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ABSTRAC
TITULO DE LA INVESTIGACION: EFECTOS DEL CONFLICTO AR MADO
EN LA CALIDAD DE VID A DE LOS Y LAS H ABITANTES DEL MUNICIPIO
DE YACOPÍ.
LINEA DE INVESTIGACION: Desarrollo Humano y Calidad de Vida.
ASESORA: Rosa Maria Cifuentes Gil
AUTORAS y AUTOR: Yury Alexandra Melo H., Yuly Patricia Murillo C., Gina
Paola Sánchez L. y Gabriel Santamaría B.
PALABRAS CLAVES: conflicto armado: guerrilla, autodefensas; actores
sociales; calidad de vida: condiciones de vida, nivel de vida, medio de vida y
relaciones de vida, Trabajo Social.
OBJ ETIVO GENERAL:
Estudiar los efectos del conflicto armado en la calidad de vida de los y las
habitantes del municipio de Yacopí, desde la perspectiva de actores
gubernamentales, líderes comunitarios, jóvenes y representantes del sector
educativo.
OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS:
Indagar sobre la calidad de vida de la población del municipio durante
1990 a 1997.
Caracterizar el conflicto armado en el municipio desde los diferentes
actores sociales involucrados.
Describir la situación de la calidad de vida actual de los y las
habitantes del municipio de Yacopí.
RESUMEN INFORMATIVO:
Ha sido común la tendencia a interpretar la realidad social de manera
fragmentada; las distintas disciplinas académicas, incluyendo la profesión de
Trabajo Social han sido limitadas en sus explicaciones de las sociedades
actuales. No obstante el proceso investigativo permitió avanzar en la
construcción de nuevos conocimientos sobre: la integralidad del concepto
de calidad de vida en Yacopí como ente territorial; la caracterización del
conflicto armado desde las percepciones y vivencias de los y las
habitantes del municipio; y la descripción de la calidad de vida actual de
la población.
METODOLOGIA:
La investigación se enmarca en el enfoque histórico hermenéutico en
cuanto, orientó el proceso investigativo con el fin de comprender el conflicto
armado desde sus relaciones contextuales e históricas en el municipio;
además permitió reconocer y valorar lo subjetivo en el proceso de
construcción
de
conocimiento; hacer énfasis en la interpretación
11

cualitativa y critica; reconocer que quienes investigamos no somos neutrales:
la posición, ideologías, condiciones, inciden en la información obtenida.
Desde este enfoque también se reconoce y valora el saber de sentido
común, como punto de partida de la construcción del conocimiento sobre
calidad de vida en el municipio; lo singular y los contextos particulares por su
riqueza para la comprensión de las relaciones y de su dimensión histórica.
Para recolectar la información se desarrollaron entrevistas exploratorias en
el primer momento, con el fin de lograr un contacto y primer acercamiento
con la población del municipio, teniendo en cuenta su lejanía a la capital y la
difícil situación de orden público local; también se hizo revisión documental
de los planes de desarrollo municipal; así mismo se llevaron a cabo talleres
con diferentes actores en el municipio, que permitieron discutir y construir
percepciones en torno al objeto de investigación; finalmente se desarrollaron
historias orales para recopilar percepciones de personas quienes han
vi venciado el conflicto armado en el municipio.
CONCLUSIONES
Los y las habitantes del municipio de Yacopí, han atravesado por una
historia violenta desde los años 50, han tenido que convivir con conflictos
generados por grupos con diferencias ideológicas. Todo este contexto
marcado por el evidente abandono del Estado hacia las regiones apartadas
de las principales ciudades.
La disputa por el control de territorios entre guerrilla y paramilitares y la
insuficiente capacidad del Estado por proteger a los municipios como Yacopí,
genera un alto nivel de vulnerabilidad, bloqueo, migraciones,
desplazamientos, muertes violentas, control social en los centros urbanos,
amenazas, acciones violatorias de los Derechos Humanos, constantes
infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra la población e
instituciones que hacen presencia en el territorio.
De otra parte, los grupos de autodefensa o paramilitares que hacen
presencia en la región, buscan construir mayores niveles de legitimación en
el municipio, volviéndose abanderados de reivindicaciones regionales y cada
ve z más, asumen el control que el Estado no ha realizado. La limitación del
Estado para cumplir los deberes de proteger la vida, el patrimonio y la
libertad de la población, legitima la presencia de este grupo en la zona.
Esta limitación no solo es de orden público; también se evidencia en la NO
implementación de programas y proyectos liderados por profesionales de
las ciencias sociales para solucionar las problemáticas que han sido
constantes en el municipio y de esta manera contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida desde una perspectiva integral.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene el propósito de estudiar los efectos del conflicto
armado en la calidad de vida de los y las habitantes del municipio de
Yacopí, desde la perspectiva de actores gubernamentales, líderes
comunitarios, jóvenes y representantes del sector educativo. Para este
fin se realizó un paralelo entre la situación de la calidad de vida en el periodo
1990 al 2000 y la situación actual del municipio, teniendo en cuenta la
revisión de los planes de desarrollo Municipal 1995-1997 y 1998-2000 así
como la participación de diferentes actores involucrados. Así mismo se
identificaron alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida.
En este sentido en el marco de las líneas asumidas por la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad de la Salle, la investigación se inscribe en
la de Desarrollo Humano y Calidad de vida que “permite comprender el
conjunto de teorías, enfoques, concepciones, dispositivos e impactos del
desarrollo humano y social, las políticas y modelos de bienestar social en
el sector público y privado dentro del contexto nacional e internacional.
1
Además incluye la aproximación y análisis de la realidad social nacional” ; se
asume el desarrollo humano como un paradigma que implica una visión
integral del ser dentro de criterios éticos y de equidad, sostenibilidad y
sustentabilidad.
El desarrollo humano se centra en la persona como objetivo básico y se
plantea como tarea fundamental el fomento de sus capacidades, a partir de
potenciar el logro de metas productivas, la creación cultural, la solidaridad
social, la libertad política, las oportunidades de empleo, el acceso a los
bienes de producción, la inversión social del Estado, la igualdad de género y
la existencia de una sociedad civil activa que movilice la opinión pública y la
acción de la comunidad entre otros aspectos. Las anteriores dimensiones
permiten vislumbrar que el desarrollo humano y la calidad de vida,
constituyen un campo de investigación e intervención para el Trabajo
Social; “abordan múltiples y complejas transacciones entre las personas y
sus ambientes. Su misión es habilitar a todas las personas a desarrollar su
potencial pleno, enriquecer sus vidas y prevenir su disfunción”; por ello la
investigación se inscribe en la sublínea de Desarrollo Regional, Local y
Municipal.
En este trabajo de grado se presentan el referente contextual, antecedentes,
el planteamiento del problema, el objetivo general y los específicos; la
justificación, el proceso metodológico con el cual se desarrolló la
investigación, la fundamentación conceptual y legal, hallazgos, conclusiones
y recomendaciones.
1

