¿Con la mesa?

No solamente como plataforma amplia de marcha patriótica, entonces en diversos eventos las
víctimas nos vemos, en diferentes espacios



¿A qué espacios te refieres?

Digamos en la movilización del 9 de abril del año pasado, que todos los años marcha patriótica ha
hecho una movilización en acto público, en ese momento nos encontramos con compañeros que
habían trabajado en ANDESCOL y seguían metiéndole a esa mesa, entonces empezaron el
contacto, empezaron a rotar: que salió esta sentencia esta ley, con esto se le puede poner de nuevo
en un derecho petición así sale más claro, se dio mucho un trabajo conjunto por parte de lo que era
el consultorio jurídico, Entonces ya vamos a otro evento, Entonces digamos que había en el centro
de memoria, había una charla para las víctimas, Entonces allá también nos encontramos, se volvió
cotidiano estarnos viendo con ellos, Entonces ya por amistad y por todo el trabajo que ellos saben
que ha hecho ANDESCOL todos estos años entonces buscaron a un compañero y le dijeron que
podríamos hacer parte de Esa mesa, que fuéramos que iban a haber 30 delegados, estuvimos allá
debatimos, hicimos una postura frente a la asamblea nacional Constituyente, que nosotros vemos
que es una buena línea para refrendar los acuerdos que se han dado en la Habana.



¿Cuál fue la propuesta hicieron?

La de la asamblea nacional Constituyente es una forma de refrendar todos los 6 puntos en la
Habana, entonces se habla de un plebiscito que se haría por voto popular, y sería en las ciudades
capitales, más una asamblea nacional Constituyente, donde tú dices sí o no está de acuerdo con
refrendar todo lo que quedó estipulado en la Habana Durante los tres años de diálogo, entonces va
a ser una participación de toda la población civil.



Cuando llega la propuesta de participar en esa mesa, teniendo en cuenta todo el problema
que tú me mencionas de persecución que tuvo la organización y que los conllevó alejarse
¿fue fácil tomar la decisión de si vamos de una vez o se reunieron, lo pensaron, lo
discutieron?

Primero fue que preguntaron Cuáles eran las garantías que se iban a tener dentro de su espacio,
porque no es muy fácil que le digan a uno si van a ir 30 víctimas en un avión cualquier cosa puede
nacer, un atentado y ya paró de contar se acabó la mesa, Entonces primero empezamos a averiguar
sobre cómo iban a ser las garantías que ellos nos iban a dar como víctimas, si vamos a estar todos
concentrados en el mismo sitio, a qué horas se iba a salir, Cuántos días íbamos a participar, Quiénes
eran los encargados, entonces de ahí nos vino como el protocolo normal que nos avisaron que los
que teníamos del cupo éramos un compañero y yo porque él es el representante del sector de
víctimas nacional en marcha patriótica y porque yo soy la representante distrital, Entonces se nos
abrió por esa línea que trabajamos de víctimas, además por trabajar con ANDESCOL, Entonces
ya empezamos y se tomó la decisión como faltando 3 días, decíamos, nos toca analizar todo,
porque es que es la vida de uno la que puede estar en peligro, nos sentamos en plenaria con los

compañeros en la oficina hablamos, hicimos listo lo vamos a hacer, son tres días que vamos a estar
allá, son tres días de debate que se van hacer, fueron personas encargadas del Ministerio de
vivienda a hablar en cuanto a víctimas, fueron también de la alta consejería para las víctimas fueron
ellos hablarnos de la ley 1448, hacer un desglosado y aceptando cuestiones de que eran cuatro las
ayudas emergencia y que solamente estaban llegando 2 y habían otros que no, entonces fue la
forma de participar y decirles también a ellos muy de frente: es que nosotros no nos sentimos
recogidos en esto, fue también poner nuestra postura como organización y como víctimas frente a
toda la ley que ha salido para las víctimas, entonces Esa mesa me parece que es una mesa de
participación muy buena, el haber llegado allá y hacer parte de eso, y ahorita estamos tan bien
tratando de hacer parte y hacernos un espacio y seguir trabajando como se venía trabajando antes,
porque es obvio que sí ANDESCOL sale ahí, van a haber miles de organizaciones qué van a querer
entrar y que han trabajado Durante los últimos años y Nosotros hemos estado un poco abstenidos
a llegar al espacio, entonces ahorita ya otra vez es empezar a conquistar ese territorio decirles:
nosotros estamos vivos y seguimos en la lucha, hemos trabajado en esto, seguimos trabajando
sobre el territorio sobre todo el trabajo nacional que hemos venido haciendo se sigue haciendo Se
sigue trabajando, Entonces es volver a esos espacios de interlocución Y ganarnos nuevamente ese
espacio, y ahorita el 16, Ellos están trabajando conjuntamente con nosotros porque también están
convocando a esa movilización de las víctimas.



Ahora con el gobierno de Santos, ustedes tuvieron un cambio fuerte, sienten que de pronto
ahora ¿hay más garantías que durante el gobierno de Álvaro Uribe en cuanto a garantías de
seguridad, Cuando se movilizaban cuando iban al campo a informar, creen que existe
mayor acompañamiento y garantía y seguridad para sus vidas por parte del Estado?

Pues uno no puede hablar de unas garantías estatales



¿las garantías las brinda solamente el estado o hay otros actores que las deban brindar?

Yo creo que ya nosotros mismos como organizaciones hemos trabajado en redes, Entonces ya
contamos es más con el apoyo y la forma de cuidarnos entre nosotros mismos, ya no somos tan
vulnerables a decir yo no voy a este espacio porque me pueden hacer algo, no, es el sentido Ya de
Lucha que uno crea Y entonces uno dice: no, voy a llegar este espacio allá tengo tal conocido me
puedo quedar en tal lado, entonces son cosas que uno ha ganado pero también obviamente el poder
nosotros haber plantado una mesa de diálogo de paz en Plaza de Bolívar O Plaza de artesanos o
haber llegado un 9 de abril y haber traído gente de las regiones y Haber puesto nosotros como
ANDESCOL 800 personas para una movilización ya es una garantía muy grande, así no haya sido
visible que el estado fue el estado que nos prestó la seguridad, ya ahorita en la gente y las
organizaciones están preparadas, Entonces ya tenemos comisión de Derechos Humanos, logística,
seguridad, donde uno mismo se encarga de cuidarse mientras los diferentes actos y las diferentes
Tomas que se hagan.



Al trabajar en conjunto con diferentes organizaciones con ideales y puntos de vista
diferentes, al influir o participar, ¿cómo es que llegan a un sólo acuerdo y a tomar
decisiones conjuntas? ¿para ANDESCOL ha sido fácil o han tenido dificultades para llegar
al mismo objetivo en el trabajo conjunto?

Se sabe cuál es el objetivo de ANDESCOL, Qué es trabajar con las víctimas y personas en
condición de vulnerabilidad



hablamos específicamente los objetivos 2014 -2015 ¿cómo organización y sector de
víctimas qué objetivos tuvieron durante ese periodo?

El objetivo de nosotros principalmente era hacer un eco en todo lo que fueron los foros de víctimas,
nosotros queríamos visibilizar ya como organización y saber que si estábamos presentes en el
territorio



¿Quién organizó estos foros de víctimas?

La ONU y la Universidad Nacional con el centro de pensamiento de allá, Entonces era decir
ANDESCOL sigue vivo, ANDESCOL está luchando, Entonces cuando nosotros llegamos allá los
foros, llegamos con propuestas y todo entonces toda la gente las organizaciones, del MOVICE,
capítulo Barrancabermeja, los de Barranquilla, es decir ANDESCOL sigue vivo sigue luchando,
entonces listo vamos a meterle Lo que ustedes quieran hacer Nosotros le contribuimos Y eso,
Entonces ya se vuelve eso algo... dentro el trabajo social hay algo que es abanderarme de la lucha
mi compañero, Entonces por más de que hayan colectivos de jóvenes, nos damos cuenta que entre
los colectivos de jóvenes como la FEU la CEU, juventud rebelde, son colectivos donde la mayoría

son hijos de víctimas, Entonces es muy fácil de que ellos entiendan eso, de que ellos sepan que
tienen que luchar por unos derechos propios pero que eso no lo abstiene a ellos de empezar a hacer
un trabajo como organización de víctimas y a brindarnos el apoyo de lo que ellos tengan Porque
todos nos la pasamos leyendo investigando Pero hay algunas leyes decretos mandatos todo lo que
sale entonces todo lo que sale ANDESCOL le vamos a dar esto porque nos dimos cuenta que
Siguen trabajando que van en esta línea que hay muchachos que tienen trabajo con prisioneros
políticos Entonces ellos también entran en ese Universo de víctimas, entonces son las acciones que
se han llevado desde ese momento hasta acá y que nosotros decimos saber de qué nuestra propuesta
por lo menos, que era de cátedra para la paz dictada por parte de las organizaciones se ha logrado
ya nos llamó el distrito y entonces el Ministerio de Educación nos pidió.



¿Cómo lo han logrado la realización de dichas cátedras?

Con las mujeres que trajimos de región y eso, eso fue con una parte cristiana de la iglesia, católica
perdón y con el Ministerio de Educación, Buscaron a ANDESCOL como asociación para que
algunas mujeres fueran a dictar cátedra para la paz pero partiendo besos historias de vida, Entonces
les hicieron un trabajo psicosocial y luego empezaron a llevarlas a ellas a que fueran a diferentes
localidades y contarán su historia en los colegios, Entonces ahí es donde uno dice listo, se escucha
cátedra para la paz, debe ser direccionado por las organizaciones sociales, Qué son las que
realmente viven eso, porque no es por desmerecer pero ninguna academia le va a mostrar a uno
las cosas así como las va Mostrar directamente una víctima



En esa cátedra para la paz que tú nos hablas ¿cómo plantean la cátedra para la paz? en ¿esa
cátedra abordan temáticas de tierra?

Si, la cátedra para la paz para nosotros parte de que sensibilizar a la gente y decirle yo soy víctima
el que usted está en la ciudad y no le haya tocado a mí sí me tocó eso pero usted lo está tocando
de una forma a la que usted de pronto no se sensibilizan tanto, pero es que están tocando la ciudad
es porque está llegando el desplazamiento, se está viendo en los buses, se están durmiendo en la
esquina, Entonces es darles a conocer de que también pertenecen a este universo de víctimas. En
esta cátedra para la paz se empieza contando la historia de vida, el paso a seguir es contarle que se
hace parte de una organización, Qué es esta organización, Qué hizo que la gente se sintiera
identifica con la lucha de ANDESCOL y empezar a participar en ese trabajo Y a partir de ahí
Entonces es decirle a la gente no es para que simplemente ustedes escuchen eso, es para que usted
llegue y se dé cuenta de su papá de su mamá y empiecen a contar de que sí realmente el conflicto
en Colombia existe, de que por más que nosotros estemos en un sitio muy central acá lo puede
haber, acá hay guerrilla hay paramilitares hay BACRIM, Entonces es darle a conocer esa los
muchachos y que ellos se interesen más entonces ellos ya van a decir cuando uno habla de la
cátedra de la paz empieza a contar por sus vivencias, después mostrándole Cómo fue la forma de
combatir lo que fue la organización y empezar a hacer el trabajo social y seguido de eso seguirlo
replicando, y ellos creen la necesidad de investigar más, entonces empiezan Ay cómo es que se
llama su organización, se llama ANDESCOL? Y ustedes con quién trabajan con Qué grupo
población, yo puedo a ser parte de ella no puedo hacer parte hacer parte de esas organizaciones,
cuáles son sus ideales cuáles son sus banderas de lucha, Entonces ellos empiezan a ver la necesidad
y uno empieza a abrirse más, a decirle No es simplemente algo de que solamente me tocó a mí y

el resto somos indiferentes a eso, sensibilizar más a las personas sobre lo que ha pasado en nuestro
país y a tener historia memoria ante esto sabe de qué por más que haya sido muy lejos de mi casa
pudo haber sido mi primo y mi tío y yo ni siquiera lo sabía, y nadie me tiene exento para que me
pase esto, porque en el momento en el que se pueda levantar una mesa de diálogo nosotros no
sabemos si la guerrilla se vuelva alzar en armas y tenga gente para luchar otro 50 años o
simplemente le den un golpe estado y se acabe el gobierno de ahorita y se implemente el que ellos
quieran, Entonces ya la gente empezar a socializar eso y empezar a ver y decir si sirve para la
cátedra para la paz porque es que yo ya sé qué fue lo que conllevó a que un grupo se alzara en
armas, yo ya sé que no solamente hay un problema de armas sino un problema político y social
que fue el que llevó a esa problemática armada, entonces ahí de se crea la necesidad y hay gente
que a uno le dice: venga yo puedo ir a su organización?, ¿puedo empezar a trabajar? Y Así mismo
como se vio hace muchos años es algo que se ha ido perdurando con las universidades, por algo
Nos invita, el año pasado a hacer parte de todo lo que se trabaja en la universidad de La Salle, que
fuéramos e hiciéramos una ponencia como ANDESCOL, de que fueran otros compañeros e
hicieran parte de una videoconferencia que se iba a hacer, que iban a haber delegados de La
Habana, donde también iban a responder algunas preguntas, entonces son espacios que se han
ganado por la interlocución Que se ha hecho, el llegar y conocerse a una persona, para mí, yo no
conozco simplemente a esa persona, conozco su proceso y es empezar a tener lazos y conectarnos
y decir, ustedes luchan por esto nosotros también, pero yo también conozco a desplazados
Entonces se los puedo hacer llegar para que ustedes les expliquen les hagan ver cuáles son sus
derechos y así mismo los mecanismos de defensa para poder hallar una solución a eso.



Tú nos dices que hacen el proceso de sensibilización que genera un interés en las personas
para que de cierta manera se unan a la lucha ANDESCOL ¿a que conlleva ese proceso?
¿que para qué sensibilizar? ¿contemplan ustedes la idea de que se den otras formas de
organización diferentes a ANDESCOL?

Claro la idea digamos la estructura por la dinámica, Nosotros siempre hemos trabajado con las
dinámicas del territorio Entonces acá en Bogotá nosotros Contamos con muchas organizaciones O
asociaciones pequeñitas que trabajan con víctimas, entonces uno llave la organización por lo
menos la de CORANDICOL, es una organización que agrupa víctimas pero que no tiene tal
reconocimiento como ANDESCOL. Pero entonces ya entraron y se afiliaron ANDESCOL y tienen
trabajo en diferentes localidades, entonces es llegar a la localidad de USME y conocer que allá hay
una problemática donde la gente la van a sacar de ese territorio Entonces es decirle nosotros
tenemos una organización que tiene varias gente Entonces vamos a llamar gente San Cristóbal de
Rafael Uribe Uribe y vamos a hacer una toma en conjunto íbamos a ir a interlocutor hablar con la
alcaldía local y la distrital y todo eso y llegar y tener una solución y decirles que ellos tienen que
tener un trato diferencial por lo que lo conlleva a que ellos estuvieran presentes en ese territorio de
manera informal



¿Crees que han tenido una respuesta positiva a nivel local y regional con estas acciones?



Hemos hablado de varias mesas de interlocución con el estado de la cátedra para la paz,
como lo llamas de las acciones de hecho de las tomas y las movilizaciones que se han dado
en el 2014 y en el 2015 ¿realizaron otras aparte estas que ya nos mencionaste hay más?

En la parte de crear más organizaciones por lo menos el año pasado nos yo lo que fue Juventud
Rebelde, También nosotros hicimos gran parte de esto, tenemos compañeros que están trabajando
en Juventud Rebelde y les ayudamos con las banderas de lucha, a hacerles reconocer también las
necesidades que ellos tienen, los apoyamos en la parte de derechos humanos y de logística en las
zonas de reserva campesina que fueron el año pasado, también en lo de la Cumbre agraria



¿Qué se logró con de la Cumbre agraria?

Con lo de la Cumbre agraria ayudamos desde Bogotá con todo lo que fue la logística y en este
momento se sabe de qué hay víctimas del desplazamiento forzado qué pueden hacer proyectos
Porque algunos territorios donde ellos vivían, pasaron de ser de zonas de reservas forestales a
zonas de reserva campesina, qué quiere decir eso Entonces dentro del punto de zonas de reserva
campesina que se habla en la mesa de diálogo se dice de que 8 millones de hectáreas se van a tener
listas para el cultivo y para un negocio auto sostenible desde el campo, entonces y yo por lo menos
por ejemplo vivía en villavo y van a coger tres millones de hectáreas y va a ser donde yo estaba,
Entonces eso me da garantía A como víctima regresar a mi territorio y volver a ser productiva
dentro del mismo, Es que la parte donde yo vivía está cubierta o se recoge por una zona de reserva
campesina donde yo puedo seguir cultivando y seguir haciendo todo eso, entonces la participación

de ANDESCOL como víctimas dentro de la zona de reserva campesina también se está haciendo
ahorita, no estamos totalmente Pero entonces todo lo que es Cumbre agraria étnica y popular llamó
a ANDESCOL y le dijo: ustedes tienen que tener representación acá como organización de
víctimas del desplazamiento porque a ustedes no Los desplazan y al territorio se lo llevan, acá
quedan, Entonces qué va a pasar con ese territorio después de que ustedes los desplazan, es otro
espacio fundamental que se ha logrado hacer ahorita A parte de toda la visibilización de mujeres
y los aportes que hemos hecho en las mesas de diálogo antes de que se firmará el quinto punto Y
ahorita la idea es trabajar con miras a esta movilización que se va a hacer el 17 y es sacar nuestra
postura frente a todo el acuerdo del quinto punto de víctimas, Entonces es extenso y no lo hemos
terminado leer Espero que de aquí al 15 Ya lo habíamos terminado de leer para nosotros reunirnos
y hacer una charla y en conjunto Mirar los pros y los contra de ese mandato que se sacó hacia las
víctimas ese pliego de peticiones que se creó para las víctimas desde las mesas de diálogo



¿Otras acciones que se te haya escapado y no nos hayas contado?

Pues acciones en si nosotros permanecemos en un trote diario entonces que si nos llaman Y nos
dicen que está pasando algo con una organización



¿Recuerdas alguna en ese periodo 2014-2015?

El año pasado perdió la casa uno de nuestros procesos cómo es CORANDICOL ellos funcionaban
en San Cristóbal llegó el ESMAD y lo sacaron no se pudo hacer nada porque Aparentemente era

un terreno baldío y se había apoderado el señor y lo estaba rentando a la organización para que se
pudieran trabajos desde allá, otra participación que hicimos fue de incidencia política desde las
localidades que fue como muy bueno, o sea no logramos ganar.



¿Que no lograron ganar?

Los Edilatos y digamos no logramos ganar lo que fue consejo, alcaldía tampoco la logramos pero
yo creo que se hizo muy bien la tarea el ejercicio, sé que va a sonar un poco a respuesta de reina
pero por lo menos aprendimos a darnos cuenta y tener una estadística de cómo nos encontramos
en nuestros territorios, Cuál es la incidencia que nosotros tenemos en nuestros territorios, por lo
menos yo fui candidata por mi localidad para edilato, fue algo muy bueno porque por más de que
yo no hice publicidad contar con 150 votos y nadie sabía de que yo era candidata porque no me
encontraban Bogotá porque estábamos haciendo trabajo con las organizaciones de las seccionales,
yo estaba en Barranquilla en la Guajira, y saber que la gente estaba votando por mí eso es uno
decir que reconocen el trabajo dentro de las localidades y el territorio por más de que no hayamos
ganado hoy ya fueron 150 votos Pero si yo estoy haciendo bien el ejercicio son 150 personas que
confían en mi trabajo me conocen el trabajo y no tuve la necesidad de ir a darles una lechona a un
tamal para que dijeran si voy a votar por usted o prometerles cosas falsas para no haber llegado y
haber dañado todo mi proceso dentro de una localidad.

Claro y ahorita son 150 votos pero todo el proceso se va conociendo más y serán más espacios
para la participación y llegar a sus objetivos que de una u otra forma da ANDESCOL desde una

representación política. Claro y Es que además del trabajo de ANDESCOL inició en esa localidad
en Rafael Uribe Uribe



¿Eso se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá?

Si, nosotros cuando nos fuimos de la localidad 18 nosotros, por lo menos cuando yo conocí andes
col yo trabajaba con la alcaldía y una compañera la persona que hoy preside nuestra asociación
ella era trabajadora pública de allá, Entonces fue conocernos dentro de un trabajo territorial y ya
después de 6 años vernos en un trabajo nacional donde decimos no se veía eso, y fue el trascender
de andes col hace 10 años a verla en la actualidad saber de qué ahorita y cal se hace trabajo con
niños, se tienen Pioneros se tienen mujeres que están trabajando en lo de cátedra para la paz
compañeros que hicimos incidencia política que ya nos fuimos a foguearnos en un escenario
electoral entonces son ganancias que ha tenido la organización y es el trabajo de todo un equipo
0



De todas estas acciones que tú mencionas ¿Cuáles consideras tu que tienen mayor impacto
en la población desplazada?

Las jornadas que nosotros hacemos de recolección



¿Es decir las que han realizado en el último año?

Las jornadas que se han hecho con el consultorio jurídico yo creo que ése ha sido el Boom



¿Cuáles son las acciones que se realizan con el consultorio jurídico?

Nosotros tenemos un compañero que es abogado Entonces se va y se convoca por parte de la junta
de acción comunal dentro de un territorio y se le dice a las personas que son víctimas del
desplazamiento, Entonces tú no llega y hay gente que le dice a uno yo soy desplazado pero yo no
me he hecho mi declaración Y entonces empezamos un trabajo con el abogado y se le dice vamos
a hacer un derecho de petición para preguntar cómo está su estado ahorita y de su núcleo familiar
y si están o no entró el registro y si se les va a reparar o no y ahí sitios donde llegamos y hay 300
derechos de petición, donde la gente muchas veces ya no tenemos que desplazarnos al territorio
sino que nos traen más gente acá a la oficina que empieza a trabajar con nosotros y nos llaman que
muchas gracias porque ya me llego respuesta me llegó un ayuda ya me consignaron ya me pudieron
vivir el núcleo familiar, Entonces yo creo que eso es lo que ha causado expectativa en nosotros
cuando lo iniciamos



¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene el consultorio?

A finales del 2014 inicios del 2015 todo el 2015 lo trabajamos



¿Cómo se dio el inicio el consultorio?

Había nacido como una propuesta pero nosotros decíamos que era algo que necesitábamos dentro
de la organización y era una recolección de datos saber con cuántas víctimas contábamos el llegar
a visibilizar un número y una cifra exacta de Cuántas víctimas hacían parte de ANDESCOL, llegó
un compañero a trabajar con nosotros y le encantó la idea y empezó a hacerlo acompañado con las
muchachas que venían a ayudarnos de pasantes de la Universidad de La Salle, Entonces ellos
llegaron y empezaron y se empezó a armar un derecho petición que era lo que nosotros siempre
manejamos y ya ellos empezaron a leernos decretos y nuevas sentencias que ayudan por lo menos
a que la población víctima del desplazamiento tuvieran más garantías, entonces que si dentro de
su núcleo familiar habían personas adultas mayores o si habían niños menores de edad o personas
discapacitadas iban a tener un trato preferencial iba a ser más rápido que les llegar a las ayudas de
emergencia, entonces entró estudiar todo y fue todo un aprendizaje tanto de nosotros porque
nosotros no somos abogados, cómo las muchachas que venían haciéndonos el acompañamiento
como pasantes Entonces es aprender a hacer un derecho de petición, aprender a ir a radicar lo y
luego ir a pedir respuesta cuando nos llegaba las respuestas aquí a la oficina leer las entre todos y
decir ésta Está buena esta mala y nos tocaría seguir a otras acciones y entonces ya miramos
acciones de tutela y ya empezarla a trabajar fue lo que no sirvió en un trabajo diario, donde acá a
cualquier momento llegó una persona por un derecho de petición y no solamente vienen de Bogotá
vienen de Cundinamarca vienen de Soacha de Cajica, donde también hicimos una visita allá y allá
también una jornada de recolección de datos y se hicieron derechos de petición y llegar allá la
persona que fuera de ANDESCOL a radicar un derecho de petición, Entonces ya no era uno ya se
hacía trabajo semanal Ya teníamos tareas específicas, donde las niñas llegaban un martes y se
encontraban con el abogado o con otro compañero de la organización y se iban a entregar un

paquete de derechos de petición, entonces andes col nos han mandado 50 -100, llegará enviar en
un mes 70- 80 derechos de petición para ANDESCOL era muy grande, traer del territorio del alto
naya más de 500 derechos de petición venir transcribirlos sacar fotocopias de la cédula si todo e ir
y radicar esos derechos de petición y que a los dos meses nos estuvieran llamando y nos dijeran sí
resultó esta acción de hecho porque ya nos están consignado ya nos están llamando para la
indemnización Ya nos están poniendo lo de proyectos productivos, Entonces es un trabajo que se
ha visto muchos frutos, cantó las niñas que salieron que ya terminaron la pasantía con nosotros
como las que han ingresado ha sido un trascender de mucho aprendizaje, Entonces nos hemos
encontrado con la gente: No si es que el derecho de petición que nosotros hicimos... y ellas seguir
como investigando en eso y empezar a decir terminamos está tapa de la universidad pero queremos
seguir trabajando con ustedes queremos abrir otro ciclo y seguir trabajando en esto ir a visitar el
territorio muchas veces, no hay presupuesto parir a tal lado, y así sean $5000 yo los pongo para ir
hasta ese territorio y ya ella saber hablar de ANDESCOL como si fueran unas de las personas de
las que trabajan aquí de siento en la organización es algo muy satisfactorio para nosotros y llegar
al territorio y uno decirle a la persona, Es que lo que pasa es que nosotros somos de ANDESCOL
y ellos ah sí vinieron hace un mes hace 2 meses, a mí ya me están consignado mi plática y nosotros
estamos peleando a ver si me vuelven para mi sitio, Entonces es algo muy bonito por más de que
sean niñas nuevas las que estén ahorita ellas llegan con nosotros y la gente las acoge porque ella
sabe que es ANDESCOL Y saben Cuál es la lucha Y la ayuda que le puede ofrecer ANDESCOL
y la ayuda que se les brinda a ellos sin ningún costo, entonces para mí es lo mejor que hemos hecho
en el último año, ha sido lo el consultorio jurídico y en actos pequeñitos lo de cátedra de paz y
regresar en interlocución con las mesas de organizaciones de víctimas 1h 6m



Como la organización tiene cierto reconocimiento a nivel local Estatal ¿crees que es de
reconocimiento ha facilitado que se le dé una respuesta positiva a todas las solicitudes de
las víctimas?

Si



¿Se han dado también iniciativas de reclamación de tierras en el consultorio jurídico?

Si se han hecho algunos casos No lo sé muy bien porque como saben mi línea no es trabajar con
el consultorio jurídico pero sí hemos tenido dos o tres personas que nos han comentado que están
ahorita en lo de reclamación de tierras y más que todo con retorno



¿De dónde son las personas que han emprendido procesos jurídicos para la restitución de
sus tierras?

Hay 2 personas que son de Cajica qué están haciendo lo del retorno que ellos quieren regresar al
sitio de dónde la sacaron y hay otros dos compañeros de los que trabajan acá te quieren regresar a
su ciudad de origen, Entonces estamos en este trabajo se está ahorita con ellos a ver cómo podemos
hacer y si realmente hay un retorno con dignidad y garantías y no repetición qué es lo que se pide
entonces son los primeros pinitos que se están haciendo para una reclamación de tierras y esperar
a que eso resulte y hacer un balance y decirle a la persona como que si después de un año, si era
lo que se esperaba si se creó un retorno con dignidad y garantías pero también una puesta de no
repetición. Entonces sí son como los pinitos que se han hecho



Tú mencionadas el Alto Naya, ¿ANDESCOL Cómo llegó al Alto Naya?

ANDESCOL llega al alto Naya porque la compañera que Preside la organización



¿Qué es el alto Naya?

La presidenta de la organización, ella cuando vivía en el castillo se conoció con un compañero que
se llama Mauricio y por diferentes problemáticas de persecución Y eso Él llega el Valle del cauca,
en el Valle del cauca llega Santander de quilichao y de Santander de quilichao llega a lo más hondo
de allá Qué es el alto naya, es un camino en bestia por más de 8 horas Entonces es muy costoso es
un sitio donde no se ve el efectivo se paga con el trueque de la coca es zona cocalera, Entonces es
demasiado costoso entrar o salir de allá, Entonces se le hace la invitación ANDESCOL de que allá
hay mucha vulneración de derechos, de que haya hay mucha gente desplazada, hay gente que ni
siquiera esta cédula da, entonces ANDESCOL llega el territorio primeramente para hacer una
estadística para saber cómo se va encontrar el territorio.


¿Cuál es el interés de ANDESCOL en saber eso?

Primero que todo saber Qué porcentaje de víctimas hay allá, primero no solamente víctimas del
desplazamiento sino víctimas y personas en condición de vulnerabilidad total, entonces había gente
que no tenía cédula y por lo menos nunca había salido una ciudad que no sabía nada, entonces se

llegó allá con un grupo de compañeros, fueron tres compañeras de ANDESCOL un compañero de
REMA que es medios de comunicación alternativos que se trabaja también en toda la línea con
trabajo social, llegan ellos y entonces hacer un balance primero de cómo está allá la población,
Entonces ya Ellos van abriendo las puertas y como un medio de comunicación como lo es REMA
que mueve todo lo que son redes sociales Entonces es empezar alterada la gente de Cuál es la
problemática de ese territorio, además en ese momento el alto Naya estaba en el Boom porque fue
cuando se estaba peleando desde la mesa de La Habana lo de la distribución de tierras con enfoque
diferencial, Entonces allá encontramos campesinos indígenas Y afro descendientes, entonces es
muy difícil dentro de un territorio uno sentar a que dialoguen esas tres partes y se pongan de
acuerdo en una sola meta y tener que compartir el territorio, ANDESCOL planea una
Constituyente donde se sientan y se hace una mesa de interés Dónde están los tres representantes
de cada uno de los sectores poblacionales Y entonces dicen nosotros como indígenas pedimos es
esto y esto y hacen un pliego de peticiones, los campesinos también pero también los afro
descendientes Entonces desde ahí es donde por parte de la mesa se sabe de qué van a ver los
enfoques diferenciales dentro de los territorios, Entonces los indígenas van a trabajar por Cabildos,
los afro descendiente por consejos comunitarios y los campesinos en organizaciones campesinas,
entonces ya cada uno con su grupo empezó, a exigir los derechos que tenían por su cultura
Entonces ya se sabía que los indígenas si tenían derechos porque a ellos los estaban sacando en
ese momento bombardeados de allá del alto Naya, mataron a una cantidad de indígenas y ya ellos
poniéndose de acuerdo en decir yo no me le voy a robar los plátanos del Campesino porque el
indígena no tiene la cultura para cultivar, ellos no tienen eso, a ellos no les gusta cultivar eso es lo
que encuentran lo van comiendo por el paso, Entonces es sentarse con el campesino Dentro de este
territorio Yo le doy semilla de yuca, vaya y siembre, Entonces ya se dieron cuenta de que los

campesinos no quisieron sacar a ellos por indígenas ni mucho menos los afro descendientes, era
un territorio que se debía respetar y detenerse así como se tenía Entonces ya vieron una lucha
conjunta y ANDESCOL les ayudó a ver una línea, y a decir listo como ustedes son personas en
condición de vulnerabilidad nosotros también trabajamos con ellos nos vamos a abanderar de su
lucha, entonces ninguno nació acá Todos son Víctimas de un desplazamiento llegaron hicieron
asentamientos acá, Y entonces primero hay que reconocer que ahí hay tres grupos poblacionales
dentro del mismo territorio y que cada uno debe contar con trato diferencial y entonces ahí se
empezaron a ser derechos de petición, ya hubieron brigadas de salud que llegaron allá que
empezaron Y entonces ese trascender.



¿El trabajo que hizo ANDESCOL fue crearlos en la formación de la organización o ellos
ya estaban organizados?

No, de organización total, se crearon las tres organizaciones la campesina, la afro descendiente y
las indígenas, que todas trabajan en pro de la asociación campesina.



¿A cuál asociación campesina te refieres?

Se llama asociación campesina del alto Naya, y entonces todas trabajan mancomunadamente y
entonces Si llegan a faltar el respeto a los afro descendientes dentro de su territorio o a vulnerarle
sus derechos, ya hacen acciones conjuntas entre los tres grupos poblacionales, lo que antes no se
hacía, ya es un nivel de organización de ellos y un agradecimiento con andes col porque visibilizó

su territorio, lo dio a conocer llevó gente y se hicieron acciones de hecho donde ya la mayoría de
ellos ya están en un registro de víctimas.



¿ustedes hacen una acompañamiento con ellos o sólo fue ahí?

Fueron tres compañeras, fueron tres mujeres que conquistaron ese territorio



¿Hoy en día ANDESCOL sigue haciendo acompañamiento a esta asociación?

En el año 2014 a finales del 2014, en diciembre estuvieron allá e hicieron la asamblea
Constituyente, hicieron una Constituyente por la paz



¿Qué es la Constituyente por la paz?

Constituyente por la paz es donde se sientan y se reconocen las diferencias del territorio y ellos
empezaron a mirar sus necesidades y nosotros como comunidad del alto naya respetando el
enfoque diferencial necesitamos que en cuanto a educación allá un profesor para esa cultura que
hable la lengua nativa de ellos porque no queremos perder esa tradición, entonces dentro de una
asamblea nacional Constituyente si se llega a llevar a cabo se reconozca que en Colombia hay
campesinos porque la constitución del 91 no habla en Colombia de campesinos y a los negros los

denotan una parte pero Porque eran conocidos Como los esclavos y ya cuando ellos comenzaron
a valorar sus derechos Entonces los reconocieron como población pero a los campesinos no



¿Qué temas se trataron en esa Constituyente del alto Naya?

No estuve la verdad no estuve, pero sí sé que los temas que se tocaron fueron lo de tierras con los
enfoques de diferenciales también se habló de todo lo que era derechos Como población los
derechos fundamentales, educación todo eso sé que eso fue a grandes rasgos lo que se habló y
cómo las víctimas del desplazamiento en Colombia se encontraban tan vulneradas en un sitio
donde ni siquiera habían llegado a tener una cedulación entonces Esos fueron así como a grandes
rasgos, ellas fueron las tres personas que estuvieron, también estuvo otro compañero, presentes en
la Constituyente, Contamos con cuatro compañeros de acá de ANDESCOL que fueron allá y
fueron los que hicieron el arduo trabajo, mientras nosotros estamos trabajando desde otros puntos
ellos estuvieron allá y eso fue en el 2014 a finales del 2014



¿Cuánto tiempo duraron tus compañeros en ese proceso?

Un mes, cuando uno llega al territorio es algo muy fuerte



¿cómo se realiza la llegada al territorio del Alto Naya?

Yo como tengo una escuela de educación popular del centro y el oriente colombiano, o sea
Villavicencio, todo lo que recoge San José del Guaviare y seis departamentos que lo recoge,
Entonces digamos Nosotros llegamos explicándoles temas claves como son organización y
entonces como organización Nosotros le hablamos de marcha patriótica, DHOC como derechos
humanos, Rema como medios de comunicación les hablamos de hidroeléctricas, semilla
transgénica, ley 170 que todo lo que les compre te ellos como territorio, les hablamos también del
proceso de paz Pues hay muchos puntos que ya se pactaron y tienen que ver principalmente con
los cultivadores y con Los Campesinos, entonces a uno le hacen la invitación el presidente junta
Entonces digamos él se conoce con la gente de marcha patriótica o de DHOC o de REMA que son
los principales



¿allá conocían marcha patriótica? ¿Tenían conocimiento?

Sí, Porque mucha gente ellos que llegan a San José Qué es el punto central y entonces ellos llegan
a San José y se conocen con alguno y dicen no Yo estoy trabajando con la marcha y qué es eso es
un movimiento político y social amplio donde usted puede llegar como persona natural o como
organización o por junta de acción comunal, en fin



Este proceso que me dices que se dio en San José del Guaviare ¿fue lo mismo que se dio
en el Alto Naya?

Sí, hacen lo mismo, entonces van y se le da una cátedra siempre y halló se les explica Porque allá
tampoco están organizados entonces La idea es que como ya son campesinos y afro descendientes
e indígenas Entonces es empezar a trabajar en las tres líneas, Entonces sí son afro descendientes
armen una asociación y se unen con la COMPI Qué es la asociación más grande de indígenas que
hay, Entonces ya son afro descendientes entonces van a reunirse, AFRODES Qué es la plataforma
amplia nacional, si siempre es abarcar a lo nacional, por lo menos Olga que es la encargada de
todo ese territorio del oriente, ella va a crear 9 seccionales allá, 9 equipos de trabajo 29 se van a
tener que recoger con la organización nacional que es ANDESCOL, los de víctimas, Entonces es
empezar con sus enfoques y que si eres afro puedes estar en AFRODES, si eres indígena, con la
COMPI, si eres víctima entonces con ANDESCOL, si eres un joven y te han vulnerado derechos
entonces la asociación grande de Juventud Rebelde



¿Entonces dichos procesos organizativos ya se empiezan a coordinar con plataformas
amplias?

Aja con plataformas amplias



en un momento hablamos de incidencia política ¿qué estrategias consideras que son
importantes para lograr una incidencia política en el contexto colombiano y frente a la
restitución de tierras?

Yo creo lo primero es el trabajo dentro de los territorios O sea sí digamos yo me doy a conocer
como una líder o una persona que trabaja con todo lo de víctimas entonces dentro del territorio se
van a abanderar de eso y me van a conocer como una defensora de los derechos de las víctimas Y
si nosotros enmarcamos todo lo de víctimas entonces sabemos que va a haber una lucha por tierras,
Entonces es donde ya empezamos abarcar por territorios, Entonces todos digamos vienen de
villavo, cuántos vienen de Medellín, cuántos vienen de Antioquia, cuentos de Barranquilla, Y
entonces empezar a hacer acciones conjuntas, Nosotros somos Víctimas de tal desplazamiento que
hubo en esta fecha, somos 5 - 10 familias y Necesitamos saber qué pasó con nuestras 10 fincas,
digamos Cómo se va a manejar eso dentro de una reforma que se está haciendo donde se habla de
un banco de tierras como hacer nuestra postura ante eso, tenemos que perder nosotros porque fue
una broma muy pequeña la que se hizo y nos causa un desplazamiento pero no se tiene un
conocimiento a nivel nacional de que hubo ese ataque, entonces para mí la incidencia política se
hace del territorio y uno estudia dentro el territorio con eso las problemáticas que se ven, Sí se ve
desplazamiento obviamente va a salir la línea de tierra pero si encontramos vulneración a una
víctima pero que ella sea víctima de abuso entonces ahí va haber un trabajo muy especial con ella,
pero cuando se encuentran Víctimas de desplazamiento en los territorios La idea es empezar a
mirar todo el marco jurídico que hay para las víctimas y empezar a desglosar cada uno y empezar
un tratamiento especial a ellos en la reclamación, Entonces ya después de que uno hace eso ya
viene una representación nacional y una incidencia entonces en la mesa ya estamos participando,
es que nosotros Contamos con 100 familias que son reclamante de tierras pero el 50% de ellas son
mujeres que no han logrado la titularidad de sus tierras, entonces todo eso conlleva yo digo desde
que el territorio se empiece a hacer ese balance y ese trabajo y todo nos va desglosando a una
necesidad conjunta y a la visibilización de una problemática en el país



¿tú consideras que estas estrategias que me has mencionado han sido implementadas por
la organización?

Si



¿ANDESCOL cómo han llevado a cabo estas estrategias como las han implementado?

Como te digo entonces llegamos un día, ANDESCOL existía con 3 - 4 personas la mayoría eran
familias completas las que trabajaban en ANDESCOL, cuando nosotros también decimos hacer
parte ANDESCOL fue en el momento donde hubo la toma de la hoja, Esa fue la toma que se hizo
acá en el centro en el parque Tercer Milenio que llegaron más de mil desplazados y se quedaron
ahí, llegaron de todo lado y ahí levantaron esa toma fue porque unos auxiliares bachilleres violaron
a unas niñas que habían ahí, entonces de saber que en el centro de Bogotá estaban todas esas
víctimas del desplazamiento y ahí fue donde se llegó a un acuerdo con el Estado



¿Cómo se enteró ANDESCOL de esa situación?

ANDESCOL fue pionero para convocar para que se hiciera ese plantón ahí, ANDESCOL Ya
llevaba funcionando muchos años entonces ellos empezaron también a convocar cómo va a ser
ahorita para la movilización, empezaron a decirle a las víctimas “ somos víctimas del
desplazamiento debemos hacernos sentir es una lucha conjunta asentémonos en tan lado y empezar

a decirle Es como una forma también de represión hacia el estado, entonces están bien hacerle
visible que si hay víctimas del desplazamiento y que a donde las iban a tener no tenían para un
arriendo, no tenían para la alimentación, entonces llegó gente de diferentes ciudades también con
ollas con remesas



¿Eso fue el año pasado?

En el 2014, Y entonces llegaron y se asentaron ahí y empezaron a hacer el trabajo desde ese sitio,
se le llama el parque de la hoja porque así se le llamó al proyecto que se firmó con el estado para
que ellos se levantarán de ahí y empezar les a decir que les dejamos las ayudas inmediatas en
cuanto arriendo y alimentación mientras salía hace proyecto de las casas, el proyecto de vivienda,
y ese proyecto de vivienda como te decía el año pasado favoreció a 2 personas de las que trabajan
acá con nosotros en organización y otras como cuatro que no trabajaban de siento pero que sí hacen
trabajo con ANDESCOL



¿Crees que estas estrategias que tú mencionas han sido las mismas desde un inicio o han
ido cambiando?

Se han ido cualificando porque uno siempre dice: Tengo la idea de hacer esto pero muchas veces
se reprime hacerla



¿por qué crees que suceda esto?

Por la misma inseguridad por la misma falta de garantías la persecución y muchas cosas, Entonces
siempre se ha tenido muy estigmatizada la protesta social, entonces que si uno sale a la calle y se
moviliza con un ideal, Entonces es que ella a uno lo manda un grupo al margen de la ley o lo único
que uno quiere es armar desorden en la ciudad, ya uno va a andar con vándalos a irse a tirar todo
lo que hay en vías públicas y eso, Entonces yo creo que sí se ha fortalecido más



¿En qué sentido?

En que antes era muy difícil que tú fueras a ir a convocar a una víctima desplazamiento: vamos y
nos sentamos y hacemos un plantón o una toma un mitin o cualquier cosa, ellos no lo iban a ir a
hacer, pero yo creo que después del paro de 2013, el paro campesino la gente se sensibilizó más a
una lucha a una protesta social y entonces desde ahí es donde uno veía esas movilizaciones que
salía el niño con la olleta y la gente le decía usted que hace acá marchando pero porqué por un
paro campesino, es que en esto prepara la mazamorra mi abuela y así ya no sé qué, Entonces es
empezar a ver esa lucha conjunta Cómo se empezó a crear y como eso fue el Boom, Entonces ese
fue el epicentro para nosotros decir listo ya se puede hacer un paro Cívico nacional, el paro
campesino y entonces vamos hacer un paro nacional, Entonces ahora vamos a salir a movilizarnos
en pro al no maltrato a las mujeres, vamos a salir un 9 de abril también a movilizarnos, entonces
son acciones que poco a poco puedo ir a convocar a una de las pasantes y no me va a tener eso tan
estigmatizado porque ya se ha visto y se ha ampliado todo lo que es una protesta, yo antes era una

de las que iba en transmilenio y decía: Ya salieron otra vez la gente a moverse a salir a las calles
armar trancones, Pero ya ahorita uno va en transmilenio y ven que se están movilizando digamos
los vendedores informales y uno dice si es que cierto como les van a botar la mercancía, cómo les
van a hacer persecución, entonces uno ya tiene un pensamiento más hacia lo social donde uno dice
si es una lucha y a uno también le han barra y como que lo toca eso, todas las movilizaciones que
uno ve el espectro ya se abrió, entonces una llave que la gente ya es más sensible a eso hice claro
yo lo acompañó a esa movilización, porque es que yo también soy víctima de esto yo también
tengo familia que me la desplazaron, Entonces ya visibilizar la problemática del país y mirar que
en acciones conjuntas se puede ejercer una solución



¿ANDESCOL ha tenido cambios en su forma de organizarse, o por el contrario siempre ha
tenido las mismas dinámicas de organización?

Sí se ha cambiado porque antes yo creo que las personas que le dictaban eran muy técnicas,
entonces lo que hacían era hablar dentro de su mismo vocabulario en una interlocución con el
estado y el que manejaban con todo el mundo, Entonces ellos manejaban esa formación así, por
más de que no estudiaron en la academia era un lenguaje muy diferente para una persona víctima
que no lo entendía, sabiendo que las personas víctimas la mayoría no tienen un grado de
escolaridad máxima, por ahí la primaria Y eso, encontrar una persona si ya eso es mucho Y
entonces ya se empezó a ser algo como muy social, ya se hacía por medio de la educación popular
Y entonces entregarle con los mismos términos a la gente pero con ejemplos textuales y claros
según el territorio donde se esté hablando y la dinámica de la región, Entonces es llegar a decirle
a la gente como la 14 48 no como yo la encuentro plasma sino decirle Es que hay tantos

reconocimientos que se le hacen a las víctimas son estos Y entonces hay tantos hechos
victimizantes y no empezar les a leer como se hacían en unas épocas, qué ANDESCOL cogía y le
decía, listo usted pertenece ANDESCOL está la 1448 léala y lo que usted entienda, Entonces ya
se empezó hacer los círculos de estudio.