UNIVERSIDAD DE LA SALLE-FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL (2001). Líneas de inv estigación
2002-2005. Bogotá, Documento Interno.

13

1. LA INVESTIGACIÓN
Este capítulo permite caracterizar el contexto en el que se desarrolló el
trabajo de grado, los antecedentes investigativos sobre calidad de vida y
conflicto armado; el planteamiento del problema, los objetivos y diseño
metodológico que orientó el proceso de indagación.
1.1 CONTEXTO
Se describe a continuación en primera instancia, algunas particularidades de
la región de Ríonegro, se ubican datos geográficos y generalidades de esta
entidad territorial. Como segunda medida se presentan características
específicas del municipio de Yacopí como: aspectos sociodemográficos,
economía y las políticas propuestas en el vigente plan de desarrollo
municipal.
1.1.1 La Región de Ríonegro

2

La región de Ríonegro se encuentra ubicada en el departamento de
Cundinamarca; está compuesta por los municipios de El Peñón, La Palma,
Paime, Pacho, Topaipí, San Cayetano, Yacopí y Villa Gómez. Desde la
década de los setenta los y las actores armados ilegales han hecho
presencia en la zona, en especial la guerrilla de las FARC, que con el frente
22 se instauró en la región, aprovechando problemas de la tierra y los
generados por la violencia bipartidista de los años cincuenta.
FIGURA Nº 1.
MAPA DE LA REGIÓN DEL RIONEGRO

2 La inf ormación de este apartado se basa en el documento: “Algunos indicadores sobre la situación
de lo Derechos Humanos en la región de Ríonegro”. Observ atorio del programa presidencial de
Derechos Humanos y derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la República. Colombia
2004. www.derechoshumanos.gov.co
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Estas poblaciones se han visto afectadas por la acción de grupos de
guerrilla y autodefensa que cometen homicidios, secuestros, extorsiones y
ataques para generar terror y controlar a la población, situación que ubica a
los y las civiles como blanco de los grupos armados o en situación de
desplazamiento, lo que ha incidido en la calidad de vida de los y las
habitantes de la región.
Los municipios de La Palma y Yacopí han sido los más afectados
históricamente tanto por la violencia política de mediados de siglo como por
la violencia desatada por grupos de guerrilla y de autodefensa. A mediados
de los ochenta, con la llegada de los dineros del narcotráfico a la
región, se produjeron enfrentamientos entre grupos de autodefensa
financiados por Gonzalo Rodríguez Gacha y otros narcotraficantes con
frentes de las FARC que tenían asiento en la región, situación que se
agudizó en posterior decenio.
1.1.2 El Municipio de Yacopí
La Constitución Política de Colombia en su artículo 311 conceptualiza el
Municipio como “La entidad Territorial fundamental de la división
político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y
3
administrativa”.
De igual forma los decretos 136/94 y 2626/94 confirman que un municipio
es la entidad territorial fundamental del Estado, con autonomía fiscal,
política y administrativa. Dentro de sus principales funciones están: promover
la participación, el mejoramiento social y cultural, la solución de las
necesidades básicas insatisfechas y la planificación del desarrollo
económico, social, ambiental. Sus principios básicos son: la coordinación,
concurrencia, subsidiariedad, eficacia, eficiencia, publicidad y la
imparcialidad. Hay diversas categorías municipales dependiendo de su
número de población y sus recursos fiscales (condiciones socioeconómicas).
El municipio de Yacopí cuenta con un tota l de 18.040 habitantes, por lo
que se ubica en la cuarta categoría; se desconoce el ingreso mínimo anual
por concepto de recursos fiscales.
CUADRO Nº 1.
CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS
CATEGORIA
Especial
Primera
Segunda
Tercera

POBLACIÓN
500.001 habitantes
100.001 a 500.000 hab.
50.001 a 10.000 hab.
30.001 a 50.000 hab.

SALARIO MINIMO ANUAL
400.000 salarios min.
50.000 – 100.000
50.000 – 100.000
30.000 – 50.000

3 Constitución Política de Colombia, Titulo XI De la Organización Territorial, Capítulo 3 Del régimen
Municipal, Artículo 311. 1991. Pág. 122
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CATEGORIA

POBLACIÓN

SALARIO MINIMO ANUAL

Cuarta

15.0001 a 30.000 hab.

15.000 – 30.000

Quinta
Sexta

7.001a 15.000 hab.
7.000

5.000 – 15.000
5.000 salarios min.

1.1.2.1 Aspectos Sociodemográficos

4

El municipio de Yacopí donde se desarrolló el presente trabajo de grado, está
ubicado al norte del departamento de Cundinamarca; limita al norte con el
Departamento de Boyacá, al Sur con los municipios de Topaipí y La Palma,
al Oriente con Paime y al Occidente con Caparrapí y Puerto Salgar.
Yacopí es el Municipio de mayor extensión en el Departamento de
Cundinamarca, el primero en la región de Ríonegro, con 109.478,35
Hectáreas, de las cuales 109.447 corresponden a la parte rural; las 31.35
restantes a la urbana.
CUADRO Nº 2.
DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO TERRITORIAL
ÁREA
RURAL
URBANA
TO TAL

HECTÁREAS
109.447
31,35
109.478,35

HABI TANTES
15262
2778
18040

En el Municipio existe una población total de 18040 habitantes, de los cuales
en el área urbana el 46% es masculino y el 53% restante es femenina, para
un total de 2778 habitantes. En el área rural el 54% es masculino y el 56% es
femenina, para un total de 15.262.
CUADRO Nº 3.
DISTRIBUCIÓN POR SEXO
POBLACION
URBANO
RURAL
TO TAL

HOMBRE
1312
8241
9553

MUJER
1466
7021
8487

TO TAL
2778
15262
18040

En cuanto a la División Político Administrativa, el municipio cuenta con trece
barrios en el casco urbano y trece inspecciones en la zona rural; cada
inspección está compuesta por veredas, como se presenta en los cuadros
cuatro y cinco.

4 Plan de Desarrollo Económico, político y social “Paz con Progreso Social”. Y acopí 2004-2006.
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CUADRO Nº 4.
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE YACOPÍ
CASCO URBANO
Barrios

ZONA RURAL
Inspecciones
Veredas

El Chico
El Centro
La Soledad
El Amarillal
La Pri maver a
Loma Linda
Gaitan
La Maria
Las Oc henta
La Carretera de Encima
La Orquídeas
Balcones de Sevilla
Buenos Aires

Alsacia
Alto de Cañas
Apos entos
Cabo Verde
Chapón
Guadualito
Guayabal es
Ibama
Llano Mateo
Patevaca
Pueblo Nuevo
Terán
Centro

Total : 13

Total : 13

Ver tabla siguiente

Ver siguiente tabla

Total : 186

CUADRO Nº 5.
INSPECCIONES Y VEREDAS
INSPECCIONES

VEREDAS

TOTAL

CABECERA
MUNICIPAL

Aperche, A lons o, Avi pay de Leó n, Avip ay del Cerr o, Avip ay Ba jo, Achote, B oca de Monte, B ell avista, C orinto,
Chifló n, Chap a, Chirr ipay, Ch urup aco, El Cerr o, Cupic he, El Ch api nero, Flor ián, Guasim al, La Glor ieta, Lag unitas,
Lagu neta, Mor ay, L a Mi na, Mism is, Palm ares, El N aran jo, El Nu pal, P alo Gord o, La Puñ aleta, Sa n L uis, S an
Isidro, Santafé, San J erón imo, El C eib al, Sal itron, El Te n, El Ub e, Vinch e, Yacopí Vi ejo, Yac opí Grand e, Zarbal,
El Encanto, Nara nja l de Bustos.
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Conch on, Atico, Lajas, Ch icua nal, Yasa l Alto, Yasal Baj o, Acacias, El Progres o, Las Vill as