¿Por qué se empiezan a hacer?

Porque nos damos cuenta que no todos somos muy buenos lectores, y que no hay un nivel de
escolaridad Máximo donde uno le diga a la gente lleve de a 15,20,60 copias que a veces trae una
ley una sentencia a un decreto para que ellos lo lean, entonces uno se da cuenta de que uno llega a
debatirlo y de que solamente dos o tres personas lo están hablando y son las más jóvenes,, si yo
soy un líder no debe venir la comunidad a mí, yo debo llegar a las comunidades, Entonces ya que
lo estudio lo analizó Y llegó y se lo interpretó a ellos de la forma para que ellos lo entiendan,
entonces cambia el modelo educativo total, el modelo educativo que se tenía era muy básico y
entonces ya ahorita es la incidencia con la persona y yo tengo que planear la digamos en Cajica y
son tres días, me quedo con la gente en la noche habló con ellos y entonces ya es un intercambio
de saberes y le queda más clara la gente porque es que uno lucha, donde uno ya convoca a una
persona de esas a una movilización y no pasa lo que pasaba hace años qué le decían: y usted porque
se moviliza y decía: no es que a mí me trajeron porque yo tenía que venir a Bogotá a hacer unas
vueltas, En cambio tú ya ahorita coges a una persona y le preguntas porque se movilizan y te dicen:
porque yo soy víctima y no estoy de acuerdo de que se diga y que a nosotros no nos están
cumpliendo y no nos han cumplido, entonces Si ves ya la gente se desenvuelve mejor en los demás,
Entonces ya se sabe de qué se está haciendo una convocatoria con conciencia, que la persona que

va a venir acá no a venir a viajar o a pasear me va a venir a visitar a la familia sino que viene con
una misión y es hacerte sentir como víctima o por el espacio en el que se cite y va a ser una
representación iba a llevar un mensaje a su territorio siendo partícipe de esto, se diálogo y se
hicieron mesas de trabajo y esas fueron las conclusiones que se sacaron



¿Cuáles de las acciones colectivas consideras que lograron generar una incidencia política
y como se dio esa incidencia?

Como te digo la primera grandísima que para mí fueron los foros de víctimas, tener dos o tres ideas
de las que nosotros habíamos llevado y que ahorita y casa estén viendo y que ahorita el trabajo
social se puede hacer más libremente que no se llegue a tener tanta estigmatización Cómo se tenía
antes, participación política entre los diferentes territorios, que se tengan en cuenta para hacer
proyectos Pioneros para organizaciones sociales, el trabajo que se logra dentro del territorio en
forma organizativa en cuanto a todo lo que hemos hecho con el consultorio jurídico me parece qué
ha sido muy bueno ese trabajo, el llegar nosotros a diferentes territorios que no conocíamos a
hablar cátedras de organización por medio de la educación popular ha sido yo creo que la cúspide
a donde Hemos llegado, saber de qué nuestra organización ha ido a eventos internacionales que
han sido por lo menos con jóvenes se ha llegado hasta Ecuador a trabajar con ellos, se ha llegado
a Sao Pablo si ha llegado a la Habana Cuba, Hemos llegado a esos tres o cuatro espacios de
participación amplios donde nosotros decimos: hubo una incidencia porque es que son
directamente cupos queda el estado y que tengan ANDESCOL para eso, por lo menos en el foro
que se habló el quinto punto, el que se habla de la dejación de armas y eso nosotros tuvimos cupo
allá, se lo dieron a dos mujeres de antes con que fue una compañera y a mí, ya por la interlocución

que se tiene con demás compañeros y con entidades del estado llamaron dos compañeros y así y
ya nos encontramos con un grupo como de 7-8 compañeros de ANDESCOL Qué están haciendo
incidencia Entonces yo digo que son los espacios donde uno dice si es cierto, quién o solamente
me convocan en una reunión porque sea un compañero de organización sino porque está la ONU
las Naciones Unidas está el centro de pensamiento de la Universidad Nacional, y lo llaman a uno
y le dicen, ANDESCOL tiene 2 cupos Donde había en 500 cupos a nivel nacional y que nosotros
hayamos tenido dos y aparte de eso 5 más O sea 7 cupos en ANDESCOL, o sea 500 personas
convocadas y pudimos participar y hacer una propuesta Clara de cómo es que nosotros queremos…



¿Esa propuesta fue construida desde el grupo directivo o por quién?

El equipo operativo de Bogotá, se construyó y aparte de eso se nos unió lo que fue la organización
de base que se trabaja en Villavicencio con una compañera y un compañero, su trabajo es de
Soacha con otro líder de allá



¿cuál fue la propuesta?

La propuesta de ANDESCOL Es que la claridad de los territorios de paz, Porque lastimosamente
se hablan de unos territorios de paz donde no hay claridad, por lo menos en una entrevista que dio
el secretariado de las FARC alias Timochenco, la dio y le decían que Qué eran los territorios de
paz, y él decía que ni él sabía, Entonces es tener Claridad sobre esos puntos y saber que es como
se van a concentrar esos puntos dejar Claro que nosotros creemos en una dejación de armas y no

en una entrega, porque cualquiera de ellos puede llegar a un territorio, dictar una cátedra de paz,
vuelven a sus sitios donde hace concentración, se cuelga su fusil y vuelve a salir, pero él está
haciendo una dejación de armas mientras hace un trabajo social y de formación, decir que estamos
de acuerdo con que no haya mal reclutamiento pero que tampoco queremos que haya más
reclutamiento forzado, que no se judicialice más a los jóvenes, O sea que no es la postura de que
el colegio decida cuál es mi situación militar como joven, porque no se suben los soldados a un
camión y porque no se suben a un bus y le dicen: quién de aquí no ha estudiado, ese es un derecho,
pero acá pesan más los deberes que los derechos, entonces usted debe cepillar la patria pero su
derecho es de educarse, entonces l pesa más eso, Entonces es la postura de ANDESCOL frente a
eso, también hicimos una postura frente a lo de víctimas, entonces de que por más de que no lo
hayamos terminado de hacer, en el marco de la 14 48 no nos sentíamos recogidos en ella y que se
habían vulnerado los derechos partiendo de esa ley que salió, seguimos trabajando con la mejor
disposición y apoyando el proceso de paz, pero que necesitábamos claridad, necesitábamos que se
ampliará un poco más lo de ir a organizaciones sociales a dialogar con ellos allá en la Habana con
la mesa puesto que no nos sentíamos recogidos con las víctimas que habían llegado, si nos damos
cuenta habían llegado como 15 Víctimas de las FARC pero víctimas estatales no se llevaron sino
como 5 y esos fueron como te digo los más reconocidos Como fueron: José Antequera Cómo fue
la Piedad, Aída Bello, los de la UP, fueron así los que causaron grande Impacto pero en donde
quedan esas tomas pequeñas que se han hecho dentro el territorio donde matan cada 8 días de a
100 personas, Ellos están llevando a donde haya habido un evento y donde hayan matado 500
personas y si nosotros podemos contar en un mes en territorios pequeños donde se hayan hecho
los desplazamientos, Entonces es el reconocimiento de organizaciones que trabajan con víctimas
sean directamente los que trabajan con víctimas, que lleguen los delegados del MOVICE, de los

diferentes capítulos que haya una interlocución y se les explique claramente de qué se trata ese
punto y Víctimas de que se habló y cómo se va a manejar esa dejación, si ellos andan en nuestras
organizaciones de víctimas después de un desmonte, en una reinserción de ellos a la vida puede
llegar un paramilitar un guerrillero a hacer parte de ANDESCOL?.

Entonces Si ves, yo creo que hasta nos puede llegar el señor Álvaro Uribe Vélez a decirnos a
nosotros, no es que yo soy víctima, fui victimario pero soy víctima, obviamente yo no le puedo
llegar a decir Oiga es que usted un paramilitar e hizo esto y esto y esto… Y tenemos un compañero
que viene de Antioquia y todo eso donde él también sufrió esa persecución, pero ante todo nuestro
trabajo prima por encima de todo, Entonces si él se quiere llegar a sentar en este momento con
nosotros y contarnos historia de vida y decirnos porque ha sido víctima de los grupos al margen
de la ley, entonces uno como Cómo que si… es conducirlo por la misma ruta y enseñarle Cómo
son sus derechos y como los puede hacer valer

Es que eso el perdón y olvido No lo creo pero bueno.



¿Tú crees que todo esto contribuye a reivindicar el derecho a la Tierra?

Si ha contribuido claro, porque antes la gente no le daba ese valor a la Tierra, a la gente la sacaban
y ellos Se olvidaron, Ah no pues me fui con las manos entre el bolsillo y bueno me voy para una
ciudad o para cualquier otro lado y allá lo hago, ahorita él decirle Es que usted tenía cosas usaron

cultivador usted tenía una seguridad alimentaria garantiza a nuestro país usted vale como
campesino, Entonces es darle un valor ellos y que ellos digan de verdad yo soy productivo soy una
persona que le sirve al país y quiero volver a mi tierra quiero volver a cultivar quiero volver a tener
eso y voy a luchar por eso y si hay que llegar a sentarme 3 horas en la plaza de Bolívar para gritar
y gritar y gritar y que nos pongan atención, lo voy a hacer



en ese aspecto, volviendo otra vez a mi pregunta en las alcaldías o en esas tomas han visto
que les han reconocido y que han incidido políticamente ¿han creado políticas públicas que
les den un reconocimiento como tal a esa acción colectiva realizada en tal fecha para
reivindicar los derechos a las víctimas?

Mira lo que le contaba ahorita a tu compañera, le decía por lo menos lo de la hoja después de eso
se logró que es esa cara y les iban a dar unas ayudas de emergencia inmediatas mientras salía el
proyecto de vivienda y el proyecto vivienda no abarcaba a todas las personas que se inscribieron
pero por lo menos de la organización hay cuatro que trabajan no de placenta con nosotros y otros
que sí trabajan de planta y ya están viviendo allá y ya se sabe que les dieron vivienda acá en Bogotá
de que ya Ahorita la están habitando fue por un sorteo la forma en la que se hizo y que después de
eso nosotros hicimos pronunciamientos sobre la forma en la que se había hecho la selección,
acaban balotas y tal persona lo tuvo y el resto no Pero entonces sí se vio de que por lo menos 2
personas de acá sí sacaron y 4 amigos y compañeros también entonces uno dice si valió la pena
eso y si tenemos que seguir, yo creo que las FARC si se dio cuenta de que la paz en Colombia no
eran las armas el trabajo social lo tiene que demostrar, Digamos si nosotros nos hacemos sentir

algún efecto se va a crear y gracias a todo lo que hemos hecho han sido efectos positivos un buen
balance



Todas estas acciones se dan dentro de un contexto, ¿cómo escribes el contexto a nivel social
político cultural y hasta económico en el que se dan estas acciones Cómo describirías?

Eso es un contexto que yo digo parte de necesidades Entonces se parte de una necesidad y al
contrario lo que piensa todo el mundo no es simplemente ir y sentarse, es saber de qué por lo
menos con estas acciones que se hacen donde muchas veces hemos sido patrocinados por el mismo
estado se ha llegado a sacar lo que nosotros pedimos, por lo menos muchas veces nosotros les
decimos vamos a convocar 1000 jóvenes por la paz y una compañera lo vivió el año pasado con
nosotros y con juventud rebelde, a nosotros todo no se lo pagó el distrito o sea éramos 15000
jóvenes que nos movilizamos en Bogotá y el distrito nos dio lo en los buses y todo eso y ellos
creían que éramos mil jóvenes por la paz nos daban tarjetas de transmilenio y nos daban toda la
policía, cuando ya ellos se dieron cuenta en la movilización que dijimos Juventud Rebelde y ellos
como que “ah fue un gol que nos pegaron” cómo nos lo decía en su momento Petro, decía que
teníamos que pedirle perdón y excusas públicas, y nosotros decíamos: no si es que fuimos 15000
jóvenes los que nos movilizamos en Bogotá, solamente que queremos la posibilidad de un cese
bilateral del fuego porque nosotros también tenemos ese contexto el país, Entonces nosotros
estamos dentro de una problemática y fuimos 15000 jóvenes que nos movilizamos y ellos nos
dieron los recursos nos dieron hasta el sitio donde nos íbamos a quedar todo, y es la autogestión
que uno hace, o sea nosotros vamos y hacemos una movilización y nosotros vamos y pasamos una
carta a la alta consejería y el cómo es que vamos a movilizarnos en el marco del día la mujer

cualquier evento, listo así sean 200 refrigerios no llegan, así sean 100 bolsas de agua y todo nos lo
del estado, pero es que uno no puede cambiar porque ellos nos den un refrigerio nuestros ideales,
nosotros tenemos que tener algo claro y eso es lo que se ha hecho, en cuanto lo económico ha sido
muy difícil pero sí ha causado tanto efecto que yo ya cuando ANDESCOL no está en un acto tan
amplio ellos ya nos buscan: ANDESCOL va a participar de esto? Entonces es donde uno dice si
hemos hecho un efecto donde nosotros Por más que salgamos 50 o 100 personas siempre nos van
a tener en cuenta, donde nosotros ni siquiera tenemos que poner lo del transporte para la gente,
Entonces nos dicen el 25 de noviembre el día del no maltrato a la mujer, listo ANDESCOL les
vamos a poner 3 buses para que nos traigan gente de las localidades, les vamos a dar el almuerzo
les damos refrigerio o nos llegan ahí y nos dan el transporte a cada uno, Entonces es donde la
ideología de nosotros no ha cambiado, Siempre vamos a ir con la misma esencia pero de manera
de que uno le cuenta la gente diferentes formas cuál es tu idea y su plan de trabajo, Entonces yo
les puedo decir a Ustedes convocándolos para una movilización del día al no maltrato a las mujeres
que será ese marco, pero vamos por el no maltrato a la mujer pero también al maltrato a las mujeres
campesinas o no más mujeres víctimas en el país, Entonces ese es el marco que nosotros siempre
debemos tener y a no dejar sus ideales trabajar en su línea y mirar De dónde salen los recursos.



¿El estado debe garantizar cierta protección y cierto acompañamiento a las organizaciones
de una manera tan bien reconociendo esa diversidad de las organizaciones?

No sí y a veces ellos por lo menos nos prestan seguridad, Ellos nos prestan seguridad pero Entonces
nosotros decimos digamos a 100 metros de donde nosotros estamos, y nos tienen que mandar esa
fuerza pública no nos pueden mandar otra cosa disponible porque es que si ustedes saben que nos

mandan al ESMAD van a haber problemas, entonces si ves, y es como nosotros ANDESCOL
decimos nosotros no esperamos perder nuestro Horizonte político porque para algunos es
lastimosamente para nosotros es algo que ha sido impuesto de que nosotros tenemos que hablar de
política porque es que nosotros debemos saber cuál es la política pública para las víctimas Entonces
tenemos que convertirnos en sujetos políticos para así hacer una incidencia y llegar a interlocutor
en cualquier lado y que no nos callen con dos o tres palabras que tenga el estamento



¿consideras que Existe algún instrumento o herramienta para las víctimas por la cual que
puedan reivindicar sus derechos? teniendo en cuenta las jornadas con las mesas y todo el
aspecto jurídico ¿Qué herramientas han tenido mayor Impacto?

Yo creo que ahorita vamos detrás de la que nos va a facilitar la Cumbre para nosotros y es la
reforma a la ley 1448 donde son propuestas desde las víctimas para las víctimas, donde nosotros
el 16 Tenemos que salir a las calles y decir no más ley 1448 y exigimos la reforma o que le hagan
los ajustes pertinentes que nosotros como víctimas tenemos, nadie más nos va a dar una respuesta
ni sabe la solución a nuestros problemas como nosotros como víctimas, Entonces nosotros que
sabemos cómo es la problemática sabemos Cuáles son las necesidades que hay y sabemos Cuáles
son las posibles respuestas qué se le puede dar a eso entonces esa es la idea de trabajar ahorita y
que 17 que va a ser el paro nacional se reconozca que un día anterior las víctimas de Colombia nos
movilizamos por todo lado y que por lo menos se va a tener en contemplación hacerle esta reforma
a la 1448 si no Seguiremos tomándonos las calles pero esperando a que nos escuchen porque si se
va a hablar de paz en Colombia y no se reivindican ningunos de nuestros derechos Obviamente
que no se va a lograr, vamos a seguir hablando de una finalidad del conflicto armado Pero va a

seguir el conflicto político y social que va a conllevar otra vez otro grupo sea el ejército del pueblo
o sea el ELN o sea x o y que se llame, se vuelva a alzar en armas hasta que se logre una verdadera
paz con justicia social y con garantías como se requiere.



¿Crees que actualmente existen garantías para que las víctimas retorne a su lugar de origen?

Yo creo que ahorita es muy difícil O sea no imposible pero sí es muy difícil porque si se hace una
estadística digamos los que somos Víctimas de las FARC, las FARC dicen que no va a volver a
delinquir que no va a volver a hacer ninguno de sus actos terroristas o eso, listo eso pasa con los
que son desplazados o víctimas del conflicto con las FARC, Pero los que tienen conflicto con el
ELN los paramilitares con las BACRIM qué va a pasar con esa población Porque si nos damos
cuenta son más del 50%, entonces para estas personas o este grupo bien sentido dentro del universo
de víctimas yo creo que no hay todavía garantías No la hay y una garantía de no repetición, Porque
si por lo menos si tú regresas y tú fuiste víctima de las FARC y tú regresas a un territorio no falta
la estigmatización que tú eras colaborador de las FARC y regresaste porque ya te sientes pleno
porque el gobierno te está avalando cierto? Entonces yo creo que primero debe haber un desmonte
paramilitar y un desmonte de los demás grupos alzados en armas y en contra y al margen de la ley
que conocemos históricamente para poder llegar de verdad a un territorio y salir libremente e ir a
cultivar y a coger ganado y hacer todas las actividades de región que se pueden hacer.

Además como Nosotros hemos estudiado un poco el tema de la Tierra, esas concepciones de tierra
y territorio las personas desplazadas acá en la ciudad Ya como que la pierden muchas veces por
esos subsidios que les dan a veces y como que no todo el mundo quiere regresar.

Además si nos damos cuenta la dinámica de región es muy difícil para los niños que hace 10 años
fueron desplazados, digamos que hace 10 años él tenía 5 años y un niño de 15 años ya ahorita no
tiene los mismos hábitos de levantarse a las 5 de la mañana de ir a ayudar con el cultivo y sacar
las vacas y el ganado y ponerlos a pastear, ellos ya no lo hacen así porque a ellos ya les interesa
más un sábado ir a cine o salir en familia oírse para un parque o ir a una fiesta o salir con sus
amigos así sea a comerse un helado, Entonces ya cambió la dinámica de la región ya es muy
diferente porque es que en un colegio usted no le enseñan Cómo es que usted tiene que cultivar,
cuando la luna esté así se va a sacar el frijol, eso es una mentira eso solamente lo sabe uno,
Entonces es muy difícil que una persona quiera retornar después de que haya vivido en la ciudad
y Sepa la infinidad de cosas que hay desde la tecnología, Sabiendo de que en los lugares más
apartados que hay en Colombia no tienen ni siquiera un teléfono ni un kiosco digital, no hay nada,
allá todavía funciona la luz con plantas de gasolina o con plantas solares, entonces una persona
que está acostumbrada a irse a jugar una hora de Xbox o estar todo el día metido en internet, que
ya le diga el papá dejé el celular acá porque acá no le funciona igual, váyase a ordenar una vaca,
va a ser muy difícil a una persona que diga yo me quiero dedicar simplemente, Ya terminé de
estudiar y me quiero dedicar a las finca, ellos quieren seguir estudiando quieren seguir explorando
la vida quieren seguir explorando tecnológicamente y saber que salen a un parque o a un centro
comercial y Hay diversidad de cosas, Entonces yo creo que pueden haber unas líneas en cuanto a
un retorno después de que haya un reconocimiento de todos los grupos alzados en armas y un

desmonte paramilitar y una línea donde se mire Cómo van a estar conformados esos núcleos
familiares qué quieren un retorno, porque el 50% de un núcleo Familiar no quiere volver al campo
y si nos damos cuenta fueron las personas que fueron criadas en toda esa dinámica del trabajo en
el campo, pero los jóvenes más del 70% de los jóvenes no quiere regresar allá, primero tienen un
trauma porque vivieron el conflicto de frente y segundo porque ya su dinámica cambio, ellos no
se levantan a las 5 de la mañana a ordeñar si no se levantan a las 8 de la mañana a pedir el desayuno,
que ellos no tienen esa dinámica ya no se acuestan A las 6 de la tarde, se acuestan a las 11 de la
noche.



¿Cuáles han sido los recursos con los que ha contado ANDESCOL para la realización de
estas acciones?

Yo creo que el recurso humano por encima de todo eso ha sido lo que más se ve en ANDESCOL,
el recurso humano donde por lo menos la gente donde hay un evento de una toma o algo entonces
uno ya sabe que si esta noche no puedo llegar a mi casa pues no llego, yo voy a ir a mirar la gente
de región que llegue, les voy a colaborar desde preparar un desayuno hasta guiarlos por Bogotá,
salir de que vamos Y tocamos puertas donde sea y decirles que llegó gente región ustedes muchas
veces nos han ayudado, la universidad, y nos dicen nosotros lo llevamos chaquetas cobijas y han
sido donaciones que nos han hecho, entonces creo que es más el material humano con el que se ha
contado para esto, aparte de esto como te decía muchas veces encontramos la facilidad de que el
estado nos pueda subsidiar algunas cosas Y lograr lo que queremos que esa es la idea, o sea no
perder nuestro Horizonte político y saber cuál es nuestra lucha



De las propuestas que ustedes llevaron a los foros de víctimas para ser socializados en la
Habana y ya ahorita que se va a firmar un acuerdo, ¿consideran que lo que se va a firmar
sí recoge esas propuestas?