10

APOSENTOS
ALSACIA
ALTO DE
CAÑAS
CABO VERDE

Guadua Pi ntad a, Íbama de Mi nasa l, Llan os de Jua n Ang el Baj o, Lla nos de Ju an An gel Alto, Por pur, Salam anca,
Sonad ora, Volcá n Amaril lo, Terama, Saba na Lar ga, El Pital.
Alto de Gómez, Avipay de Fajar do, Alto de Ramírez, Cal eño, Ll ano Gran de, Loma de Pasc ua Baj a, Loma de
Pascua Alta, Montañ as de Bustos, Montañ as de Li nares, Palm icha l.

GUADUALITO
ÍBAMA

Agua Bl anca, A lto Grand e, Alto d el Ba nco, C ardo nal, C erritos, Cu bach e, Guaq uimay, Guar umal, L lan adas,
Limon al, Las Vue ltas, Palmicha les, Saba na Grand e, Tancuen a., Santa Hele na, Guadu alo n , La Venta

LLANO MATEO

Alto Seco, Bu enos A ires, C oco so lo, Co llar eja, E l Ca uco, El Chirc he, El Can elo, El Lim ón, El R etiro, El S ile ncio,
Chich arras, Gua dua lon es, La Azuc ena, Lag una Verd e, Las Palm as, La Tigr a, Marav ill as, Ojo de A gua, P orpur,
Sardin as, Gauchita, Puray, Mata de Guad ua.

PATEVAC A

11

Achote Travesias, Mata de Gua dua, Ca bo Verd e Bajo, Las H oyas
La Vall e, La Istapa, Guacharac a, El Limó n, Nacop aicito, La Tórax, Cam po Ale gre, Galli netas, La Fria, Gatos,
Guayaba les
La Lag una, Alto de l Chu la, Cab o Verde, Alto Re don do, Gramales, La L oma, Pasurch a, Sardin as, Lamal, Tauta o

GUAYABAL ES

12

5
11
10
18

24

Betania, Cai pal, C áceres Baj o, Cácer es Alto, C alvi jo, C havez B ajo, Chav ez Alto, El Castil lo, El M orro, L a Mesa,
La Luz, La Oscura, Bejuc ales, Nac eder os, Ventanas

16
PUEBLO
NUEVO
TERAN
CHAPON

Agua de l Perro, Vara de C auch o, Cachi paya l, El Ramal, Pie dra de C and ela, Tórtolas, Zamba, Carr ana l

9
La Muñoz, La Ba lanz a, Rio Ne gro, Agua Bl anca, Finl and ia, Almen dros, Cañ o Hon do, Mosco.

9
Pericos, Lanc ill al, El Banco, Bue na Vista, Paime, El Ram al, Toncan al

7
186

TOTAL

17

1.1.2.2 Economía
El municipio se caracteriza por su condición agropecuaria; la actividad
ganadera presenta mayor participación dentro del Producto Bruto. La
economía se identifica como de subsistencia, debido a la alta concentración
minifundista, la infertilidad de los suelos, lo que origina baja productividad y
rentabilidad de las actividades agropecuarias.
En el sector agrícola la producción se basa en cultivos como el café, cacao,
cítricos, maíz, yuca y plátano para el consumo local. Entre otras actividades
con perspectivas económicas está la piscicultura, dada la abundancia de
recursos hídricos; también son promisorias la avicultura, porcicultura y
apicultura y a nivel agroindustrial la producción de derivados lácteos.
1.1.2.3 Plan de Desarrollo Municipal 2004-2006
Una comparación del plan de desarrollo elaborado en el periodo de 2001 –
2003 por la administración de Germán Bustos y el Plan de Desarrollo 2004 –
2006 planteado por Arcesio Cháves García, evidencia que la problemática
del conflicto no se reconoce como un aspecto determinante que afecta
el desarrollo del municipio. En el vigente plan que lleva como titulo “Paz
con Progreso Social” se destacan los siguientes aspectos:
Visión: Dentro de 10 años, Yacopí será un municipio, altamente
productivo, mediante la conformación de alianzas de los
productores agropecuarios, que trabajarán con manejo adecuado
de los recursos naturales, con adecuados márgenes de
rentabilidad, calidad y competitividad y con una correcta estrategia
de comercialización, con lo cual se disminuirá el índice de
desempleo y se adelantará un proceso social de construcción
colectiva del futuro y de la paz.
Misión: Brindar un mejor nivel de vida a los yacopicenses,
fundamentado en el desarrollo económico y social, en el
respeto y la Paz. Creando estrategias articuladas con obras que
estimulen la conformación de empresas, asociaciones,
cooperativas cuya finalidad sea el desarrollo y el bienestar de los y
las habitantes del municipio.
Objetiv o general: Ejecutar acciones encaminadas al mejoramiento
de la calidad de vida, al desarrollo socioeconómico y a la
disminución de necesidades básicas insatisfechas, mediante la
ejecución de programas y proyectos que a partir de una estrategia
de cofinanciación, involucre a la nación, al departamento, al
Municipio y a la comunidad, con base en el uso racional de los
recursos, en la participación comunitaria y en el adecuado
aprovechamiento del territorio municipal.
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Objetiv os Específicos:
−

−

−
−

−

−
−

Garantizar a toda la población en edad escolar, el derecho
fundamental a la educación, mediante acciones que
garanticen que los estudiantes gozarán de edificaciones
educativas adecuadas, dotadas con el mobiliario, el material
didáctico y los equipos tecnológicos acordes con el siglo XXI,
con personal docente suficiente y capaz, mediante el uso
racional de los recurso s
Propender por el mej oramiento continuo de la salud
colectiva de la comunidad, modificando la situación de salud
del municipio mediante la realización de acciones en las cuales
se comprometan los diferentes sectores pre sentes en el ente
territorial
Asumir la prestación de los servicios públicos a cargo del
Municipio, en forma oportuna y eficiente garantizando a la
población el acceso a los servicios básicos.
Contar con vías de acceso y con v ías interv eredales en
condiciones adecuadas para facilitar el transporte tanto de los
pobladores como de productos y favorecer la integración
regional.
Mej orar la capacidad de ingreso de la población a partir de
la reactivación de los sectores agropecuario, comercial y
minero, y de la conformación de asociaciones o alianzas de
productores y comercializadores.
Mej orar los niveles de conviv encia mediante la adopción de
mecanismos ágiles y oportunos de resolución de conflictos.
Mej orar la capacidad de gestión de la administración
municipal, mediante el establecimiento de adecuados
mecanismos de recaudo, mediante el establecimiento de ágiles
y modernos si stemas de información y mediante el
fortalecimiento de las dependencias que asumen funciones
misionales y funciones de apoyo.

En el Plan de Desarrollo actual la problemática del conflicto armado no se
tiene en cuenta como un factor que afecta la calidad de vida de los y las
habitantes del municipio.
1.2 ANTECEDENTES
La revisión documental dentro del proceso investigativo es un soporte
fundamental que permite identificar los vacíos de conocimiento en relación a
una temática específica; en este caso los efectos del conflicto armado en la
calidad de vida de los y las habitantes del municipio de Yacopí.
Por tal razón al inicio del trabajo de grado se realizó un rastreo documental,
bibliográfico y virtual sobre la producción de conocimiento que se ha
elaborado desde diferentes profesiones e instituciones con respecto a los
efectos del conflicto armado, tanto en ciudades como en municipios. Para
ello se consultó en diferentes centros de documentación, bibliotecas,
institutos y páginas Web, en los cuales se encontraron documentos, trabajos
19

de investigación, planes, programas y pro yectos, relacionados con las
problemáticas sociales derivadas del conflicto armado (desplazamiento,
violación a los Derechos Humanos, etc.), artículos de diarios informativos de
publicación nacional y revistas.
El total de Instituciones referenciadas son diecisiete en las cuales se
encuentran: nueve universidades (de la Salle, de los Andes, Externado de
Colombia, Pontificia Javeriana, Nacional de Colombia, Escuela Superior de
Administración Publica, Fundación Universitaria Luis Amigó, Universidad del
Tolima, Corporación Universitaria de Ibagué), seis organizaciones
gubernamentales (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Red de
Solidaridad Social, Centro de Información Municipal, Biblioteca de la
Vicepresidencia de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, Biblioteca
Virgilio Barco), dos organizaciones no gubernamentales (Centro de
Investigación y Educación Popular –CINEP-, Instituto María Cano)
En el rastreo documental referido específicamente a los efectos del conflicto
armado y los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los y las
habitantes del municipio de Yacopí, no se encontró ningún documento que
permitiera precisar vacíos de conocimiento. Se identificaron dos
tendencias que dan cuenta del abordaje del conflicto político armado en
el contexto nacional:
La primera tendencia es histórica se acentúa en esta los sectores de la
economía, ubicación geográfica, las y los actores involucrados; el universo
de escritos acerca del tema es amplio; adentrarse en la abundante literatura
significa encontrar caracterizaciones extremamente variadas. De este modo
la tendencia descrita a continuación se fundamenta en los autores más
*
destacados como: Gonzalo Sánchez Gómez , Jorge Orlando Melo, Fernando
Bernal:
Colombia ha sido un país de guerra endémica, permanente5
El hecho que la violencia Colombiana se manifieste tan
persistentemente, abarque varias órbitas de la vida social y al
parecer se resista tanto a su estudio, puede tentar a ver líneas de
continuidad entre la Violencia de la década de los cincuentas y la
de los años actuales. Parecería que nuestra violencia es una
esencia, capaz de producir su propia realidad y aparecer con
distintos ropajes. Un análisis comparativo de sus manifestaciones
en el pasado y en el presente nos permite ver que más allá del
hecho de muerte se manifiestan diferencias que invalidan la idea
de que la violencia es una sola y que no varía en el tiempo...
*