Si, en la gran mayoría Sí porque hay más de ser víctimas del desplazamiento somos campesinos
que vivimos unas épocas del cultivo de coca, Entonces ya sentarnos y decir que va a haber de una
forma gradual y concertada para una sustitución del cultivo para nosotros es mucha ganancia,
porque se va a llamar al cultivador y se va a sentar el estado a negociar Cuál va a ser el cultivo que
se va a sustituir pero que nos deje las mismas ganancias, que no tengamos que invertir en vías de
penetración de que no saquen aparte todo el costo, porque nos tenemos que dar cuenta de que si
yo cultivo coca me da un bloque de Coca entonces si yo lo sacó así lo puedo llevar dentro de una
maleta y ya, Pero si yo me voy a poner a cultivar mazorca cuánto me va a costar Y cuánto va a ser
el costo de sacar esa producción y todos los nutrientes y todo lo que va a necesitar para ese cultivo,
Entonces en ese punto me parece bueno en el punto de participación política como ya lo hemos
tocado también tuvimos incidencia, y ANDESCOL sabe que nosotros como trabajadores sociales
empíricos debemos también empezar a ser parte de eso, empezar a hacer parte de las políticas
públicas que hay en el país, interlocución con las mesas nosotros ya lo hemos logrado, Que es la
cátedra de paz sea también da desde las víctimas y que todo lo que se haga para las víctimas debe
ser direccionado por las mismas víctimas, volverlos veedores de todas las leyes que se han sacado,
Entonces yo creo que dentro de todo el universo propuesta que nosotros hicimos que fueron
demasiadas por parte de las víctimas, Yo creo que si nos hemos visto recogidos en gran parte es y
esperando de que después de que hay una finalidad del conflicto sigamos con esa incidencia y se

valore más el trabajo que se hace desde estas organizaciones, y ahorita se les está dando un valor
y por lo menos uno puede hablar de una organización en un espacio amplio como no se podía
hacer, Ahora ya tiene un reconocimiento pero que el día de mañana se sepa que son organizaciones
pioneras que nacen por la necesidad de las mismas Víctimas de los mismos jóvenes dependiendo
su enfoque diferencial que tengan Y qué lleguen a hacer gran incidencia en el país.

ANEXO # 8
Entrevista # 6

● ¿Cuál ha sido tu papel en las actividades que ha desarrollado la organización?
Venimos trabajando y haciendo todo el acompañamiento en todo el tema de los procesos de
restitución de tierras, además yo soy reclamante y también pues hago parte de la mesa de víctimas
del departamento del magdalena y soy del subcomité de restitución de tierras.

● ¿Cuál ha sido el espacio en el cual te has sentido más a gusto en la organización?
Todo esto en el tema de tierras, de estar con los compañeros acompañándolos en esta lucha perenne
y esperando de que el Estado cumpla porque eso es lo que nosotros hacemos, el seguimiento y
monitoreo a la Ley 1448 y al decreto 4800 en el cual las políticas públicas del gobierno se cumplan
a toda cabalidad con la población víctima del conflicto, en este caso las personas que fueron
despojadas de sus predios en su momento.

● Viendo el trabajo que han realizado tú y tus compañeros dentro de la organización ¿cuál
crees que ha sido la actividad en la que mejor han trabajado todos?

pues digamos que todas pero cada quien se desempeña en sus espacios, yo que vengo de estos
procesos de restitución pues me siento hoy contento porque se está haciendo un logro, con todo
esto que ha logrado un buen resultado, hoy en día todas las familias se encuentran en todos estos

procesos hoy sientes ese gran respaldo y el buen fruto que ha dado esto, porque no es solo uno
coger la delantera y los demás síganme pero no saben ni para donde va quien nos dirige, aquí ha
sido todo lo contrario porque se han conseguido los equipos de que ya las sentencias y muchos
fallos a favor de las víctimas, entonces ese es un logro bastante importante, no solo para el Estado
en su competencia con las víctimas sino nosotros como líderes se ven los resultados.
● ¿podrías contarnos acerca de esos fallos y sentencias de los que nos mencionas?
bueno, estos fallos tenemos allá en Aracataca sobretodo estamos viendo allá ahora mismo en los
predios de Macaraquilla, Tranquilandia y río de piedra, ya de Tranquilandia ya salieron unos fallos
casi la mayoría a favor de los reclamantes, mientras dos tenemos problemas con un juez agrario
que es opositor a este proceso, porque si todos los fallos han salido a favor, los de los demás
compañeros y compañeras porque esos dos van a salir en contra, entonces nosotros lo señalamos
y pedimos al Estado que un personaje como este no debe estar en estos procesos porque es un
opositor al proceso, porque nos está entorpeciendo, porque por esos dos procesos que ahora vienen
en recurso de reposición y apelación, mejor dicho eso lo que logra es dilatar el proceso, mientras
que ya los demás están listos, no pueden hacer la entrega global por esos dos procesos que están
deteniendo la entrega de todo el predio de Tranquilandia.
En Macaraquillas hay tenemos problemas, bastantes problemas, ha sido complicado porque los
compañeros que están reclamando fueron despojados de ahí, pero resulta que otras familias de
otros pueblos vinieron buscando refugio en nuestros pueblos y se metieron hay, entonces como las
tierras unas quedaron abandonadas y como el temor era tan grande, muchas personas se valieron
de eso de que ya esas tierras ya estaban abandonadas y compraban a precios irrisorios, pero no es
que, hay una parte que son terratenientes, otros que son campesinos despojados y se ubicaron en
tierras de campesinos que dejaron sus tierras abandonadas, entonces compraron a un precio pues

irrisorio, obviamente muchos vendieron su vaquita, vendieron el televisor y reunieron la plata y
compraron estas tierras que estaban abandonadas pues despojadas, ahora los reclamantes, cuando
reclaman sus predios y ahora este es el grande problema que tenemos, ahora la guerra no va a ser
grupos armados contra campesinos, sino entre campesinos y campesinas peleando en territorio,
porque aquellos que fueron dueños titulados directamente por el INCODER y estos que llegaron
y compraron huyendo también de allá, porque vienen también en búsqueda de salvaguardar sus
vidas y proteger a sus familias pues se ubicaron hay y compraron, entonces ese es el grave
problema, pero bueno hay esperemos los resultados, y hoy le pedimos al Estado y nosotros, digo
nosotros porque cuando se hizo el borrador de la Ley 1448 y el decreto 4800 a nosotros nos lo
presentaron y hay no solamente a nosotros los de ANDESCOL nos metieron el gol, hay también
le metieron el gol a muchísimas personas, porque creíamos que la Ley estaba perfecta, pero vamos
a ver y hay muchos micos, muchos fallos, muchas falencias hay, por qué, porque nunca nosotros
pensamos bueno la tierra les será devuelta a los reclamantes, a los verdaderos dueños, pero aquellos
que también vinieron de otros territorios y se refugiaron acá y compraron, que van a hacer con
ellos, también deben ubicarlos, ellos no pueden salir de sus predios con una mano adelante y otra
atrás, el Estado tiene que mirar a ver que va a hacer con ellos, esa es una de las grandes
problemáticas que tenemos.

El otro tema que tenemos allá en Tranquilandia es otro problemita que tenemos hay pero ya ese es
un problema con el Estado porque resulta que los campesinos y los compañeros abandonaron sus
tierras en la ola del conflicto, entonces el mismo gobierno para hacer populismo político y para
pescar votos aprovechándose de las personas que querían tener sus tierras, cogieron esas tierras
que fueron abandonadas se las reubico a otras familias ahora esos predios tienen doble titulación,

tienen título los reclamantes, como tienen título los ocupantes, entonces esa ya es otra guerra y un
conflicto que se va a armar hay, eso es una bomba de tiempo, porque ambos están reclamando,
entonces estamos viendo a ver que se puede hacer, si los reclamantes se pueden reubicar o los
ocupantes que están en este momento en las tierras, que también son propietarios porque hay tienen
sus fincas, entonces eso fue lo que hizo el papa gobierno y ese es el problema que le ha dejado a
nuestros compañeros, ese es un chicharrón bien bravo.

El otro tema es con los terratenientes que también aprovecharon en su momento la baratanga de
precios de nuestros predios y se aprovecharon y están explotando, con palma africana, tienen
fábricas y otras vainas, entonces esa es otra cosa hay y más que todo nosotros los líderes y lideresas
que estamos al frente de esto y estamos gestionando a ellos no les conviene por eso hoy nos
sentimos y nos han querido acorralar o apabullar para que nosotros salgamos como ratas huyendo
y no enfrentar la situación porque nos quieren atemorizar, yo he vivido muchos momentos, yo he
tenido ya dos atentados, hoy gracias a mi Dios el Estado hoy me protege, soy persona protegida,
tengo mi carro blindado y mis escoltas y todo eso a raíz de este problema porque ellos tratan de
silenciar a las personas sobresalientes, a las que hacen más bulla y pelean y luchas por los derechos
y deberes de nuestros compañeros y compañeras víctimas del conflicto, esa es la grave
problemática que hoy estamos enfrentando nosotros.

● ¿Cuál es el área en la que posees más experiencia dentro del trabajo que realizas con la
organización? ¿cuánto tiempo de trayectoria tienes como líder?

En esta, como líder haber yo desde el 90 que entre a la organización sindical SINTRAINAGRO
en la cual pues fui negociador de la mesa, donde yo tenía que sentarme con los demás compañeros
a la negociación de las labores de las fincas para que no nos fueran a querer pagar precios irrisorios
las labores en el campo, entonces nosotros luchábamos por eso, al no maltrato de trabajadores, no
a la esclavitud, porque muchos patrones se creen de que porque ellos son jefes del trabajador,
quieren pasarse de calidad con el trabajador, explotado laboralmente, humillándolo, entonces para
eso nosotros tomamos la iniciativa y a defender nuestros derechos, nosotros somos humanos y
merecemos respeto.

● ¿Cómo inicias tu trabajo en la organización de ANDESCOL?

De ahí, estando en esa organización sindical, fue cuando llegaron allí los paramilitares, el cual
nosotros en dos ocasiones nos fuimos a paro en la finca.

● ¿En qué lugar del magdalena estabas en ese momento?

Eso fue, en el 90 entre al sindicato, en el 94 se realizó la primera masacre allá, eso es en la zona
bananera, el corregimiento de ciénaga, en ese tiempo era corregimiento porque ahora la zona
bananera ese municipio, pero en ese tiempo era corregimiento de ciénaga, hay cuando la masacre
que hubo 12 compañeros perdieron la vida y yo era el que encabezaba la lista a los que nos iban a
fusilar y gracias a mi dios me salve y fue cuando me sacaron de allá como a la una de la mañana
unos amigos y llegue acá a Bogotá, entonces yo seguí en mi lucha y todo eso, de ahí regrese al

pueblo a hacer parte como miembro directivo también de la Asociación de Usuarios Campesinos
ANUC capítulo Aracataca y hay trabajando pues yo cogí más auge en la cuestión de tierras y todo
eso, claro como mis padres también fueron despojados de sus tierras eso es lo que yo ahora
reclamo, la tierra de mi papa y así como yo reclamo exijo el derecho, también yo pues velo por
nuestros compañeros que a veces por su bajo nivel de conocimiento desconocen sus derechos,
desconocen las leyes, entonces para eso estamos nosotros para capacitarlos, para que se apoderen
de la Ley, de los decretos, de las sentencias, de todo eso.

●

¿Qué mecanismos ha tenido la organización para realizar procesos participativos e
incluyentes con la población desplazada?

La organización ANDESCOL ha sido una escuela, yo con ANDESCOL estoy desde el 2007 y esto
ha sido una escuela, aunque haya manejamos otra ideología el liderazgo es el mismo, ya aquí
venimos es a pulirnos más, porque tenemos la oportunidad de interlocutar, de capacitarnos, de
estudiar, cosas que nosotros a veces no conocemos, por lo menos que siempre están saliendo
nuevas leyes, nuevas sentencias, todo eso, a veces uno allá por la falta de sistemas y de tecnología
a veces desconoce o se le escapan muchas cosas, entonces cuando uno llega acá llega a la
capacitación y por lo menos todo el que llega así como llegue yo han habido muchos que
desconocen, uno aquí con los otros interlocutamos y hacemos intercambio de ideas, entonces ese
ha sido mecanismo de la organización como tal para hacer incidencia en todos estos procesos.

●

¿Cuáles fueron las primeras acciones en conjunto en defensa de derechos que
emprendieron como organización entre 2014 y 2015?

Bueno, yo estuve participando en la marcha patriótica y otras marchas que hemos hecho aquí,
estuvimos haciendo acompañamiento en la toma del parque nuevo milenio, aquí donde quedaba el
Bronx, hay nosotros estuvimos haciendo una toma, no estoy hablando de la primera, sino de la
segunda, esa la hicimos a raíz de una marcha que realizó la Unión Patriótica, en la cual yo también
tengo injerencia allá.

● ¿En qué fecha se realizó la marcha que nos estas contando?

Eso fue el 9 de abril de 2014, se hizo aquí en Bogotá pero también allá en la costa también se dio,
la Unión Patriótica, con las cuestiones de los compañeros caídos, los líderes, aquí en Bogotá fue
donde yo estuve aquí en el centro y pues siempre también nosotros acompañamos y respaldamos
todas las organizaciones que podemos llamar izquierdistas, por ejemplo cuando el polo
democrático se reúne hace sus marchas, nosotros nos apegamos, cuando la CUT hace sus marchas
nosotros hay estamos o sea, estamos mancomunadamente hay los unos con los otros.

● podrías contarnos sobre la toma del parque nuevo milenio ¿Porque fue? ¿Qué objetivos
tenía? ¿Porque ese lugar específico?

precisamente para hacernos sentir a través de los incumplimientos por parte de, en ese momento
era acción social, ahora es unidad para las víctimas, en ese tiempo pues a la gente le estaban
vulnerando mucho sus derechos o a nosotros, a todos nosotros, entonces aprovechamos la cuestión,
una iniciativa que nació ahí mismo en la marcha, nos reunimos hay en la Plaza de Nariño y
vámonos para el parque, pero bueno de todas maneras tampoco tuvimos el acompañamiento de las
organizaciones defensoras de derechos, no lo tuvimos, se permitieron presencias de grupos
antimotines para que nuestros compañeros, niñas y niños recibieron maltrato y otros fuesen
privados de la libertad, que así hayan sido dos o tres días que estuvieron, pero fueron retenidos,
fueron privados de la libertad, aparte de eso fueron judicializados.

● La primera toma que se dio en qué fecha fue ¿tienes conocimiento de esa?

En la primera yo no estaba, yo no estaba aquí, que hay duraron casi como un año, duraron varios
meses hay, que ahí fue cuando les salieron dándoles viviendas, a unos les daban para arriendos,
como un componente a sus necesidades y sus exigencias.

● por medio de la comunicación con los demás líderes que estaban aquí en Bogotá y
participando en la toma ¿llegaste a conocer otros aspectos de esta?

Allí pude tener información de que nuestros compañeros y compañeras pasaron muchos trabajos
estando hay situados en la toma, hubo violación que creo que si mal no recuerdo eso se publicó a
través de los canales de televisión caracol y RCN donde que un policía que prestaba guardia hay,

salió violando a una compañera, todo eso hubo, tampoco nadie se ha pronunciado, ni nadie ha
dicho! hey ¡que paso con esa muchacha, que pasó con esa compañera que violaron, no, no sé qué
paso. Porque aquí y no es que yo venga porque no soy quien para censurar a nadie y es que
deberíamos aquí en nuestra organización delegar tareas, delegar comisiones, porque bueno hay un,
comité de restitución de tierras, elegir otros grupos; ustedes se van a encargar de violencia de
género, o sea que cada quien esté trabajando en su espacio, que nos compartamos trabajo.

Porque en ese caso ahora que ustedes me hacen recordar, no volví a saber, primero yo no estaba y
cuando vine nadie decía nada, bueno ¿qué paso con esa muchacha? ¿Tuvo atención psicosocial?
¿Tuvo tratamiento médico? ¿Quien estuvo acompañándola? ¿Quién le hizo seguimiento a que se
hiciera justicia? O sea, cosas que no pueden quedar sueltas por ahí

● Entre 2014 y 2015 ¿Cuáles crees que fueron los objetivos principales del trabajo de la
organización?

Bueno, 2014 - 2015, aquí en Bogotá como tal no puedo dar esas respuestas, pero al menos en
magdalena el resultado que damos es que por lo menos yo siendo de ANDESCOL hoy pertenezco
a la mesa de víctimas municipal y departamental, eso es un logro más para la organización
ANDESCOL porque es tener a uno de sus integrantes participando en esos espacios

●

¿Cuáles crees que han sido las acciones colectivas de la organización centradas frente a la
restitución de tierras en ese mismo periodo?

Bueno, les estoy hablando de eso porque soy de los casos más visibles y más adelantados desde
que se empezó la cuestión de la 4800 que habla de la restitución de tierras, desde ahí para acá esos
fueron, hay otros predios que han venido presentando reclamación pero entonces, qué pasa con
eso, y yo no es que yo sea del gobierno, sino que tengo entendido que primero hay que ir depurando
los casos pero a los que vienen en busca de ayuda y reclamación no se les puede cerrar tampoco
las puertas, sino que primero se recibe la documentación, la queja o demanda de la persona; luego
pues, todo el territorio nacional está focalizado entonces lo que hace la unidad de restitución de
tierras es la microfocalización del predio en reclamación, entonces ese es un proceso que hay
empieza, bueno listo, se hace primero se recibe la queja, la demanda todo eso, entonces se hace la
microfocalización y es entonces cuando entramos a interlocutar y a hablar con los reclamantes y
con los ocupantes, en ese orden de ideas se empieza a trabajar, se le hace seguimiento, si la tierra
está siendo explotada, cuántas hectáreas había, en qué año compraron en qué precio compraron,
porque todo eso hace parte del proceso para determinar si cuando compró en el momento había
presencia de grupos armados, de ahí el proceso se comienza a analizar.

También yo quiero que les quede claro a muchos y muchas es que yo me ponga a defender y
también a acusar, pero hay ser muy realistas, habremos personas que cuando vendieron, vendieron
a buen precio a precio justo ya no había presencia de grupos armados, no vendieron bajo ningún
presión, ni amenazas y hoy salen también reclamando su tierras ¡Por Dios!, entonces hay que ser
un poco más serio en todo este tema porque la misma Ley lo dice “el que incurre ha falsedad tendrá

una pena de ocho a doce años de cárcel”, entonces también es en eso que debemos tener cuidado
con eso porque no es: ya vendí las tierras hace cuatro años, ahora las voy a meter en el proceso de
restitución y el Estado tiene la obligación de restituírmelas ¡no señor!, Aquí se da prioridad a los
que fueron despojados cuando comenzó la ola de violencia, estamos hablando del noventa hasta
esta parte, entonces muchos hoy creen que porque el Estado está reparando y ésta va a devolver
las tierras a no yo vendí pero resulta que yo vendí hectáreas a ocho a veinte millones, ¡vendió a
buen precio! Entonces no es justo de que se le venga a devolver la tierra

● Teniendo en cuenta esos dos procesos que nos comentabas ¿cuál fue tu papel en los que
trabajos se llevaron a cabo como ANDESCOL u otra organización de la cual hagas parte
en el magdalena?
En defensa de los reclamantes, en defensa de los propios y verdaderos dueños y que fueron
despojados en sus momentos.

● ¿Cómo se da ese proceso de defensa de los derechos de los reclamantes de tierras?
Cuando nosotros que estamos como representantes de ellos y uno se conoce todo el historial de
¿cómo entraron ellos?, ¿desde cuando comenzaron a llegar los grupos armados?, ¿cuándo se
genera la ola de violencia con masacres, desapariciones y todo eso?, entonces ya no le pueden
venir a echarle el cuento a uno, no que eso no fue así, porque ya uno conoce, uno vivió ahí, entonces
por eso estamos nosotros, yo en defensa de los verdaderos reclamantes y que vienen otras personas
así como te digo que ya pasó la violencia, que ya pasó todo, entonces vendieron ahora quieren que
entonces…yo ahí yo no juego, porque si me caracterizo como una persona seria y correcta y me

gustan las cosas bien, yo apoyar a lo malo, eso no va conmigo porque están incurriendo a un delito
y yo también por estarlo apoyando, entonces yo en eso no me meto, porque yo sí conozco la Ley
perfectamente la 1448 y sé las consecuencias que trae ese delito.

● ¿Podrías decir qué tu papel ha sido de veedor dentro de esos procesos de restitución de
tierras que se han venido llevando en estos dos territorios?
Sí, claro.
● ¿Cuáles acciones colectivas emprendidas por la organización consideras que han tenido
mayor impacto en las demandas de la población desplazada en los últimos dos años? ¿que
se logró?

Bueno, allá hablo del municipio de Chivolo en los predios de Juco prieto y la pali zuba, allá donde
tenía Jorge cuarenta su campamento, su quinta y todo eso y las casas que tenían sus escoltas allá,
eso ya se le entregó y devolvió a los campesinos, ese fue el primer triunfo que se ha podido dar en
Magdalena, la devolución de las tierras a todos los reclamantes, ese fue el primer impacto que ha
tenido y me llevo que estuvimos ahí de frente y respaldando ese proceso.

● ¿Cómo hicieron para llegar a generar ese impacto, que tumbaran las casas, que retiraran
las propiedades y que les devolvieran las tierras a las poblaciones?

Como he venido contando, se inicia el debido proceso, sabemos todo lo que ha sucedido en base
de eso y la recolección de memorias hacemos nosotros, armamos lo que se dice el andamio para
nosotros empezar a trabajar en eso, entonces sí que las tierras, los campesinos de allá que fueron
despojados que les mataron, entonces todo eso lo conoce uno, por ahí entramos nosotros a trabajar.

●

¿cómo hacen esa recolección de memorias, cómo es ese proceso, quiénes son los
protagonistas en estos ejercicios y de donde nace la idea de recolectar las memorias?

Pues la víctima, porque ellos se conocen. Es que cuando ellos lo conocen a uno, lo distinguen,
confían en uno y lo buscan para que uno les ayude, pues uno ya conoce también lo que pasó ahí,
pero entonces uno quiere escuchar lo de ellos mismos, está bien que uno estuvo ahí o escucho y
todo eso, pero la historia la conoce quien realmente la vivió, entonces es ahí donde nosotros
entramos, bueno venga que fue lo que pasó, qué grupo entró aquí, ¿fue paramilitar?, ¿fue guerrilla?,
¿qué le decían?, ¿Hubo violencia de género? ¿Hubo abuso sexual?, ¿cuándo sacaron a tal persona?,
¿cómo la sacaron?, ¿A qué hora la sacaron? ¿Dónde la sepultaron? Si la mataron ahí mismo,
entonces todo eso hace parte de la recolección de la memoria histórica.
Entonces, en ese orden empezamos a trabajar y apoyar al proceso, porque entonces ya ellos vienen
un ejemplo vienen los ocupantes a decir: no es que ahí no mataron a nadie, no es que cuando yo
llegué esas tierras estaban solas, no que esto, que lo otro, entonces es cuando uno dice ¡no señor!
Ahí en esta parte, vamos con la defensoría del pueblo, vamos con la unidad de restitución de tierras,
y ya uno como a veces las víctimas que vivieron su mal momento ahí temen hablar, ellos le
comentan a uno, ya uno va de interlocutor, es el que va a comentar mire aquí pasó esto, aquí en
este punto, aquí bajo este árbol amarraron el papá, amarraron el hijo, después los torturaron, los
asesinaron, o allá los enterraron, todo eso, porque ellos por temor todavía no lo hacen, uno si va,

yo me meto y aja sé que también estoy corriendo riesgo pero yo tengo mis escoltas, entonces es
ahí donde uno entra a pelear, entonces que hace la unidad, a través de que ellos recogen su
información de campo con los ocupantes y con el reclamante, entonces ellos también lo llaman a
uno venga usted que está al frente de eso allá, usted esto…, y uno dice no, la reclamante tiene la
razón por esto y esto y esto y entonces ellos empiezan a hacerlo, eso mismo le envían ellos al juez,
porque otra cosa quiero que entiendan es que la unidad de restitución de tierras ni quita, ni entrega
tierras, ¡no!
Ella únicamente lo que hace es hacer el acompañamiento y el respaldo a que se devuelvan las
tierras a los reclamantes, es lo único que hace, los que toman la decisión son los jueces agrarios,
los magistrados agrarios son los que toman la decisión y ahí están ellos también para interponer
una revocatoria, o interponer un recurso de reposición en apelación al debido proceso, que el juez
de él fallo al ocupante, entonces para eso es que están ellos.