A pesar de haber sido escrito hace tres quinquenios y aunque la ev olución política colombiana ha
modif icado muchas situaciones, los artículos de Gonzalo Sánchez Gómez, Daniel Pécaut, Arturo
Alape, Siguen teniendo actualidad y sintetizan algunas de las tesis principales que inspiran sus
conocidos trabajos sobre Colombia.

5

SANCHEZ, Gonzalo, Los estudios sobre la violencia, balances y perspectivas, En: Pasado
y presente de la Violencia en Colombia. Pág. 11.
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…Es posible decir que a pesar de que pueden observarse algunas
expresiones que presentan rasgos que permiten pensar en formas
de continuidad, otros, por el contrario, se descubren como
fenómenos enteramente nuevos. En todo caso, en cualquiera de
esas diferentes manifestaciones se tendría que entender que hay
circunstancias históricas específicas, coyunturales unas, más
estructurales otras, que explican su presencia, y que por lo mismo
las explicaciones tienen que partir del reconocimiento de esas
especificidades.6
La complejidad del caso colombiano se debe a la diversidad de
combinaciones entre guerra y política en los distintos contextos
históricos: a veces como las guerras civiles bipartidistas del siglo
XIX (en esencia, conflictos y rivalidades entre las clases
gobernantes del país durante buena parte del siglo diecinueve),
guerra y política entran en relaciones de continuidad y
complementariedad; otras como en la guerra civil no declarada de
la v iolencia de los años 50´s la guerra se despliega como una
estrategia de exclusión de supresión de lo político; en una tercera
fase la de la guerra de guerrillas que se inicia a partir del frente
nacional (que gira en torno a la insurrección armada), finalmente en
el momento actual los términos de la confrontación están
caracterizados por una fragmentación extrema tanto de la guerra
como de lo político. El período de "La Violencia" es considerado el
antecedente más directo de la situación de violencia actual. 7
Las guerras civ iles bipartidistas, fueron seguidas por un
enfrentamiento severo entre los dos grupos políticos (liberales y
conservadores). Este enfrentamiento violento entre los dos partidos
se tornó especialmente agudo en los años cincuenta, período que
dio en llamarse de "La Violencia"…
…La v iolencia de los años 50´s como respuesta a la persecución
patrocinada por el Gobierno de los integrantes del partido liberal en
las zonas rurales. Las víctimas de esta violencia no sólo eran
asesinadas, sino también desalojadas de su s hogares mediante el
terror…
…La guerra de guerrillas. La movilización de los grupos
revolucionarios en los años se senta y la reanudación de la
violencia coincidió con la implementación de un sistema político
cerrado a través del Frente Nacional, que concedía el poder
político y las oportunidades políticas únicamente a los dos partidos
tradicionales. Los movimientos revolucionarios que se crearon
tenían fundamentos morales, políticos e ideológicos. Algunos de
los movimientos guerrilleros revolucionarios que se formaron en los
años sesenta siguen activos hoy, por ejemplo, las Fuerzas

6

CAMACHO G Álv aro. El ayer y el hoy de la violencia en Colombia: continuidades y Discontinuidades.
En: Revista análisis político Nº 12. Instituto de Estudios políticos y relaciones internacionales.
Univ ersidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1991
7

SANCHEZ, Gonzalo, Guerra y política en la sociedad colombiana. En: Revista análisis
político Nº 11. Instituto de Estudios políticos y relaciones internacionales. Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá. 1990
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Armadas Revolucionarias de Colombia ("FARC") y el Ejército de
Liberación Nacional ("ELN")…8
Los grupos de autodefensa fueron creados con respaldo de
carácter legal a partir de la promulgación del decreto 3398 de 1965
ratificado por la ley 48 de 1968 en donde se autorizó a grupos de
civiles organizarse para mantener el orden y la defensa de sus
vidas y sus bienes.9
…A fines de los años setenta y en los ochenta, se fortalecieron los
grupos paramilitares de autodefensa vinculados a los sectores
económicos y políticos en las diferentes zonas del país. En gran
parte fueron creados como reacción contra la violencia de las
zonas rurales del país, con frecuencia incluyendo secuestros
extorsivos.10
La aparición de las organizaciones paramilitares ha recrudecido la
situación crítica del conflicto armado, estas al igual que las
guerrillas, están implementando la estrategia de consolidación de
amplios territorios disputándose el poder entre ellas, a través del
terror y la intimidación.11
La acción paramilitar ha sido impulsada y desarrollada en muchas
ocasiones, por el narcotráfico en un afán de dominio territorial y de
ubicación de sus actividades económicas en zonas que no tengan
amenazas y limitaciones de grupos guerrilleros. Además, el
narcotráfico ha motivado otras formas de violencia para hacerse al
poder político y evitar la persecución jurisdiccional o establecer su
dominio al interior de las mafias.12
En el Momento Actual las guerrillas Colombianas han dejado de
ser organizaciones con influencia exclusiva en zonas de
colonización y en clara defensa del campesinado, y luchas
agrarias, para convertirse en una fuerza armada que en la
actualidad se encuentra empeñada en la consolidación de ambos
territorios.13
Tal como lo señala el sociólogo mexicano, Sergio Zermeño:
Colombia entró en una “dinámica de desorden” que en nuestro
caso, convirtió la confrontación social y política en una cadena de
retaliaciones sin fin que solo pueden capitalizar los más fuertes.
Así, a los frentes guerrilleros se les re spondió con autodefensas; a
la movilización popular de los paros cívicos y las marchas
8