● Es decir ¿la unidad de restitución de tierras cumple un papel de investigador, la procedencia
y el propietario inicial de la tierra y ustedes participan en la construcción de esa
investigación desde las organizaciones sociales?
Si, así es, claro.

● Además de hacer recolección de memorias ¿que otro tipo de estrategias o acciones se han
llevado frente al derecho a la tierra?

Bueno, yo en la mesa estoy por el hecho victimizante de secuestro, yo también fui secuestrado a
través de estos liderazgos de tierras y todo eso y pues estoy haciendo también toda esa recolección
de compañeros y compañeras que también han sido secuestrado, que también vivieron ese flagelo
para ayudarlos, a muchos he venido ayudando, que el Gobierno les repare, les indemnice y como
dicen por ahí, un adagio popular pues “el que reparte y reparte le toca la mejor parte”, a mí en estos
momento me ha tocado la peor, porque fíjese yo que fui secuestrado y otras personas que yo
conozco que fueron secuestradas también los he ayudado, le he hecho el acompañamiento y la
asesoría y todo eso, ya a más de uno ha sido llamado y los han indemnizado, los han reparado
económicamente mientras que a mí me negaron ese derecho, lo tengo en pelea fíjense ustedes,
entonces, pero no, alabado y bendito sea mi Dios que primero ellos, que primero ellos porque al
menos yo sé cómo defenderme porque conozco mis derechos y mis deberes y me he dado la titánica
tarea de estudiar, analizar e investigar pero ellos no, pero bueno lo repararon a ellos, bendito sea
mi Dios, primero ellos sí, yo vendré después, y ahí estamos, eso es lo que también estoy haciendo
yo haciéndole acompañamiento y ayudando a las personas que fueron como yo, víctimas de ese
flagelo del secuestro.



¿En algún momento también han realizado tomas o alguna marcha en este territorio?

No, la verdad es que las caminatas que se han realizado allá son la del 9 de abril que es en
conmemoración a las víctimas. La verdad yo no he participado, no me gusta esa cosa de que el
Estado apoye con la condición de que tiene uno que obedecer las órdenes de ellos, que tiene que
pasar por aquí o por allá, no me gusta que me manden ni que me obliguen, entonces por eso yo no
he participado, porque esas marchas son dirigidas por el Estado. ¡No! yo lo que quiero es que sea

una marcha dirigida por nosotros que tomemos la iniciativa la verraquera y la valentía de pararnos
y hacer nuestra marcha.



¿crees que ha habido una iniciativa que sea así como tú nos describes, desde las víctimas?

Pues esperemos la famosa marcha que va a haber ahora el 16 de abril



¿Porque se va hacer esa marcha?

Pues la verdad nos vamos a sumar ahí, pero no conozco cuales van a ser los puntos específicos
cual van a ser las propuestas ¿porque se hace esta marcha? Es una marcha que se va hacer en
Bogotá, pero la verdad no conozco el objetivo y las propuestas de ésta.



¿Qué estrategias consideras tu que han sido importantes para generar incidencia política en
las exigencias que tú nos has contado?

Participar en el escenario y pues entrar.


¿En cuales escenarios?

En todas las incidencias que relaciona todo éste tema de víctimas. Porque si a uno lo llaman para
participar en un congreso o asamblea y si uno no más va a escuchar, o sea uno no va como auditor
únicamente, uno va a presentar y a hablar enfocado a la problemática y las soluciones que
queremos encontrar. Entonces uno tiene que ir a participar y empoderarse de los intereses de lo

que se está tratando. Pero si lo miran a uno y uno no dice nada ni reclama pues ellos hacen su
discurso ahí y chao se van riéndose. Cuando ellos ven que alguien se les planta a hablarles, cuando
uno va ganando una discusión y el respeto, estas personas dicen -este ya nos dio la pelea- entonces
siempre dejamos la huella ahí grabada

•

¿Tú participaste en los foros del 13 y 14?

Estuve en el foro departamental en Barranquilla y en el foro nacional en Cali.
• Bueno tú nos hablas de la participación y la apropiación de los espacios como unas de las
estrategias más fuerte para incidir políticamente. ¿Qué otras estrategias han utilizado las
organizaciones para incidir políticamente en la participación?
No, vuelvo y digo hay organizaciones como en estos momentos existe una que se yo... Estaba
hablando con los compañeros y compañeras hace unos días que llegue aquí a Bogotá. Esta mesa
no es como la que nosotros arrancamos que era la asociación de organizaciones de población
desplazada, ya no es, ahora es la Mesa Nacional de Víctimas. Está llena de muchas organizaciones
que digámoslo así quieren es poder para ellos, porque primero piensan en el bien personal y no
piensan en las personas que están detrás de nosotros, que confían en nosotros para respaldarlos.
Hoy llegan aquí a Bogotá son directivos nacionales entre comillas (se hacen llamar), y vienen aquí
a Bogotá a disfrutar de hoteles, viajes, comidas bebidas, dinero y todo eso, no vienen realmente
apoyar, dejar una incidencia a aprovechar esos escenarios. Entonces no es organización lo que
quieren, me refiero a que a ellos hoy en día no les interesa nada porque piensan en el estómago de
ellos.

Eso nos pasa estamos perdiendo liderazgo si nosotros estuviésemos con esa misma fuerza que
teníamos antes, te hablo de 2007 a 2012, recuperar el tiempo estaría bien porque me acuerdo muy
bien cuando yo llegué aquí a ANDESCOL, llegamos todos unidos, en una reunión lo que tenía que
ver con la vida de uno tenía que ver con el montón hoy nos falta eso… compromiso.
La experiencia vivida es que a mí me quitan un escolta y el carro, entonces hoy yo me vengo para
acá para Bogotá y he venido en busca aprovechando que ellos están hoy reunidos la Mesa
Nacional, yo los he llamado “ey me está pasando esto”, “ey ayúdenme”. Nadie, ni el coordinador
yo diría que para mí no es coordinador sino un des-coordinador podríamos llamarlo así, si le queda
bien. la verdad es que no sabe y así es con todos nuestros compañeros que hoy están, así personas
amenazadas hombres y mujeres amenazados y nadie hace nada es cualquier disculpa. Como se han
unido se han solidarizado con mi caso con mi situación y me están ayudando, ósea. eso es lo que
nosotros hacemos que cualquiera persona venga de donde venga aquí estamos para apoyarlo
explicarle cuales son las rutas específicas y a salir adelante pero que ese compañero o compañera
que venga en busca de ayuda se valla satisfactoriamente y contento que le dé las gracias primero
a dios y que le pida la bendiciones para seguir luchando, pero ellos no, me duele y no soy quien
reitero para juzgar a nadie pero me duele que hoy las decisiones son del Estado ésta Mesa De
Víctimas que se hace llamar es del Estado no de la población


¿A qué crees que se debe este debilitamiento? Es decir ¿que no sea la misma mesa desde
el 2007 a lo que es hoy, porque pasa esto?

Aquí la división la creo fue del mismo Estado… con la cuestión de los decretos no recuerdo el
decreto donde sacaron la mesa de víctimas municipal, departamental y la nacional. Entonces es
ahí mismo donde ellos mismos se encargan de dividir eso, secarnos a nosotros para que entren
personas que se hacen llamar líderes que no tienen un centímetro de conocimiento de que es un

liderazgo hoy hacen parte de es. Entonces eso es lo que le gusta a la Unidad de Víctimas y al
gobierno para ellos poderlos manejar a su antojo. Ya vio por lo menos usted aquí en la Plaza De
Bolívar los que se ganan la vida con unos títeres así la misma la unidad de víctimas hoy del Estado
con esos compañeros que se hacen llamar líderes que hacen parte de la mesa nacional. Eso son
ellos unas marionetas…



¿Cómo crees que las acciones colectivas que ustedes han emprendido permiten reivindicar
el derecho a la tierra?

Ya que este es un derecho fundamental un derecho propio adquirido. Nosotros tenemos derecho a
la tierra, tienen que devolverla no sé como pero no la tienen que devolver. Porque nosotros no
quisimos salir de ahí por salir, como íbamos a dejar algo que a nosotros nos daba para subsistir los
cultivadores que trabajamos la tierra y de ahí depende nuestra familia entonces no sé cómo va a
hacer, tenemos derecho a la tierra.
No sé yo me pregunto porque todo esto... Yo me pongo a pensar bueno estamos justamente en un
proceso de paz... esa paz que solamente cabe en la imaginación de Juan Manuel Santos y es que el
hoy se ha dejado mejor dicho manipular de ese grupo insurgente, ellos todo lo que han pedido el
Estado y Juan Manuel Santos se lo ha permitido. Yo no he visto todo lo que ellos deciden y Juan
Manuel les cumple, Pero yo no he visto que Juan Manuel Santos les haya dicho bueno ven acá el
otro y el otro y Iván y el otro vengan… yo les doy esto, pero ustedes me dan esto usted quiere esto,
pero a cambio ustedes me dan esto les doy, pero a cambio de esto yo no he visto un intercambio
de nada.

Por qué bueno estamos hablando de paz ellos quieren paz entre comillas y mira las amnistías que
hacen ahora sobre del proceso de paz las hacen en camionetas robadas y extorsionando a los
profesores. Estamos hablando de paz y queremos la paz porque las tierras. Si ellos quieren la paz
den algo, que lo demuestren bueno vamos a liberar a todos los policías y soldados que tenemos
como rehenes, vamos a darle la libertad, vamos a devolver las tierras que fueron quitadas a los
campesinos, ahí el pueblo empieza a creer en ellos que, si quieren la paz, pero ellos no lo han
hecho. Ahí está el Estado Juan Manuel santos ese que dice que es presidente de Colombia ni les
ha reclamado no les ha dicho nada ni que devuelvan esas tierras que fueron quitadas a nuestros
compañeros nadie les ha dicho que devuelvan esas tierras, tuvieron que irse bajo amenaza
paramilitar.
Ahora la otra pregunta que yo tenía si ahora mismo va a ser la desmovilización de esta gente y la
inserción a la vida civil yo digo que uno primero esas son las críticas que yo le he hecho a Santos...
Si yo en mi casa donde yo vivo voy a esperar una visita tengo que preparar la casa yo tengo que
arreglar primero porque no es que voy a invitar a mi casa y voy a llegar y no duerman en el piso,
en el patio, si tienen hambre, súbanse al palo de mango y coman mango así es esto… entonces
estamos nosotros pasando.
Yo no sé esa cifra que saca el DANE que el desempleo se está superando y Juan Manuel Santos
que habla sobre la pobreza extrema, el único que ha salido de la pobreza extrema ha sido él, todavía
seguimos nosotros en la misma, ¿dónde hay una garantía de trabajo para nosotros? del 100 % el
80 estamos desempleados. Entonces, yo no sé de dónde hablan ellos eso no es un grupo ni de 20
ni de 30 personas que se la pasan de acá para allá estamos hablando de más de miles de hombres
y mujeres que se vienen para acá. Que van a apoderarse de ellos

Si no hay trabajo, ni hay garantías para nosotros que estamos acá, que la va haber para ellos, que
se ponen a hacer, usted sabe que cuando el niño tiene el seno o la teta como se dice vulgarmente
en la boca está callado y está feliz pero en cuanto se lo sacan empieza a pajarear, así pasa cuando
se acaba lo que le dan lo que les ofrecen durante tres años, entonces un salario mínimo dos o tres
salarios mínimos, ¿Cuándo se lo quiten qué? vuelve y pasa lo mismo que las Autodefensas que
sigue delinquiendo lo único que hace es cambiar la razón social que esas son Autodefensas sino la
BACRIM
Eso es lo que yo me refiero… entonces… si Hay paz una paz con hambre ¿será que va a haber paz
con hambre?... me pongo a pensar no el jefe de una familia ¿va a tener una mujer y sus hijos tres
días aguantando hambre? Téngalo por seguro, va a buscar trabajo no encuentra, va donde el vecino
a pedir que le regalen algo de comer, no se lo regalan téngalo por seguro que agarra un machete y
se va y se para ahí al camino y el que llegue lo atraca! Y si pone resistencia lo mata. Entonces
¿cuál paz de qué paz hablamos?



De estos dos procesos que nos hablabas, en el Magdalena, ¿cómo fue el medio o el contexto
político en el que se desarrollaron estos procesos?

Todo esto, la mayor cobertura que hubo en estos dos procesos… todavía, ya se hablaba de la nueva
ley en aquel tiempo era la ley 387, y su sentencia entonces ya se venía escuchando de la nueva ley,
y que iba a haber un espacio, una entidad para cuestión de tierras yo ya vivía acá en Bogotá incluso
junto a ANDESCOL y empecé a trabajar a estudiar todo eso a pensar. Entonces cuando yo ya sé
que existen las oficinas yo llego allá y les hago el comentario… mire yo soy de Aracataca allá deje

estos predios… - ¿cómo así? Sí señora mire usted entonces ayúdeme usted con eso, yo me fui para
allá, localice a todos los compañeros, a los verdaderos dueños, si están allí los predios me llevan a
los predios. Ellos están regados me toco esa tarea localizarlos organizarlos reunirlos y hablarles y
decirles vale esto consíganse esto, alisten esto y ahí fue, la unidad arranca y nosotros arrancamos
de una vez, por eso los primeros en el Magdalena fueron estos predios pero porque yo empecé y
me di esa tarea. Ellos no lo creen. Créanlo.



Esa tarea, esta labor que tú nos estas comentando, ¿crees que las condiciones del contexto
del Magdalena o sea con todo lo social y político permite que esto se dé con cierta facilidad
o por el contrario hay más dificultades?

No, yo pienso que esto lo hace la base, yo lo veo y como yo siempre he dicho allá, porque también
hago parte del Comité de Justicia Transicional de allá del municipio yo he dicho pero bueno


¿Esos comités de justicia transicional son contemplados en la ley 14 48?

Claro.


En cada municipio deben haber.

Si todos los municipios así como los departamentos y el gobierno central. En todo debe haber un
Comité de Justicia Transicional. Entonces nosotros hacemos una incidencia es para lo que se debe
plasmar durante cada año, la inversión que se va a hacer para que apoya a la población víctima, de
cuánto va a ser el rubro, para lo que es medicina el tema de salud, la educación, lo que pueda.
También para lo que pueda la participación entonces todo eso nosotros estamos ahí, presentamos

la propuesta y todo eso, nosotros nos reunimos con la mesa y de la mesa tomamos la decisión, y
eso es lo que vamos a presentar en comité y entonces hay es otro logro, y allá ANDESCOL
haciendo incidencia en el municipio de Aracataca en la mesa y en el comité de justicia transicional.



Tu nos mencionabas que para generar incidencia política se necesita de un buen liderazgo
¿TU CREES QUE ANDESCOL ha tenido ese buen liderazgo?

Esto ha sido una escuela donde se han forjado grandes líderes y lideresas por eso no nos da miedo
llegar a cualquier escenario, no nos tiembla la voz para hablar y defender nuestros derechos de la
población víctima y también dejando en alto el nombre de ANDESCOL, porque ya a nosotros nos
identifican ya saben de ANDESCOL porque somos los que damos la pelea somos los que damos
la discusión prendemos la mecha prácticamente al llegar.


Consideras que existe un instrumento, ya nos has nombrado varias leyes que sirvan para
que las víctimas que han sido despojadas desplazadas ¿conoces de otra ley para exigir sus
derechos?

No, que conozca otra ley hasta el momento no ha pasado por mis manos. Si existe otra ley, aunque
no creo ni otro decreto. Pero si tú sabes que el gobierno saca sus leyes y el mismo termina
violándola entonces eso es lo que nosotros hacemos ahí ese es el papel fundamental de nosotros
de hacerle seguimiento y que le den el verdadero cumplimiento de lo que esta escriturado en la ley



¿Cómo ustedes hacen seguimiento y le exigen al estado que cumpla con lo que dice la ley?

Pues si ustedes se sienten vulneradas de algo que le pertenece y algo que cree usted que el Estado
está en el deber de darle lo que usted está pidiendo, usted nos dice a nosotros y lo que hacemos es:
repasamos, estudiamos y si vemos cosas que no son, enseguida le decimos venga vanos a demandar
y a llamar porque aquí está fallando no está dando cumpliendo al artículo tal y damos la pelea.
Ellos hoy no le temen tanto a los abogados como a nosotros los líderes porque muchas personas
compañeros víctimas se han sentido robados por los abogados. los abogados también han hecho
su agosto con todo este tema de las ayudas humanitarias y las indemnizaciones, pero ellos son unos
aprovechados y muchos han salido tumbados muchas víctimas porque ellos conocen de otras leyes,
sentencias judiciales, penales, civiles; pero en el tema de víctimas ellos no han estudiado no se han
dado en la tarea de estudiar mientras que nosotros los líderes si, porqué eso es lo que nosotros nos
comemos y vivimos a diario entonces estamos más empoderados nosotros que ellos. El Estado en
si no le teme tanto a los abogados cono a nosotros los líderes



¿crees que actualmente existe garantías para el retorno de las víctimas?

No lo hay, porque mientras haya presencia de los grupos armados eso es imposible que las víctimas
retornen. Si no hay garantías no hay retorno, porque primero que los componentes o las ofertas
que el Estado ha puesto no es lo que nosotros estamos peleando. Estos tres predios que están en
proceso que están en pelea que se restituya.
¿Nosotros que estamos pidiendo? ¿Que exigimos? que haya mejoramiento de las vías, los colegios
que estén dotados de pupitres y profesores. Que las familias cuando salieron no pueden regresar
como salieron, tienen que regresar en mejores condiciones, que ya no van a vivir en casa de barro

y techo de paja, ¡no! tienen casa de material con todo su sanitario de que la gente tenga como hacer
sus necesidades y no en los montes ¡ni siquiera letrinas! van a hacer sus necesidades al monte.
Todo eso lo pedimos nosotros, que haya transporte para llevar a los niños ya que en las veredas lo
que dictan es pura primaria pero los que ya pasan al bachillerato si los padres no tienen para pagar
una pensión acá en el pueblo o en la ciudad, que haya un carro que los lleve y los traiga a su sitio
de origen.
Si se va a dar el retorno tienen que estar esos predios totalmente desocupados no puede haber
nadie, no puede haber retorno con gente ahí. Entonces todo eso estamos nosotros haciendo
incidencia y pelea de que se agilice y se de



¿Cuáles son los recursos con los que ha contado ANDESCOL para la realización de esas
acciones y en si el trabajo organizativo?

No, aquí nosotros como esto lo llevamos en la sangre, en el corazón la lucha. Nosotros pues lo
hacemos bajo ningún interés, con nuestros propios esfuerzos y sin que nadie nos patrocine o nos
ayude, ya uno se toma esto tan a pecho que a uno donde no lo llaman uno se mete, entonces por
eso es que nosotros no dependemos de nadie, nosotros mismos con nuestros propios esfuerzos nos
autofinanciamos todo lo que sea.



¿Se sienten apoyados por otras organizaciones, la comunidad?

¿Qué clase de apoyo? Porque hay varias clases de apoyo



¿cómo ha sido el proceso de articulación con las otras redes u organizaciones hermanas,
esto contribuye o debilita el proceso?

No lo ha debilitado, por el contrario, como dicen por ahí para atrás ni para coger impulso, estamos
ahí peleando contra viento y marea. No nos vamos a dar por derrotados hasta no cumplir y lograr
esa meta y por la pregunta que me haces sobre el apoyo, pues para nosotros es una gran
satisfacción, un gran apoyo. Ese apoyo social, ese afecto humano de la gente que se sientan ellos
bien respaldados y bien correspondidos de nuestra parte luchando siempre por ellos, ese es un
apoyo moral. Que recibimos nosotros como dicen por ahí y creo que es cierto que el mejor pago
que se puede llevar un artista son los aplausos eso es lo que nosotros también nos llevamos el
agrado y la gente que nos aprecia Y que está con nosotros.



¿Consideras que este actual proceso de paz se configura como un aporte para las
organizaciones de víctimas?

No, lo considero desde ningún punto de vista, el sentido es que vuelvo y digo no puede haber paz
con hambre, con gente armada. Ahí es donde a nosotros más nos toca amarrarnos los pantalones y
ponernos pilas con todo lo que se viene porque nosotros tenemos que estar preparados para esto
que se viene



¿Han pensado en hacer algo o ya lo han hecho?

Pues con un compañero estuvimos hablando de que nos toca llamar a todas las organizaciones
filial de ANDESCOL y a todos los directivos para hacer una pedagogía con todos y todas que
estamos en esto, para ver que vamos a hacer, visitar los pueblos, los municipios, las veredas y cada
rincón donde haya un miembro o un hijo de ANDESCOL llegar hasta allá y advertirle que nos
pongamos pilas que tenemos que estar preparados.



Dentro de las acciones que nos has hablado ¿cómo describes el apoyo a nivel local nacional
e internacional?

Bueno ANDESCOL ha tenido el apoyo de organizaciones nacionales, como creo porque no estoy
seguro también de organizaciones internacionales que nos apoyan, sobre todo de la Marcha
Patriótica que también tiene injerencia en Venezuela son apoyo de organizaciones y que de una u
otra forma nos respaldamos prácticamente.



¿Dentro de los procesos que ha llevado ANDESCOL se han sentido coaptados,
amenazados violentados?

Lo que le comentaba ahorita hay muchos opositores dentro de todo esto, en la viña del señor hay
de todo hay gente que nos apoya como hay gente que nos quiere silenciar a punta de bala. La

prueba de un botón yo hoy soy protegido por el Estado, unos compañeros de ANDESCOL allá en
Barranquilla fueron también baleados, si ANDESCOL ha tenido dirigentes amenazados y víctimas
de atentados.



¿El estar amenazados hace que cambien sus estrategias de liderazgo o la forma en cómo
se relacionan con el Estado o los reclamantes?

No, por lo menos para mí no. Si uno sale corriendo eso es demostrar el miedo y también la
confianza que nos ha dado nuestros compañeros para que los representemos. Es cuando uno más
ganas tiene que mostrar de seguir luchando, uno sabe que ya tiene su vida marcada que lo van a
asesinar aquí es la ley es o sea los ideales para mí es como el guerrillero morir en su ley. Como te
digo a mi me han secuestrado, me hicieron dos atentados y todo esto a raíz de mi trabajo y mi
liderazgo. Será que si yo hoy llego y renuncio y voy y me paro allá en todo el centro de mi pueblo
a gritar a los cuatro vientos que yo ya me retiré, que ya no tengo nada que ver con esto ¿será que
mis enemigos me la van a creer? Entonces precisamente es cuando uno tiene que seguir con más
fuerza ¡para atrás ni para coger impulso.
Uno aquí hasta le pierde el miedo a la muerte, por lo menos mí con todo lo que me ha pasado ya
no le temo a la muerte y sé que me van a matar, pero yo no tengo miedo.



Frente a todas estas acciones de ANDESCOL cual crees que ha sido el papel del Estado
¿cómo ha respondido el Estado frente a todo lo que ustedes han hecho?

Bueno no él ya tiene su meta fijada dentro de la ley, el Estado tiene que cumplirme el apoyo a
nosotros como tal a los dirigentes el cual ha sido víctimas de amenazas, pues en si no hemos tenido
ese respaldo de ellos. Nosotros somos los que estamos jodiendole la vida a él pues porque para el
mejor que acaben con todos nosotros. Los que tenemos hoy medida de protección eso ha sido
lucha, nos ha tocado con otras organizaciones que nos han apoyado y han luchado para que eso se
dé.
A mí ni cuando me liberaron, ni en el primer atentado ellos se pusieron pilas, fue en el segundo
atentado. Pero porque otras organizaciones lo apretaron fue la única forma o si no yo ya hubiese
muerto hace rato y así pasan con muchos compañeros aquí ya hoy se está planteando una nueva
estrategia de que tenemos que hacer presencia y exigencia en esto con el Estado que a nuestros
líderes se les respete su vida y su integridad



¿En este 2014 – 2015 que acciones crees que quedaron inconclusas?

Pues allá en Aracataca hemos trabajado y hasta el momento pues nos sentimos un poco
inconformes con el mandatario anterior que hablándolo vulgarmente se pasó por la faja lo que está
tipificado en la ley, estamos esperando que se aplique sanciones para él y otros burgomaestres que
no les importo ni les intereso el tema de las víctimas en estos dos años entonces estamos tratando
de ver que se le tiene que dar más seriedad a esto



¿Cuáles consideras que han sido las grandes limitaciones barreras o entre otras para incidir
políticamente frente a la restitución de tierras?

Pues hay mucha talanquera en el sentido de que hemos sido muchos líderes y lideresas
amenazados, otros que han asesinados. Entonces lo hacen como para sembrarle el pánico a uno
para que uno tire la toalla y salga corriendo. Esperemos que mi Dios se apiades de todos nosotros
nos de fuerza y valentía para sacar esto adelante y no dejar a nuestra población tirada sin ninguna
solución. Entonces estamos nosotros ahí en la tarea de estar capacitando a estos nuevos líderes que
quieran y que les nazca que vayan también aprendiendo a que luchen por una buena causa.

ANEXO # 9
Entrevista # 7


¿Cuál ha sido tu papel en las actividades que ha desarrollado la organización?

Pues las cosas se fueron dando y a manera que fuimos avanzado y hablando con la gente haciéndole
ver la necesidad de que debíamos organizarnos de alguna manera que cupiéramos afros
campesinos e indígenas eso son mucho en la gente cierto así fue que se creó la zona de reservas
campesinas, tenemos la resolución que es la 001 y hemos hecho muchas acciones respecto de que
ya estamos organizados, por ejemplo cuando para nadie es un secreto lo que se cultiva allá para
nadie ni para el Estado ni para nadie allá se cultiva es coca cierto en marzo del año pasado
descargaron 300 antinarcóticos con el ánimo de erradicar la coca, pero con un problema de que
solamente la descargaron donde la vereda era solamente de reservas campesinas que para nosotros
nos causó un impacto muy fuerte, es así, que descargaron a la gente la gente se unifico y se
retuvieron por decir algo a 15 militares resulta que los 15 cayeron los comandantes, bueno yo y la
directiva de la organización estábamos en Santander de Quilichao que veníamos a hacer un trabajo
aquí a Bogotá resulta que no llaman los de allá que habían descargado los antinarcóticos entonces
nosotros nos reunimos el grupo y miramos que íbamos a hacer no podíamos dejar que nos hicieran
eso porque de todas maneras de eso vive la gente de eso educa sus hijos y de eso vive todo mundo
entonces dijimos buenos qué posibilidades hay de que se retengan los militares como estamos a
no que listo y así fue se retuvieron, el coronel no sé si todavía estará pero en esa época bajo a
hablar con nosotros en Santander de Quilichao ahí hicimos la primer charla con ellos con los altos
mandos militares que habían dado la autorización de o no habían dado autorización fue un capricho
de ellos que como entiendo como que le costó el puesto a él por eso entonces llegamos a unos
acuerdos lo que nosotros planteamos era que directamente nos sacan los militares de allá porque,

porque era un peligro como para ellos como para nosotros mismos entonces él nos pidió el favor
si podía bajar allá en un helicóptero y nosotros le dijimos claro tiene el permiso de vayan así a las
buenas con el ánimo de dialogar y concretar las cosas bajen así fue bajo el bajo, el secretario de
gobernación del cauca, bajo el personero de buenos aires y bajo un poco de personas bajo de la
cruz roja bueno allá se llegaron a unos acuerdos los acuerdos ya los habíamos hecho nosotros pero
entonces allá se quedaron más claro los acuerdos.


Podrías contarnos ¿qué fue lo que se acordó en dicho momento?

Los acuerdos era que el sacaba a su gente y no nos erradicaba la coca porque en el naya ha habido
compromisos y compromisos con el estado o con los gobiernos y ninguno ha cumplido entonces
nosotros le dijimos cuando ustedes nos cumplan a nosotros eso nosotros mismos vamos a erradicar
la coca, pero nos cumplan, porque si no entonces que le damos al pueblo de que va a vivir el pueblo
de hambre no los podemos dejar morir y estamos dispuestos a defender la coca como sea eso le
dejamos muy claro a ellos diciéndoles aquí no hay otra forma de vida no hay aquí no hay una
carretera o hay un hospital no hay un colegio adecuado para la situación del Naya no hay nada
entonces cumplan porque fue que cuando se construyó la salvajina eso ahí para arriba se hicieron
unos compromisos con el Naya ellos no cumplieron


¿A qué te refieres con la salvajina?

Es una represa para sacar energía inclusive están sacando energía para mandar a otros países bueno,
cuáles eran los compromisos primero la carretera para entrar al naya, segundo dos hospitales,
tercero acueductos y cuarto colegios con guarderías con todos los elementos necesarios para que
la gente pudiera educar a sus hijos sin necesidad de echarlos para afuera y no se cumplió cuando
la masacre del Naya en el 2001 hubieron otros compromisos con el Estado tampoco se cumplieron,

más antes cuando bajan a erradicar la coca no me acuerdo la fecha mataron 27 niños con la
fumigación y de eso no ha habido ninguna reparación, entonces eso le exigíamos nosotros al
coronel mesa, eso le exigíamos nosotros que hubiera un cumplimiento bueno se habló de instalar
una mesa de interlocución o de negociación como le quieran decir eso hicimos cuatro reuniones el
responsable directamente de ese dialogo era el que está hablando cuando menos acordamos ya le
empezaron a poner un pocotón de peros ya no bajaban las personas que tenían que bajar sino que
bajaban otras personas que no tenían voz ni voto para poder decidir o no tiene la capacidad de
tomar decisiones, entonces no nos sirve a nosotros para nada una vez en Santander de Quilichao
no recuerdo la fecha se habló se dijo de que la doctora que iba del ministerio del interior no podía
bajar mando otra muchacha pero ella no podía decidir entonces nosotros dijimos cuando la doctora
este la que empezó a trabajar con nosotros seguimos dialogando y eso nunca se logró hacer nada
entonces pues para nosotros es algo duro de que el mismo Estado se comprometa a no cumplir los
pactos que firma pues por una parte seria uno de los logros que nosotros logramos para allá la
comunidad del Naya de que no nos dejamos quitar la fuente de vida que era de ellos otro logro que
logramos ahorita también porque ahí hay un problemita los compañeros indígenas no quieren
entender para donde vamos, como usted mismos sabes estamos en unos diálogos de paz entre
insurgencia y gobierno y esos diálogos de paz nos dan para nosotros podernos preparar y saber
qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer, una cosa bueno que diga el estado firme la paz
con las FARC –EP la guerrilla diga firme la paz voy a guardar las armas y voy elegir la vida civil,
pero ni el gobierno, ni las FARC tiene las llaves de la paz las llaves de la paz, las tiene el pueblo
y por eso es que tenemos que prepararnos ellos firman los acuerdos claro pero para que se cumplan
que quien va a exigir que se cumpla lo que se pacte es el pueblo y si nosotros no nos preparamos

para eso pues seguiremos con los mismos como hemos vivido lo mismo la guerrilla va volver a
empuñar las armas porque tampoco se pueden dejar matar miserablemente.


Esos encuentros y reuniones que nos cuentas ¿aproximadamente en que año se desarrolló?

Esos empezaron hace tres años


¿cuál crees que ha sido la actividad en la que mejor han trabajado todos en la que lograron
incluir otras comunidades y trabajar entre ustedes en la asociación?

El mejor logro que hicimos nosotros fue cuando pensamos o se hizo la constituyente del Naya ese
un logro muy avanzado porque logramos unificar a todos a toda la región que después de eso ha
habido como siempre en toda organización hay ciertos deslices de que a veces la gente no entiende
de que estamos haciendo un sacrificio y esfuerzo por lograr el beneficio de todos y más que todo
lo que habido ciertos inconvenientes ha sido con los compañeros indígenas. Por dos razones muy
sencillas que ellos están acostumbrados a vivir el hoy no el mañana y nosotros no estamos en eso.
Nosotros pensamos que hoy tenemos que comer y que mañana también dentro de un año dentro
de dos años y mirar qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos a nuestras familias ellos no miran
eso ellos lo único que les interesa como el Estado los manipula con plata


¿A qué te refieres al decir eso?

A ellos los manipulan con plata entonces lo que ellos hacen es mandados al Estado un ejemplo la
educación y la salud como ustedes saben ellos tiene el en Cauca no en toda parte pero en la mayoría
del cauca lo que le digo una educación una salud ellos son los que manejan eso en el territorio
entonces nosotros en ese sentido es que hemos tenido desacuerdos



¿Podrías decirnos cuál es la situación que se está presentando en cuanto a la educación y
la salud en el Naya?

Porque es que ellos quieren hacer las cosas a su propio antojo y hacer lo que ellos quieren un
ejemplo no hace tres meses, ellos le habían entregado la salud del Naya o digamos del valle se la
han entregado a una organización que hay un colegio grandísimo de Buenaventura a ellos que
manejaron la educación del Naya en lo cual nosotros nos opusimos que así no se podía porque los
beneficios que iban a llegar por parte de educación iban a llegar a ese colegio allá y a nosotros no
nos iba llegar nada a la educación del naya no le legaba nada entonces nosotros nos opusimos
bueno ellos tenían una reunión en buenaventura con la secretaria de educación y nosotros no
sabíamos después de que habíamos acordado de que lo que hiciéramos lo hiciéramos en conjunto
nosotros no sabíamos pero un profesor amigo de nosotros nos llamó mire que tal hay una reunión
en Buenaventura de educación y ellos van a hacer esto y esto bueno nosotros dijimos vámonos a
ver lo que pasa allá cuando nosotros llegamos allá ellos parece que les hubiera caído un puñado de
agua fría bueno ya hablaron ellos hablo la secretaria de educación y hablamos nosotros y nosotros
dijimos que clase de educación queríamos nosotros entonces dijo la secretaria de educación bueno
hay una cosa cual es la propuesta de ustedes de los campesinos allá nosotros manejamos lo que es
campesinos y afros y están en el grupo de nosotros y una parte indígena también pero hay otros
que no quieren entonces nosotros dijimos citemos otra reunión y nosotros le traemos la propuesta
porque hoy no la traemos nosotros no sabíamos simplemente nos avisaron de un día para otro que
había una reunión y dijimos listo bueno citamos la reunión y fuimos nosotros y ahí si nosotros
llevamos la propuesta que clase de educación queríamos nosotros en el naya pues hombre eso fue
lo que le gusto a la secretaria de educación y acogieron la propuesta de nosotros y nos dieron la

resolución a nosotros para abrir un colegio un sexto porque ya había primaria en la playa pero ya
fue un trabajo que logramos hacer la asociación campesina en común acuerdo con los afros


¿En qué fecha se realizó dicha actividad?

Eso fue ahorita en este diciembre que paso eso fue en este diciembre que paso


Tu nos contabas de la constituyente y que esta acción ha sido la actividad más potente
podrías explicarnos ¿cómo y qué mecanismos fueron los que ustedes utilizaron para que
los indígenas, campesinos y afro descendientes realizaran procesos de participativos?

Primero como yo era el encargado de tratar de ver los grados de organización que habían en el
naya entonces que hacia yo visitaba todas las veredas en la reunión de las juntas comunales y
hablaba con ellos yo les decía vea aquí hay un problema que ustedes deben de muy bien porque la
ley 89 es para indígenas, la ley 70 es para afros, la ley 160 cabemos todos en la agraria, ahí cabemos
indígenas, los afros, los blancos, todo el que quiera entrar ahí entonces por ejemplo yo iba por un
camino y se me encontraba con usted y si usted me prestaba poder hablar pues yo me bajaba de
mi bestia y me ponía hablar con usted y explicarle que era la ley 160 y cuál era el trabajo que
debíamos realizar por esos métodos la gente le sonó mucho y la gente empezó a preguntarme cosas
y yo les explicaba tal como dice la ley pues fue así que al principio los compañeros indígenas
decían que la ley 160 la había sacado las FARC, entonces dije yo una vez en una asamblea
grandísima que teníamos les dije, compañeros indígenas yo se esto, esto y esto que están hablando
y a mí no me parece correcto les dije, porque Samper Pizano no era un guerrillero y Samper Pizano
fue el que saco esa ley, en el Senado de esa época no habían guerrilleros y ellos fueron los que
aprobaron esa ley, entonces, porque hablan sin preguntarle a la cabeza o sin estudiar
verdaderamente las leyes de este país edúquese primero y después hable es como si yo les viviera

a decir a ustedes que la Ley 89 la saco Marulanda o la saco el Mono Jojoy o una cosa igual nos
señor y ustedes tienen participación en política y manejo del Estado a partir del 91 la constitución,
del 91 les abrió ese espacio a ustedes a nivel nacional y a nivel internacional sino que ustedes
quieren es manipular todo con mentiras y cosas y así no es así no podemos trabajar y ni pueden
trabajar ustedes los indígenas ni pueden trabajar los afros ni los campesinos lo que vamos a generar
es una mano de machete de cuchillo y plomo entre nosotros mismos y ¿luego todos no tenemos la
misma necesidad? la misma necesidad del indio, es la necesidad del blanco y la del afro lo que
debemos es luchar por buscar un mejoramiento en este país de qué forma lo vamos a hacer y ¿cómo
lo hacemos? Organizadamente.


¿Tu como adquiriste aprendizajes de la ley 160 o como escuchaste de ella?

Vea yo les hablo con claridad yo llevo cuarenta y pico de años en los procesos del pueblo yo entre
a trabajar en 1972 en las juntas comunales de las juntas comunales he venido surgiendo y soy lo
que soy hoy en día leyendo, estudiando mirando noticias de los problemas del país y de ahí saca
uno su propio análisis de lo que hay que hacer


¿Tú crees que las relaciones conflictivas que hay con los indígenas podrían cambiar si se
trabajan temas como la educación popular u otras perspectivas para que ellos transformen
esa concepción o difícilmente se podría llevar un proceso así para que puedan vivir y
caminar todos para el mismo objetivo?

Vea, nosotros estamos en eso, nosotros estamos hablando con las principales cabezas indígenas
que los manejan a ellos allá, porque el problema no es por fuera del Naya ni por dentro del
naya, como te dijera, los problemas del Naya son con los gobernadores del Naya, no con la
gente de afuera, digamos con los que los mandan a ellos digamos, los resguardos indígenas

legalmente constituidos digamos el CRIC y de la ACIN porque ellos tienen una mentalidad
errónea y ellos no cumplen lo que hablan, porque nosotros hemos estado en reuniones tanto en
Corinto como en Silvia y otros pueblos que no recuerdo el nombre ahorita con ellos con todas
las cabezas principales de los indígenas y con ellos se habla otro lenguaje solamente de que los
compañeros del Naya los gobernadores son muy caprichosos hablándolo así en nuestros
términos caprichosos que no se dejan educar porque ellos dicen nosotros somos autónomos en
el Naya porque nosotros fuimos los fundadores del Naya, yo le digo no señor eso no es cierto,
cuando ustedes llegaron aquí ya ha habido gente cual ha sido esa gente los afros y campesinos
que llegaron cuando empezaron a colonizar estas tierras y entonces ustedes no pueden darse
ese lujo de que ustedes son los principales raizales de aquí del Naya porque yo he hablado con
viejitos de noventa años que fueron los que llegaron al Naya por primera vez yo he hablado
con ellos y me dicen no cuando nosotros llegamos acá aquí ya habían casitas que habían sido
de los afros eso fue por la parte de la Concha entonces ahorita últimamente tuvimos una reunión
en se me olvido el nombre del pueblo ahí estuvieron campesinos, afros y estuvieron las cabezas
de los indígenas.


¿En qué año se realizó esa reunión de la que nos hablas?

Eso fue ahorita en diciembre.
¿A qué acuerdo llegamos? Que nos siguiéramos reuniendo todos y mirando los problemas que se
generan dentro de las regiones por los malos entendidos entonces estamos en ese trabajo de tratar
que los compañeros indígenas entiendan no digamos como digo yo no las cabezas principales
porque ellos por debajito mueven muchas cosas pero ahí dándoles a entender de que esa no es la
forma de trabajar esa no es la forma de organizarnos esa no es la forma de exigirle al Estado, al
Estado se les exige unidos todos y trabajando todos por el bien de todos y como esto que si usted

es indígena va a pedirle al gobierno yo soy afro y me voy a pedirle al gobierno yo soy campesino
voy a pedirle al gobierno no unificados si pero sueltos no porque dice un dicho una sola abeja no
hace el panal el panal lo hacen con muchas y así es que debemos hacer es unificarnos para poder
lograr que el Estado voltee los ojos hacia el pueblo verdaderamente porque si nosotros nos
ponemos a ver en el momento en que estamos ustedes mismos se dan cuenta a qué precio nos
estamos comiendo la comida a qué precio están los artículos de primera manutención en Colombia
¿Quién tiene la culpa? no es usted ni soy yo la culpa la tiene el Estado que olvido el campo porque
mientras un ejemplo Ecuador, Bolivia y Perú tiene subsidios de cosechas, tiene subsidios de
insumos para poder producir aquí en Colombia no, es el país donde las cosas para poder producir
son más caras y entonces que pasa en Colombia si nosotros producimos nos traen de otra parte
para aporrear al pueblo colombiano entonces eso es lo que tenemos que descontinuar por eso es
que ahorita el doctor Santos habla tanta cosa que va generar muchos recursos para el campo que
va haber mucha cosa vamos a ver si hoy va a cumplir o nos tocara tener la penosa necesidad de
hacerlo cumplir el pueblo es el que lo hace cumplir no con un fusil en la mano hay muchos medios
y muchas formas de poder exigir al Estado sin las armas sino con la vida civil, con la vida
organizada con un pueblo bien unificado hace temblar al que sea eso es lo que nosotros pensamos
y los compañeros indígenas están entendiendo eso.


¿Esa iniciativa de trabajar colectivamente con las poblaciones indígenas y afro
descendientes nace con la constituyente?

Eso viene haciendo desde que yo llegue al Naya fue la propuesta mía que yo he trabajado en el
Naya.


¿En qué año llegaste al Naya?

Yo llegue como en el 2010, y la intención de nosotros es unificar a la gente para poder exigirle al
estado el cumplimiento de los compromisos que ha pactado y no ha cumplido porque como usted
sabe los compañeros allá todo entra al lomo de mula, allá no entran carros, no entran aviones, ni
por agua, nada, solamente al lomo de mula, allá más o menos mensualmente se mueven por ahí
entre 1000 y 1500 mulas, no ve, que para llevarle comida por ahí a unas setecientas mil personas,
eso requiere mucho movimiento y los caminos digamos que son nueve horas de camino para bajar
a la playa son nueve horas con cargas ahorita en una reunión que se hizo en febrero era para subirle
al flete el gremio de arrieros y dueño de mulas nos mandaron una carta donde ellos decían como
quedaba la tabla de flete a nosotros nos cayó como un baño de agua fría que nosotros les dijimos
bueno que es lo que estamos haciendo ellos se reúnen 4 o 5 y toman un acuerdo y es que nosotros
no valemos nada y la carga se la damos nosotros no son ellos, ellos simplemente se ganan es la
plata tenemos que reunirnos todos para ver a qué acuerdo llegamos y así fue nosotros le enviamos
una cartas que no estábamos de acuerdo que no les íbamos a pagar un flete más de lo que estaba
constituido antes si ellos no se reúnen con nosotros nos amenazaron que se iban váyanse no hay
problema se pueden ir pero ustedes no pueden tomar decisiones por encima del pueblo del Naya
así fue nos reunimos mandaron tres delegados ellos y nos remitimos unos acuerdos ¿cuáles fueron
los acuerdos? Que nosotros si estábamos de acuerdo de que le subiera al flete, pero si se subía al
flete, se subía a todos los artículos de primera necesidad en el Naya todo tenía que subir es como
si aquí dijeran se subió la gasolina, se subió todo, eso pasa allá le dijimos bueno quien quiera tener
un flete por cien mil pesos lo puede hacer esa fue la propuesta de nosotros.


¿Qué costo tiene actualmente el flete?

Está en ciento veinte mil pesos porque es que ellos eran cerrados que todo mundo tenía que
comprar el flete a ciento veinte mil pesos ellos eran cerrados y mejor dicho de ahí no los movía

nadie y que no podían entrar arrieros de afuera ósea formar un monopolio entonces nosotros no
estamos de acuerdo con eso que todo quede amplio quien quiera entrar a trabajar allá bien pueda
no hay problema con nosotros quien quiera llevar un flete de menos de ciento veinte mil pesos
llévelo que los arrieros que son de allá del naya tenían que pagarle cinco mil pesos por carga al
gremio de arrieros de ellos eso con nosotros no se pudo no llegamos a ese acuerdo no que las cosas
se quedaron el flete a 120mil pesos pero no restringido sino que cada uno mirara el que quisiera
ahí veces se puede uno la gente le dice a uno ay lléveme la carguita, “yo se la llevo a tanto” para
eso nosotros es mejor y es que lo mejor que hay es que hablemos organizadamente y no seamos
oportunistas de la necesidad de las cosas no seamos oportunistas de las necesidades del pueblo
sino que concertemos charlemos todo es bonito.