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos. Contexto para el análisis de la situación de los derechos humanos en Colombia.
Colombia. 1999.
9
LOPEZ Camilo, PEREZ Tito, y otros. Narcotráfico y Paramilitarismo en la región de Rionegro
Cundina marca, un estudio de caso 1980-1990. Univ ersidad Pedagógica Nacional, Facultad de Artes y
Humanidades, Departamento de Ciencias Sociales. Bogotá. 1992. Pág. 111.
10
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Opt. Cit.
11 Ibíd.
12 LOZANO V, Fabio Alberto. OSORIO P, Flor Edilma. “De victimas de v iolencia a constructores de
vida”. Acción Cultural Popular. Santaf é de Bogotá. 1999. Pág. 17 – 34.
13 ECHANDÍA, Camilo. Estado Actual del Conf licto Armado en Colombia. Seminario Taller “El Estado
del Conf licto Político Armado y su solución negociada”. Of icina del Alto Comisionado para la Paz.
Presidencia de la República. Cali, Marzo 6 y 7 de 1997.
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campesinas, asimiladas a la subversión, se respondió con la guerra
sucia; al secuestro, con las desapariciones; al asalto con la
masacre.14
El narcotráfico, la v iolencia de los grupos armados y las
reformas neoliberales de las últimas dos décadas, han tenido
profunda influencia en la estructuración del orden social,
económico y político que caracterizará a la sociedad rural
colombiana del futuro inmediato.15
La historia colombiana de los últimos años está marcada por la
violencia, que se relaciona en forma estrecha con los principales
procesos de cambio político, social y económico… En este
momento adquiere nuevas y más lamentables características.16
El departamento de Cundinamarca fue uno de los más golpeados
en los dos primeros meses del año 2002. Fue el escenario durante
la década del 90 del crecimiento de las FARC, a través de ataques
a la Calera, retenes en la carretera a OACI y fuerte presencia de
grupos de extorsión en la Sabana de Bogotá.
Sin embargo, aunque las acciones constantes de las FARC han
alertado sobre la posible desprotección de Santa fe de Bogotá, la
creación de la Brigada de Alta Montana que opera en los páramos
cerca de Usme, al sur de Bogotá, ha podido contrarrestar las
acciones militares de los otros frentes que existen en
Cundinamarca, los cuales han diseñado una estrategia de
desestabilización a través de ataques terroristas con secuestros y
voladuras de torres.17

La segunda corresponde a la tendencia teórico conceptual del conflicto
armado, en la cual se definen los conceptos relacionados
Existen diversas definiciones sobre el conflicto, una de ellas
relaciona el conflicto, como un proceso de enfrentamiento entre
dos o mas partes ocasionado por un choque de intereses, valores,
acciones o direcciones.18
El conflicto visto como un choque de intereses o
incompatibilidades… Se puede presentar como desacuerdos
generalizados por las concepciones y paradigmas ante una
realidad dada. Los conflictos se producen en todas las culturas y
épocas; pero no es negativo en sí mismo; lo realmente dañino son