Hace un momento, nos contabas algo sobre una constituyente en el Naya, ¿podrías decirnos
como se dio esta constituyente?, ¿cómo nace?

¿Pues es muy claro, nosotros escuchamos la radio, escuchamos las organizaciones que hablaba de
una constituyente que era una cosa amplia en todo el país, entonces nosotros con otros compañeros
dijimos bueno, y nosotros será que no podemos hacer una constituyente en el Naya? Para escuchar
el pueblo para ver lo que el pueblo que es lo que dice, es que eso es lo importante escuchar que el
pueblo opine que no seamos nosotros los que opinamos, sino que el pueblo opine. Y así fue se hizo
y todo el mundo hablo y se llegaron a unas cosas, cierto, una concertación de que la gente era
bueno escucharlo, es así que se hizo.


¿Quienes participaron en la organización de la constituyente?

ANDESCOL


¿cómo fue el proceso para tomar la decisión de realizar esa constituyente?

Nosotros vea, vuelvo y les digo cuando yo llegue al Naya, el Naya era desconocido para el resto
del mundo, cierto, resulta que como yo he trabajado mucho por fuera del Cauca o trabaje mucho
entonces yo por lo menos ANDESCOL, yo era muy conocido por los compañeros de ANDESCOL,
por lo menos reiniciar, por decir FENSUAGRO yo era conocido de esa gente, todo el mundo me
conoce a mí que hago y como es la vuelta, entonces yo hable con toda esa gente hicimos unos
trabajos aquí en Bogotá para mirar cómo hacemos en el Naya, inclusive a mi otras organizaciones
me decían a mí que no que no lo hiciéramos que lo aplazáramos, yo no quise porque nosotros ya
habíamos acordado con la gente del Naya, yo fui el que me opuse que no se podía retrasar eso,
cuando mucho una semana de resto no, entonces yo dije yo no, no echó para atrás la propuesta es
mía y yo para atrás no la echo, y comenzamos el trabajo


¿Qué actividades hicieron en Bogotá previas a la realización de la constituyente?

Pues tuvimos, tuvimos por allá un desayuno, con unos senadores y con un poco de gente, el pueblo
de los corbatones


¿Con que objetivo se realizó el desayuno del que nos hablas?

Para mirar la mejor opción, por decir algo, como nos quedaba mejor para eso hacíamos esas
reuniones y charlas, como era la forma de hacer la constituyente, escuchar la gente.


Puedes decir que en esa reunión ¿se plantearon las problemáticas que viven las
comunidades en el Naya?

Claro, todo, todo sobre todo la parte económica política y social.


¿Con respecto a esos tres aspectos qué se habló en la reunión?

Pues sería un mentiroso ir a decirles yo que me acuerdo de todo, pero digamos, primero mirar
todas las necesidades que tiene el Naya, esa es una de las partes primero que se miraron, mirar la
parte política, porque ustedes saber que todo se mueve es con, mirar la parte política, mirar como
estábamos políticamente como estábamos preparados, y segundo escuchar las propuestas que hacia
la gente del Naya, que las propuestas de la gente cuales, no ya educación, una educación adecuada,
porque hay escuelitas y todo pero allá no hay una educación superior no hay nada, ni siquiera un
colegio de bachilleres, ahorita lo hay pero antes no lo había y todo esto se ha desarrollado a nivel
de la organización campesina, es lo que ha movida cielo y tierra y se dio a conocer a nivel
internacional, nacional por medio de la organización campesina.


¿Cuánto tiempo de conformación tiene la Organización Campesina de Campesinos del Alto
Naya?

Eso tiene como dos años y medio


¿Es decir que fue en el 2014?

En el 2014


¿Quieres decir que la conformación de la asociación campesina se desarrolló en el tiempo
de la constituyente?

Si, ahí fue donde se hizo, ya con ayuda de la constituyente de la zona del Alto Naya, de la región
del Naya. Porque antes se llamaba organización del alto Naya, entonces nosotros miramos que nos
quedábamos era como encerrados entonces ahora decimos región del Naya, ¿por qué? Porque se
habló como región del Naya, porque a nivel del trabajo a nivel de todo lo que hacíamos empezaron
el bajo Naya a unirse ahí a la parte Alta por los lados de… Jamundí, y soledad y de Cauda del lado

de Timaba Cauca mucha gente se unió a las propuestas de nosotros, entonces quedo como región
del Naya, quedo amplia y ahorita, estamos, si Dios nos presta la vida porque él es el que manda,
estamos empezando para empezar a ampliarnos a crear otras organizaciones campesinas, que es la
parte de… tanto del Valle como de otras partes del Cauca, claro que en el Cauca hay cuarenta y
pico de organizaciones campesinas


¿En La conformación de la organización tuvieron acompañamiento o apoyo de otras
organizaciones?

Claro, por decir algo, esta marcha patriótica, está el PULZOR, ANDESCOL y casi las
organizaciones existentes que hay dentro del Cauca y fuera del Cauca, están con nosotros, porque
razón, porque como ustedes saben, las organizaciones para que tengan peso tienen que unificarse,
sino se unifican no tienen peso pero si se unifican si, o sea que el dolor mío lo sientes ustedes y
ustedes también, no una ni dos personas sino centenares de personas, entonces cuando nosotros
tengamos un problema bastante serio en la región, muchas regiones del país, van a ir a prestarnos
solidaridad y a prestarnos ayuda a ver como logramos que lo que el Estado quiere hacer con
nosotros no lo puedan hacer, un ejemplo que hay ahorita la exploración de petróleo en la Macarena,
resulta que en la Macarena y en caño cristales o muy pegadito a caño cristales ya iban hacer una
explotación de petróleo, la comunidad el pueblo de la Macarana, dijo no nosotros no dejamos
explotar petróleo nos tiene que revocar esa orden o ese permiso que tiene de explotar petróleo acá,
porque no van a dañar las aguas y así fue esta semana me di cuenta que no pudieron hacer eso, que
la multinacional estaba y que va a demandar y que no sé qué, pues que demande, para m que
demande, y así como ellos se unifican allá, nos toca a nosotros unificarnos en el Naya, ¿porque?
Porque el Naya desde su nacimiento en el rio Naya hasta la desembocadura con el mar tiene
petróleo, y tiene muchas, muchas riquezas, muchas riquezas, mejor dicho, de toda clase de

materiales Naya lo tiene, entonces nosotros, nos amenazan con que, con la construcción de una
represa en un sitio que se llama el Saltillo, y si hacen esa represa van a sacar la mayoría de la gente
del Naya, ya mayoría


¿Por qué dices que la construcción de esa represa afectaría los pobladores del Naya?

Porque todo lo van a llegar de agua, todo se va a llegando agua y como esas son las normas esa
tierra se va a venir abajo, entonces nosotros tenemos que estar preparados para esos, para que no
nos hagan esa construcción, porque ustedes se acuerdan ahora unos 5 o 6 años cuando el presidente
Santos hablaba de la locutora minera, esa es la dicha locutora minera, la explotación de las minas
que hay en Colombia, de las riquezas Colombianas para que otros se la lleven para otros países y
aquí nos queden los huecos las ruinas y la plática se la lleven para otro lado, él hablaba muy clarito
con la locutora minera, claro que este es un negocio que dejó el doctor Uribe, ese paraco, él fue el
que dejó ese negocio, porque ese fue el que se abrió de piernas a las multinacionales para venir a
dejar en ruinas el país, entonces nosotros estamos preparándonos para mirar verdaderamente qué
clase de país es el que queremos, entonces no debemos prepararnos unos poquitos, toda la clase
media, toda la clase más desprotegida, y la gente que está estudiando con mejores meres, esos van
a ser los profesores de nosotros, porque ustedes no me están preguntando yo soy analfabeta, yo
medio firmo mi nombre y medio escribo por ahí cualquier bobada, pero estudio yo no tengo, yo lo
que se y lo que he aprendido es en la universidad de la vida, es en el trabajo practico, es ahí donde
he aprendido lo que soy, y gracias a Dios, no me defiendo muy bien pero tampoco así como muy
malo…entiendo yo.


Quisiéramos saber ¿cuál fue el producto, que se consiguió con el desayuno que nos
contabas posterior a la constituyente? ¿cuantos fuimos en la constituyente?

Digamos un ejemplo lo único que hemos logrado hasta el momento, fue lo que nos hablaron ahí
de que la formula constituyente y que tales, porque hablaron de que nos iban a sacar un espacio en
el congreso de la república para nosotros expresar lo que sentíamos, pero no se ha logrado por dos
cosas, en eso voy a ser muy claro, no podemos culpar a los compañeros del congreso que
estuvieron en esa reunión sino culparnos a nosotros mismos, porque como esto lo movía
directamente quien les habla, de las organizaciones del Cauca dijeron, primero pase acá y después
háblese allá, entonces como quien dice echaron un nudito para yo no poder expresarme como yo
quería, verdaderamente lo que quería, porque yo quería era que el Naya fuera prontico muy
desarrollado muy buena, pero no se logró pero ahí se está trabajando.


¿Qué otras actividades recuerdas que se haya hecho acá en Bogotá antes de la
constituyente?

Yo estaba en el Naya allá, cuando una vez vine aquí a Bogotá, yo era muy conocido del presidente
de ANSORC y entonces me encontré con una muchacha de aquí mismo de estas oficinas y me
dijo, si quiere vamos y habla con él y hable con él y nos encontramos tomamos tinto charlamos y
le dije yo necesito unas cartillas de reservas campesinas, me dio como ciento y pico de cartillas y
yo me las lleve para el Naya las repartí por allá, por mí, no es por echarme flores, es que se llegó
al extremo que vamos, por los contactos que teníamos aquí en Bogotá, por mi forma de
organización, mi forma de pensar, mi forma de actuar, fue que se abrió un espacio al Naya, porque
antes del Naya se había oído a masacres, se sabía había una masacre pero nadie hacía nada, ahorita
a nivel nacional a nivel internacional, si existe y hay pueblo, es por eso que el Estado ahorita en el
momento…. hay gente que habla allá, que no “que vienen a erradicar” que no sé qué … y entonces
les digo yo donde están los compromisos, aquí nosotros nos paramos en la raya… no nos van a
erradicar, lo que pasa es que ustedes viven de cuentos bobos que ni siquiera el Estado ha dicho y

ustedes se lo imaginan, pero muy bonito, muy bonito lo que se está haciendo allá, un trabajo de
organización, de unidad ya para el año entrante como va a ser el manejo de la salud, como va a ser
el manejo de la educación, como va a ser el manejo del agua potable y el saneamiento básico,
como vamos a trabajar en el medio ambiente, en eso estamos trabajado para que el Naya no se
explote en la forma en la que se está explotando sino con otro carácter, con un carácter de
organización verdaderamente, que podamos decir, estamos protegiendo el medio ambiente,
estamos protegiendo la fauna, lo poco mucho que hay, estamos protegiendo a la gente, estamos
educando a la gente para que tengan otra manera d pensar, que no seamos, en hablándolo así
sinceramente, ruines con nuestro medio ambiente, con nuestras fuentes que tenemos que tenemos
allá, que comamos y sabemos cómo comamos, como vamos a comer y como vamos a salir adelante
Porque a veces allá han llegado algunos de los pocos muchos que tienen platica con ganas entrar
a explotar las minas y nosotros decimos ¡no! Todavía no es el momento, organicemos las cosas
bien organizadas, trabajan ustedes trabajamos nosotros pero aquí no les vamos a permitir que
lleguen las multinacionales, porque la propuesta de ustedes señores, ahorita pintan pajaritos de
verdecitos y después de un año usted está pintando pajaritos rojos, sangre y destrucción, les hemos
dicho, porque lo que ustedes están haciendo es, esa maquinaria que entran, que tal y que pascual,
que la cooperativa de pequeños mineros que tal, eso no es cierto, aquí viene la multinacional, ahí
viene y esta porque ustedes hacer parte de ella y usted hace parte de ella.
Entonces hubo ciertos desacuerdos, pero últimamente otra vez sentaron cabeza y miraron lo que
nosotros planteamos era una verdad, estamos trabajando y seguiremos trabajando, mientras Dios
nos de vida


¿De qué forma ANDESCOL ha apoyado los procesos que llevan en el alto Naya?

Pues bueno, ANDESCOL nos apoyó, primero en acompañarnos y segundo con los compañeros
universitarios que tienen más conocimiento que nosotros para ayudarnos a redactar todo el trabajo
que se hizo, eso nos hizo ANDESCOL con los compañeros universitarios, allá fueron a comer
barro y a sufrir pero bueno, es un recuerdo que les queda y no es tarde, que a medida que se van
avanzando las cosas los volvamos a llevar, vuelvan a estar allá, porque como ANDESCOL estuvo
en el Naya por lo que ellos me conocían a mí, y conmigo fue que andaron para el Naya.


¿Es decir que fueron allá a conocer y a hacer un trabajo de reconocimiento y diagnostico
el territorio antes de la constituyente?

Ellos fueron a conocer y a trabajar, a mirar los problemas que había en el Naya. Si ellos fueron y
después fueron a lo de la constituyente


Viendo todas las acciones y todo el apoyo que ANDESCOL brindo, podrías contarnos
¿cómo se dio el desarrollo de la constituyente?, ¿en que se basó?, ¿cómo hicieron la
convocatoria en las poblaciones?

Vea las convocatorias se hicieron, la mayoría la mayoría hablando con la gente, allá no son por
medio de cartas ni que llamada, porque allá ni señal, ni cartas, no, fue hablando con la gente,
haciéndoles ver la necesidad que teníamos de hacer ese trabajo y era una necesidad que había que
hacerlo porque nosotros no nos podíamos quedar como un corcho en la botella sino que teníamos
que abrirnos, a que nos conozcan a que vean las necesidades que tenemos, eso fue lo que hicimos
allá, y ANDESCOL fue parte fundamental o una parte fundamentales, en ese trabajo


¿Cómo fue el desarrollo la constituyente en cuanto al tema de recursos y la logística para
para llevarla a cabo?

Bueno eso con la ayuda de todos, de toda la gente del Naya se logró hacer eso, nosotros como
organización pues se consiguieron pequeños recursos, pero de una u otra manera lo único fue nadie
se vio descontento, o nadie estuvo descontento con la logística que hubo allá, porque como ustedes
saben se siembra plátano, se siembra yuca, la parte de la comida pues allá no pues por ahí comprar
la papa y el arroz, pero la parte de la comida toda se consiguió allá


¿Cómo se manejó el tema de seguridad en la constituyente?

La seguridad la hicimos nosotros mismos, estar pendiente que no hubiera desacuerdos y llamar la
gente en caso y hablar con ellos y decirles que no que eso era para un beneficio de la gente que no
era para que hubiera discusiones, no hubo contratiempo de ninguna clase, nadie hizo desmanes o
nada nada


¿Cuáles fueron los temas principales que se trabajaron en a constituyente?

Las necesidades del Naya.


¿Cuánto tiempo duró la constituyente?

3 días


¿cuantas personas participaron de la constituyente?

Pues esa cuenta si como que ya no me acuerdo mucho, pero más o menos, por hay unas 350 o 500
personas… esperen pregunto, fuimos 700 adultos, fuera de niños.


¿También existió participación de niños y niñas?

Claro, allá nosotros teníamos talleres con los niños, claro. Todo eso fue una cosa muy bonita
porque allá los niños participaron las mujeres, bueno todo el que quiso estar en ese proceso se hizo,
a nadie se le cerró las puertas, es así que instalaron como 7 mesas para que cada uno expresara


¿Sobre qué temas fueron las mesas de trabajo?

Las mesas, un tema de víctimas, tema de territorio, tema agrario, minero, tema medio ambiente…
cual fue el otro… seguridad alimentaria, derechos humanos, si hasta ahí me acuerdo. Entonces a
mí me parece y la gente quedo contenta y en eso estamos avanzando


¿En qué mesa de trabajo participaste tú? ¿qué temas se tocaron, como fue la discusión en
esa mesa?

En la cuestión de territorio, pues ahí hubo ciertas, ciertos roces, porque y más con los compañeros
indígenas, porque ellos quieren que solamente sea resguardo y nosotros no, nosotros no podemos
hacer eso porque es que el resguardo es de ley 89 y la ley 89 solo es de solamente indígenas y
nosotros somos otros, somos de otro género, podremos ser indígenas pero con otro pensamiento,
si, más que todo la discusión se dio por ahí, pero no a lo último quedamos contentos y bien ahí
estamos trabajando


¿Con qué fin se realizó la constituyente?

Vea la constituyente se hizo más que todo, es para que el pueblo Colombia y el mundo exterior se
dieron cuenta de los problemas existentes en el Naya, lástima que como se había hablamos más
antes no se hizo la constituyente a nivel nacional porque hubiéramos hecho una constituyente toda
a nivel nacional, bueno, pero como el Estado e tiene miedo a la constituyente, los ricos de este

país, la oligarquía colombiana le tiene mucho miedo a la constituyente porque es que la
constituyente es un mandato
Entonces al ser un mandato, la constitución tiene que hacer un viraje y los grandes capitalistas de
este país un viraje hacia el pueblo y a ellos no les gusta que les toquen lo de ellos, a ellos no les
gusta por eso está un poco atorado la cuestión de los diálogos de paz, porque lo ricos de este país
y las multinacionales no quieren que lo de ellos se toque para nada, solamente lo de los bobos que
hay por allá en las montañas, así no es, así no son las cosas, si queremos la paz en Colombia
tenemos que todos los colombianos aportar para esta cuestión, si queremos la paz, hambre ¿ con
hambre no puede haber paz, es seguro, entonces más que todo está enfocado era a que se diera a
conocer los problemas del naya a nivel nacional e internacional


¿Puedes decir que ese objetivo propuesto se logró?

Pues hasta el momento lo conocen yo creo que el mundo entero porque nosotros de esa
documentación se fue para Cuba, se fue para Cuba entonces como allá es donde se está discutiendo
los problemas generales de Colombia y no solo de Colombia sino de los vecinos entonces vamos
a ver qué pasa


¿Consideras que esa acción permitió reivindicar el derecho la tierra de las víctimas del
conflicto armado en el Naya?

Allá se charló eso, un ejemplo ahorita estamos, yo por lo menos y muchos desplazados del Naya,
porque a pesar de todo yo soy desplazado del departamento del Meta, perdí todo lo que tenía, en
vez de estar por aquí debía estar en otro sitio, pero entonces el problema de uno querer que
Colombia tenga un cambio social verdaderamente, nos condenaron a vivir en la miseria



¿Cómo describes que fue el contexto social, político y cultural cuando hicieron la
constituyente?

Pues digamos el impacto que se dio en el naya fue una cosa que como nunca se había visto estas
cosas, eso fue un imparto bastante grande a nivel del Naya ya nivel nacional, porque muchas
organizaciones de afuera nos decían, pero ustedes como hicieron eso cual fue la iniciativa como
fue la cuestión, ah no fue una propuesta del pueblo y al pueblo hay que escucharlo lo que el doga
y así fue, entonces el impacto fue bastante grande por la forma que nosotros hicimos las cosas,
porque hasta internacionalmente hablaban de bueno pero como es esa gente, del Naya, es que el
Naya es un pueblito, cuatro casitas unos ranchitos, unas poquitas personas, entonces ya cuando
tuvieron al documentación de cómo fue….”ah no es que el Naya es grande, es que el Naya sufre
de muchas necesidades” que el Estado o ha puesto un peso sobre el Naya, entonces vamos a ver
como el Estado va a invertir allá, inclusive, ahorita en este año que pasó se nos hablaba de que iba
venir una gente de Noguera una gente de Espala al Naya a mirar las necesidades que tiene el Naya
y a ver cómo pueden invertir recursos y apoyar por medio de una ONG o no sé cómo, el Naya,
porque el Naya es una fuente de vida, los recursos que tiene el Naya no los tiene muchas partes de
Colombia, que existen muchas ganas de ya propia del Naya por una riqueza que es la primordial,
cuál es? El agua, porque en el Naya no hay veranos, allá si hay un verano máximo 8 días máximo,
máximo unos 13 días, en el Naya para donde usted se mueva hay agua, caños, Ríos, es como un
pulmón de la tierra, es el NAYA, por eso nos quieren construir la represa de Saltillo, ahora hace
poquito nos iban a construir una represa de Mari López, y la gente se organizó e hicieron sacar la
maquinaria y no dejaron construir la represa ahora tiene militarizado, estamos en la expectativa a
ver si la militarización que hay es para construir la represa y nosotros nos vamos a poner todos al
frente eso no es así como así, nosotros nos vamos todos estamos listos para cualquier momento.



A partir de la constituyente ¿tú crees que el estado ha respondido a esas visibilización de
las problemáticas y de qué forma ha intervenido ante la constituyente?

Vea después de que pasó la constituyente los alcaldes buena aventura y buenos aires la parte
derecha es del cauca y por la parte izquierda está el valle, entonces en Buenaventura está hablando
que hay que hacer en el Naya y buenos aires está hablando que hay que hacer en el Naya, entonces
hay proyectos que hay que hacer en el Naya a nivel de la constituyente de ahí viene, el estado ya
miro que el gobernador del Cauca, nosotros fuimos a buenos aires a un trabajo, el alcalde no miro
o no tenía los recursos para lo que nosotros decíamos, y entonces nos fuimos para popa tan y el
alcalde saliente nos atendió un domingo, y nos dijo que necesitan? Que yo estoy dispuesto a
aportarles a ustedes, y le dijimos, necesitamos una brigada de salud, con todos los ingredientes,
con todo, no que nos lleguen allá que van dos médicos y ya, no, necesitamos gente capacitada que
vayan allá, necesitamos la entrada de la registraduria, de la defensora del pueblo, porque hay
problemas, necesitamos que nos escuchen, y así fue, necesitamos un bono alimentario, claro, allá
llegaron como 80 toneladas de comida, allá al NAYA, ellos pagaron los fletes, nos dieron los
artículos y pagaron los fletes, lo único que hicimos nosotros fue darles la Comida ahí a la gente


¿Cómo consiguieron aportes como los de la comida, por medio de que fue?

Por medio de la organización de campesinos y lo que pasó en la constituyente se dijo, abrieron
espacios, de ahí para acá nos dieron cosas, digamos ahorita, llegó una ayuda para la construcción
del hospital, del Playón, ya lo están haciendo, ya lo están construyendo el hospital del Playón, ¿de
dónde depende eso? De la constituyente, y estamos ahorita en el momento por la construcción de
un colegio con internado en el Playón también que es como el epicentro de la región del Naya es

el Playón, claro a nivel Cauca y a nivel Valle es la Playa, también ya se miró, y ya nos dieron el
visto bueno el gobernador del Valle para construir un colegio en la playa.


Ahorita nos decías que fueron a la gobernación y pidieron las ayudas, aquí en Bogotá se
llevaron procesos jurídicos de las personas, si tú me dices que eres víctima de
desplazamiento me imagino que mucha de la población que hay en el Naya también lo es,
¿cómo han manejado el tema de las reclamaciones y de la exigibilidad de esas poblaciones
estando en el Naya tan lejos de Bogotá, que es donde se hacen todas esas diligencias?

A nivel ANDESCOL, cuentan por ahí, cuando fue la compañera allá ella tomó unos datos y
declaraciones a muchos compañeros del Naya, gestionaron derechos de petición y muchas cosas
para la gente del Naya, ahorita como siempre en toda cosa, no falta la piedra, los compañeros
indígenas se quieren apropiar de todo el trabajo que hemos hecho para los desplazados, ellos se
quieren apropiar de eso, entonces nosotros estamos opuestos, ¿porque estamos opuestos ?, porque
nosotros sabemos que ellos buscan es plata, ellos buscan beneficios para ellos, ellos como que el
pueblo no les importa, entonces en el momento hay un compañero, como representante legal de
los desplazados del NAYA, estamos en contacto con ellos a ver cómo les ayudamos.


¿Ese compañero del que hablas también hace parte de la organización campesina?

Claro, si claro, él es de la organización campesina, estamos en contacto con él, ahorita iban a bajar
unos abogados a recibir unas declaraciones de la gente y a que les firmarán unos poderes, entonces
yo les dije vea, señor Hugo y le he dicho a la gente, hay que saber hasta dónde se le puede firmar
un poder y hasta donde no, porque no vayamos a ser que firmemos nuestras propias desgracias, en
los abogados hay de todo, en los médicos hay de todo en los jueces públicos hay de todo, hay unos

que trabajan por el bien de un pueblo y otros que trabajan solo para enriquecerse, entonces hay
que mirar eso.


¿Sobre qué exigencias estaban centrados los derechos de petición con los que se inició el
proceso jurídico con ANDESCOL?

Ustedes saben que más que todo los derechos de petición se dan es por la cuestión del bono
alimentario, de la ayuda humanitaria que es una parte esencial que ahorita pues el estado había
quitado ya eso, pero la corte suprema de justicia saco una sentencia que dijo, “no se le puede quitar
el bono alimentario a la gente de la asistencia social por qué la gente no está establecida todavía,
por qué el estado no les ha arreglado todavía”.


¿Sabes que sentencia es?

No, no me acuerdo cuál es, no la conozco, no la he leído


¿Cuál ha sido la respuesta a todos estos derechos de petición que nos dices que ya fueron
presentados el año anterior?

Claro si, uf, yo llevé el año pasado llevé un poco para el Naya y claro favorables todas.


¿Se han venido renovando esos procesos de derechos de petición por las ayudas
humanitarias de las personas del Alto Naya?

Claro, si por qué allá tuvimos el contacto con el compañero que es el que maneja la cuestión de
desplazados del Naya y ahí ya arreglamos con él, ya miramos con el que es lo que tenemos que
hacer.



Actualmente ¿él es el quien encarga de hacer los derechos de petición, las tutelas y de
adelantar los demás procesos jurídicos?

Si, él ya se encarga de eso, todo.


¿El compañero tiene conocimiento de que en ANDESCOL ya se había adelantado un
proceso en esa materia?

Claro, él sabe porque él se habla con una compañera de acá.


¿los procesos que realizaron los líderes de ANDESCOL fueron en qué año? ¿antes de la
constituyente?

Ah claro fue después de la constituyente, antes de la constituyente ella hizo eso, el primer viaje
que hizo allá, y después fue en el 2014 y en el 2015 llegaron las respuestas.



Aparte de los derechos de petición de los que nos hablas ¿ha habido otros sustentos
jurídicos ejercidos por las personas del Naya?

Claro, resulta que allá hay una región, ósea del Naya a mucha gente han sacado mucha plata a
nombre de los desplazados del Naya, como decir quitequive, un cabildo, esos sacaron fue pero
millones de pesos en nombre del Naya, que ahorita nosotros estamos en una demanda por eso, para
que metamos a esos pendejos a la cárcel, por apropiarse lo que no es de ellos, entonces estamos en
una demanda con ellos, por qué resulta que nosotros nos asesoramos por compañeros abogados y
compañeros de otras organizaciones, y nos dijeron, demanden, por qué no pueden a nombre del
Naya estar sacando miles de millones de pesos a nombre del Naya y la gente del Naya en nada,
sino que usted sabe que toda cosa no deja de haber una cosita, hay gente del Naya que se presta

para ese juego, pero nosotros les cortamos las alas, nosotros mandamos un oficio al ministerio del
interior aclarando el problema que hay en el Naya.


Tú nos decías que el tema del territorio en el Naya ha sido muy transversal, ¿tú crees que
actualmente hayan garantías de retorno de las víctimas al territorio?

Claro, si claro, es que nosotros vivimos allá en sana paz ya, el Naya vive en sana paz, lo único que
para un retorno pedir que el estado aportarles para ellos seguir viviendo.


¿Han tenido alguna iniciativa frente a restitución de tierras en el Naya?

Bueno, un ejemplo, yo personalmente leo mucho la ley 1448 que es la ley de restitución de tierras,
yo leo mucho eso, pero entonces lo que pasa es que a veces se mete mucha cosa y si hace la una,
no hace la otra, porque no le queda a uno el tiempo disponible para uno hacer tanta cosa, pero si
se está hablando, eso se está tocando ese punto allá, sobre restitución de tierras, como digo yo, yo
soy desplazado y he perdido fincas y estoy también en eso a ver cómo hacemos


dentro de las acciones que nos has nombrado ¿cómo describirías el apoyo a nivel local,
regional e internacional que han tenido para esas acciones?

Bueno, yo creo que a nivel local a nivel región, bueno, a nivel internacional no hemos hecho nada,
no se han hecho las gestiones necesarias que hay que hacer, que estamos para hacer, a nivel
nacional como siempre usted sabe que, aunque el gobierno afloje alguna cosa toca es a base de
fuerza, estamos trabajando por eso.


¿A qué te refieres con fuerza?

Un ejemplo, una marcha, un paro.



¿han hecho marchas y paros en el territorio del Naya o por los derechos de las comunidades
del territorio?

Si claro, la expresión del pueblo colombiano es los paros, las marchas, nosotros nos tomamos el
ministerio de agricultura el año pasado aquí el Naya, con el apoyo de otras regiones.


¿Cuál fue el objetivo de la toma en el ministerio de agricultura?

Por el incumplimiento que había cuando se hizo el paro nacional, el incumplimiento que tenía el
estado con el pueblo, y como no había cumplido nada, dijimos vamos a hacer esto.


¿Es decir que esa acción fue realizada en el contexto de la cumbre agraria?

Claro, eso fue en la cumbre agraria, por el incumplimiento y como no hubo cumplimiento de nada,
y de ahí salieron muchas cosas buenas en realidad de este trabajo que hubo.


¿Cuáles resultados lograron con dicha toma?

Lo primero, nos asignaron como 3.800 millones de pesos para compra de tierras, para las
legalizaciones, estamos en medio ese trabajo también, consiguiendo las fincas, nos salió para
proyectos productivos, bueno un poco de cosas.


¿Cuánto tiempo duro la toma del ministerio?

Un día


¿Cómo llevo a cabo? ¿quienes participaron? ¿qué organizaciones participaron?

Eso ahí participamos diferentes organizaciones, hasta el Catatumbo,


¿De dónde surgió la idea y como de que la toma fuera en el ministerio?

Porque, por qué como eso le contempla directamente al ministerio de agricultura pues tocaba era
hacer cosquillosas era a ellos, a ver qué, y eso fue lo que se hizo, la iniciativa fue de todo un

conjunto de ideas, es de todos unos conjuntos de organizaciones, se reúne la gente y dice bueno
que tenemos para cumplir, salió la iniciativa, no hubo desmanes con las localidades, no en son de
guerra ni nada, en son de paz, y de ahí salieron muchas cosas buenas.


¿Qué resultados positivos se obtuvieron de dicha toma?

La plata que salió para la compra de tierras y los proyectos productivos, un avance por decir algo
y hay muchas cosas que son para este año y lo que viene más adelante, la plática que puede entrar,
si nosotros sabemos aprovechar esas coyunturas puede ser un beneficio para el pueblo


Tú nos has hablado de estas acciones ¿consideras que haya habido en esas acciones
problemáticas en la seguridad, digamos amenazas, o digamos esos procesos se han visto
coactados de alguna forma?

Vea, claramente ustedes conocen que todos los que pensamos diferente a todos los ricos de este
país nos amenazan y hasta nos matan, ahorita han muerto como 7mil compañeros de marcha
patriótica, desde la fundación de marcha patriótica a la fecha.


¿En qué año se fundó marcha patriótica?

Marcha patriótica se fundó como en el 2006, si no estoy mal como en el 2006 me parece, de ahí a
esta fecha.


¿las organizaciones y los líderes en el Naya también han tenido que sufrir de estas
persecuciones y amenazas?

Claro, allá también, allá hubieron unos compañeros, el presidente de la asociación campesina del
2007 al 2009 a él lo mataron, porque era la cabeza visible dentro de la organización de juntas
comunales de toda avión que se hace era una cabeza muy visible y se enfrentaba muy de frente al

gobierno entonces lo mataron, nosotros pues en el momento sabemos de qué no nos podemos
dormir, porque camarón dormido el río se lo llevó y toca es cuidarnos nosotros mismos porque si
no nos cuidamos nosotros mismos nadie nos cuida, porque uno por decir algo va a el ministerio
del interior y le dan protección pero es que eso mismos lo matan a uno, uno tiene de experiencia
la unión patriótica que el mismo guardaespaldas de los compañeros los mataban, entonces nosotros
no podemos caer en ese error, como dice el dicho, si uno no coge experiencia de lo que ha vivido,
de lo que ha pasado de tantos años de experiencia que uno tiene entonces cuando, de lo malo que
uno ha pasado hay que coger una experiencia y de lo bueno también hay que reconocer en que
fallamos y que debemos mejorar.


¿Qué aprendizajes quedaron a partir de la constituyente?

Pues bueno, yo pienso directamente, pienso que a nivel de la constituyente pues han venido
generándose cosas, tanto en la región del Naya como por fuera ha generado muchas cosas, muchas
expectativas para las mismas organizaciones que no son de allá, sino que son fuera del contexto
del Cauca igual en un contexto del Cauca se ha generado muchas expectativas buenas, digamos la
gente del valle la parte de Jamundí, Cali y otros pueblos, ¿pero ¿cómo es que el Naya está
organizado? ¿Cómo es que pudieran entrelazarse todos en una sola voz? Es que ya lo que se trata
del Naya es que todos estamos entrelazados, somos una sola voz, cuando vienen problemas duros
no viene el cuento es que usted en negro o usted es blanco, no, todos vamos al cuento y todos
vamos a trabajar a defender lo que tenemos, ahí sí no hay distingo de ninguna naturaleza, eso ha
sido un impacto bastante fuerte y bastante bueno con las otras comunidades y otras regiones.



Tu nos decías que no habían digamos medios de comunicación por la señal y todo,
digamos ¿cómo han hecho para comunicar a las regiones de afuera de los procesos que
lleva el Naya?

Hay dos cosas, ustedes conocen más que yo, el internet, ahorita en el momento en la reino del
Naya ya hay internet al haber internet se va eso hasta yo no sé dónde, a todo el mundo por medio
del internet, por medio del internet se han dado a conocer muchas cosas que antes ahora dos años
tres años en el Naya no había internet solamente 1500 y 2000 pesos el minuto de una llamada,
cuando yo llegue allá eso valía 2000 pesos un minuto, ahorita está a 800, pero como ahora hay
internet, la hora de internet vale 5000 pesos, a medida de que vamos avanzando, a medida que la
organización va cogiendo fuerza así mismo estamos adquiriendo las cosas que allá nos hacen falta,
ya nos dijeron que van a instalar dos antenas de comunicación, al instalar esas antena se acaba esa
explotación y todo el mundo tiene su teléfono y ya, eso lo vamos a lograr si Dios quiere lo vamos
a lograr, por qué a nosotros nos dijeron que si van a instalarlo, que necesitan un permiso para poder
entrar e instalarlo, nosotros dijimos listo entren, nosotros mismos vamos a protegerlos a ustedes.
● Tú hablas de que las personas necesitan un permiso para ingresar a la naya y también hablas
que ustedes los protegen ¿de quién deben ustedes proteger a las personas que quieran ir al
territorio del alto naya?

Lo que pasa es que la gente de afuera le da temor porque dicen que el naya mejor dicho, que la
guerrilla de Las FARC es un monstruo cierto, que los matan, que los secuestran, bueno, una
cantidad de cosas, y yo con esto no quiero defender a nadie, sino decir la verdad y nada más que
la verdad, yo pienso de que eso es un problema de los medios de comunicación y de la prensa

hablada y escrita, porque hacen ver que yo soy un monstruo, aunque yo no lo sea, porque yo llevo
cinco años en el naya y yo no veo que a nadie estén molestando para nada, que de pronto uno se
encuentra con ellos porque uno no va a negar tampoco, bueno como están las cosas? que hay para
hacer? que vamos a hacer? son las propuestas de ellos, pero las propuestas en si son a favor del
pueblo y no contra el pueblo, siempre son a favor del pueblo, “organícense, eduquen a sus hijos,
trabajen por defender su territorio, trabajen por conseguir lo que aquí no hay, trabajen por nosotros
no tienen ningún problema”, entonces a mí no me parece que sean como monstruos venidos de
ultratumba, no, es gente como común y corriente como cualquiera, porque es que yo me pongo a
ver el gobierno “que la guerrilla yo no sé qué, yo no sé cuánto” yo digo bueno, y luego la guerrilla
no son ciudadanos colombianos, que tienen otra manera de pensar, listo, eso es muy cierto, que de
pronto luchan por el bienestar de un pueblo es cierto y eso para nadie es un secreto.
Lo que pasa es que el poder económico colombiano no quiere que haya cambios sociales en el
país, ¿porque no quiere?, ¿porqué todo el que hable en contra de ellos, que no esté de acuerdo con
el Estado que tenemos es posiblemente carne de fusil, entonces que hacemos, que el Estado nos
maneje?, ¿qué el Estado haga lo que le dé la gana con nosotros? y nosotros con los brazos
cruzados? NO, nosotros queremos dejarle a nuestros hijos otra clase de Colombia, otro país no un
país así explotado como el que tenemos, pues uno que ha llevado las consecuencias durante todos
estos años, más que nadie conocemos los problemas que hay acá entonces queremos es que el
pueblo se despierte y reclame sus derechos, como colombiano nosotros tenemos derecho, como
así que un país como Colombia que está en el nivel de segundo país más rico del mundo, por
muchas razones, vivamos en una miseria, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos
nada, ¿cómo así?.

Los hijos de los pobres son los que se mueren en las puertas de los hospitales, no los de los ricos,
son los de los pobres, a los pobres es a los que les toca pagar la luz más cara que hay en este país,
¿porque? si nosotros tenemos el agua, tenemos las fuentes, ¿porque tiene que ser así? porque todo
lo privatizan a favor de ellos, en las compañías, entonces no es lo que uno quiere que de los
impuestos y los servicios, sino lo que ellos quieren, allá no le van a decir, ”señorita fulana, o don
fulano” cómo quiere que se prioricen los servicios, ellos no le dicen, si no “es tanto por estas y
estas razones” que suben y eso, eso no es cierto, démonos cuenta ahora con el tema de la luz, que
apaguemos, que ahorremos luz, que si usted ahorra, ese daño que hubo en el sistema eléctrico, fue
un problema provocado, no son problemas que pasan por algo no, ahora la corte suprema está
sobre eso.
●

Frente a las acciones realizadas por la organización ¿Cuál cree que ha sido el papel del
Estado y sus instituciones dentro de estas?

Yo pienso que para que este país vea un cambio, haber, las verdaderas necesidades que tiene la
clase baja y la clase media, tiene que el Estado con todos sus instrumentos que tiene, mirar cuales
son los problemas verdaderos que tiene Colombia, porque usted mira hoy por noticias, el tema de
la salud está muy delicado, pero bastante delicado, ¿quién es el responsable?, el Estado, porque
por decir algo, para que crearon todas las EPS, toda esa privatización que le hicieron a la salud es
para unos llenar los bolsillos de plata, después se van de quiebra, tocó acabar con las EPS
CAPRECOM y otras porque tienen un deuda bastante grande, bueno entonces donde está toda esa
plata que paga el pueblo colombiano por su salud, ¿a dónde está?, ¿quién se la llevó?, digamos
ahora uno se va a un hospital allá de gratis no va a ir usted, haya usted sabe que tiene que llevar
plata en el bolsillo para pagar una consulta o lo que haya que hacer, entonces esa plata quien la

cogió, se la embolsillaron unos y después se descargaron, que no, que no había dinero y que por
eso la salud estaba en mal estado ¡no!
Aquí lo que pasa es que los grandes ricos de este país, los dueños de estas empresas son los que se
roban la plata y al pueblo colombiano lo tienen engañado con otras cosas, eso es lo que sucede,
pero si la oligarquía colombiana, los que manejan la salud pensaran realmente en un pueblo, sería
muy diferente todo, todos aportamos pero habría una mejor salud, pero ahorita no, usted ve muertos
y sin atención médica en los hospitales, ¿porque tiene que ser así? más lo que les decía, son los
hijos de los pobres los que se mueren, los hijos de los ricos no, ellos tienen los mejores hospitales,
las mejores clínicas y todo para ellos, nuestros hijos no, ellos se pueden morir, no hay salud para
ellos, les ponen trabas, un mes, dos meses una cita médica, entonces ¿quiénes son los responsables?
Los que manejan la salud y el Estado
Este señor, el procurador general de la nación, eso si no lo vigila, de eso no dice nada el señor, eso
pasa por agache, pero sigue metiendo las narices en donde no las debe meter, queriendo escuchar
la gente, queriendo meterla a la cárcel, queriendo quitarles sus fueros políticos, eso sí, ¿ Porque
hacen eso? porque ven que esta gente que le han fregado tanto, digamos Petro, que no lo pudo
destituir, cuantos argumentos, cuantas cosas hizo sobre este señor, que Petro si no es ningún bobo
y no se dejó joder, y vio que las leyes están por encima del señor procurador general de la nación,
encones no, porque el señor que ni diría el nombre no le tengo buena memoria al nombre, él hace
el mandadito que le dice el doctor Álvaro Uribe, el hace ese mandadito, el tratar de que los que
piensan diferente sean aplastados como ratas y no tengan derecho a expresarse, entonces esos son
los problemas, y ustedes miran, el señor procurador sobre salud, no dice ni pio, hay si no vigila,
no echa sentencia, no hecha a la gente a la cárcel, no. todo está bien, nosotros tenemos que
despertarnos en ese sentido, mirar quien verdaderamente son los enemigos del pueblo.

● Entre el 2014 – 2015 ¿Qué acciones quedaron inconclusas, no cumplieron con los objetivos
planteados o no fueron realizadas? ¿Porque?

Pues muchachas, lo que se ha quedado sin hacer es más de lo que se ha logrado hacer. En qué
sentido, porque nosotros ahora en el momento que arrancaremos creo muy prontico, es donde
vamos a empezar a hablar con la gente que nos está diciendo, “vengase para acá que las
necesitamos acá, las personas que han hecho ese trabajo en el Naya vénganse para acá que aquí
los necesitamos” necesitamos que nos digan como hicieron ustedes para estar de la manera que
están, entonces nos están diciendo eso, y debemos empezar a hacer ese trabajo, porque la gente
está con la misma lamentación que estamos nosotros en el Naya, están por gran parte del valle y
gran parte del cauca, también, entonces toca empezar a trabajar con ellos, a ver si logramos
articular las cosas

● ¿Cuál consideras que es la razón por la cual no se lograron esos objetivos?

Porque usted ve que nosotros estamos como Naya, ¿cierto? y la parte de afuera, digamos el cauca
y lado de Timba, el dado de Jamundí, todas esas partes de ahí son las que nos están llamando
“vengan para acá que los necesitamos” ¿cómo vamos a trabajar? y más que todo eso se dio cuando
hicimos el trabajo de la erradicación porque en toda esa región hay mucha coca, entonces en base
a eso, dijeron, ¿cómo es que ustedes están trabajando?, ¿cómo es que hacen ustedes?, ayúdenos
para nosotros poder entrar a este trabajo, por eso es que digamos, la parte del Cauca lo que es Naya

bien, la parte del valle que es Naya bien, pero las partes que están afuera que rodean al Naya son
las que nos están llamando que trabajemos con ellos.
●

¿Cuáles consideras que han sido las limitaciones, barreras, entre otras, para incidir
políticamente frente a la restitución de tierras?

Lo primero, ustedes saben que en Colombia hay de todo, unos que son muy miedosos y otros que
no somos miedosos, más que todo los problemas que se dan en todos los grados de organización
es el miedo, porque a la gente le da miedo hablar, expresar, decirle a mí me duele esta corba, o a
mí me duele la cabeza, o me duelen las muelas, por eso es que se han estancado las cosas, por el
miedo de la gente, por la televisión, por twitter, mucha gente las amenazan, todos los que son
líderes los vamos a matar, que yo no sé qué, entonces, a la gente le da miedo expresar lo que siente,
pero como nosotros ya estamos acostumbrados a esta clase de comentarios pues nos cuidamos
pero no le paramos muchas bolas a lo que digan, pero vamos a ver hasta dónde nos dejan, si nos
dejan trabajar o no nos dejan trabajar.
● ¿Cómo logran cuidarse los líderes y lideresas dentro de este contexto actual?

Hay muchas estrategias para uno cuidarse, como lo primero que les pregunte cuando empezamos,
eso es uno cuidarse, saber uno cuidarse y es la más lógica, si usted tiene disciplina de con usted
misma se está favoreciendo de muchos peligros, le voy a decir cómo, un ejemplo yo, si yo me
pongo aquí en Bogotá o donde esté y me voy para las discotecas, me voy para las tabernas a tomar
trago y a farrear, no falta el que diga, este tipo es del trabajo del, toca tumbarlo, pero si yo soy
juicioso me encierro en mi casa o donde este muy temprano, mejor dicho el que da papaya se jodio,
hablando en términos populares, el que da papaya se jodio, eso es lo que nosotros hacemos, no dar
papaya.

Eso les pasó a muchos de los compañeros que han matado, se pusieron a dar papaya y los mataron
y el enemigo si no descansa, el si esta encima, nos joden, personalmente lo digo, si yo hubiese
dado papaya hacer muchos años estaría muerto, pero yo me cuido mucho, hay otra cosa, a mí me
gusta andar solo, yo soy una persona que me gusta mucho andar solo, porque, porque yo solo no
me entretengo en nada, yo voy en lo mío y nadie va detrás mío que fulano me diga venga y miramos
esto, no, yo voy es en lo mío, porque sé que si yo no voy en lo mío fácilmente fracaso, pero si voy
en lo mío no, uno va mirando el peligro, pero la intención es que si me pongo a tomar trago graves,
uno borracho se pone a hablar, usted borracho habla lo que es, pero no lo que piensa, uno en sana
paz piensa más para hablar.
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