14

SANCHEZ, Gonzalo, Guerra y política en la sociedad colombiana. En: Revista análisis
político Nº 11. Instituto de Estudios políticos y relaciones internacionales. Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá. 1990
15 BERNAL, Fernando. Consultor internacional en asuntos de desarrollo económico y social. Articulo
“la sociedad rural en el futuro inmediato” http://www.rev istacambio.com/html/portada/articulos/506/
16 MELO, Luis Orlando. Articulo “Consideraciones Generales Sobre el Impacto de la Violencia en la
Historia
Reciente
del
País”.
Universidad
Nacional
Abierta
y
a
Distancia.
www.unad.edu.co/rev istaunad/rev ista09/historia209.htm
17 GONZALEZ Perdomo, Adriana; DÍAZ Jiménez, Sofía. Op. Cit, Pág 56
18 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Oficina del alto comisionado para la paz. Cartilla para
promotores de conv ivencia. Bogotá. Colombia, Junio 2004. Pág. 13
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los métodos que los seres humanos utilizan para resolver sus
diferencias.19
El International Research Institute, postula los siguientes elementos
característicos para determinar que un país se encuentra en
conflicto: “enfrentamientos armados, larga duración del conflicto,
migración forzosa, dilemas éticos, requerimiento de un alto grado
de voluntad política y de negociación, y necesidad de un proceso
para hacer la paz”.20
El conflicto político armado; es definido como todo enfrentamiento
protagonizado por grupos de diversa índole, tales como las fuerzas
militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos de oposición,
grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que,
usando armas u otros medios de destrucción, provocan más de
100 víctimas en un año.21

En los documentos consultados se encontró información general del
conflicto armado a nivel nacional y regional, pero no municipal; se
estudia el conflicto armado tanto en sus causas, como consecuencias,
pero no profundizan en los efectos que este produce en la calidad de
vida (vista de forma integral) de una población determinada.
1.3 PROBLEMA
La violencia en Colombia se expresa a través del constante
quebrantamiento de los Derechos Humanos que afecta la calidad de
vida, lo que constituye un problema latente que se ha acelerado con el
transcurso del tiempo, debido a diferentes situaciones sociales, económicas y
políticas del desarrollo del país. Juan Méndez presidente de la comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el discurso inaugural del
116º período ordinario de sesiones, el 7 de octubre de 2002 en Washington,
DC cita:
En forma reiterada la comisión ha expresado su preocupación por
la situación de progresivo deterioro de los derechos humanos
fundamentales en Colombia, y por la falta de cumplimiento
efectivo con las recomendaciones formuladas. Graves violaciones
a los derechos humanos fundamentales y al derecho internacional
humanitario continúan afectando a la población civil. 22

19 CÓRDOBA Álvaro, Francisco: En “Recolección y análisis de información sobre hechos de guerra y
hechos de paz en Colombia durante la década de los 90”. Universidad de la Salle. May o 2000
20 ECHEVERRY , Juan Carlos; SALAZAR, Natalia; NAVAS, Verónica. “El Conflicto Colombiano en el
contexto Internacional.” En: Economía, Crimen y Conf licto. Univ ersidad Nacional de Colombia.
Facultad de Ciencias Económicas. Bogotá. 2001
21 Escola de Cultura de Pau, Informe sobre conflictos, Derechos Humanos y Construcción de Paz de
la. http://solidaridad.universia.es/paz_conf lictos/conf lictoArmado.htm
22 Discurso inaugural del 116º período ordinario de sesiones comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) el 7 de octubre de 2002 en Washington, DC. www.oas.org/speeches/speech.as.
Agosto 19 2005.
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Las violaciones a los derechos humanos han generado situaciones de
vulnerabilidad para la población civil, Ángela, dirigente de la Asociación
Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia
(AN MUCIC) secuestrada por presuntos paramilitares el 21 de julio de 2003
señala en su testimonio recogido por Amnistía Internacional en septiembre
del mismo año:
Había una camioneta gris con vidrios oscuros. Me agarraron fuerte
y me botaron dentro. Tenían cananas y estaban vestidos con
uniforme militar. Me preguntaron por mi nombre, me pisaron y
echaron a andar la camioneta. Debe haber sido como seis horas
hasta que me bajaron. Yo preguntaba: ‘¿A dónde me llevan?’
Contestaron que me iban a dar un paseo. Me amarraron, estaba
oscuro, yo tenía mucha sed, tenía mucho miedo. Me pegaban, me
insultaban, preguntaban por las otras dirigentes de ANMUCIC,
me…. La entrevistada detuvo su relato al rememorar la angustia
vivida y, sollozando, se cubrió el cuerpo con las manos. El
testimonio posterior revelaría graves abusos de índole sexual. 23

El conflicto armado ha generado daños sociales, económicos y
políticos. Socialmente hablando, esta problemática ha vinculado a la
población civil ocasionando daños a su integridad física y mental como lo
revela el anterior testimonio. A nivel económico y político los enfrentamientos
entre los grupos en pugna, han producido daños a las entidades territoriales,
que se evidencian en el ataque a la infraestructura de los municipios y el
quebrantamiento de los mecanismos de participación en los mismos.
De esta forma, el incremento en el pie de fuerza de la guerrilla y
paramilitares, el mayor control territorial de los grupos armados y la riqueza
adquirida por estos a través de actividades ilícitas como el narcotráfico, la
extorsión y el secuestro, han incidido en la calidad de vida de la población
civil.
…Ningún investigador se ha atrevido a hacer un cálculo del dinero

que han acumulado los jefes paramilitares. Cuando se les
pregunta, responden escuetamente: "Miles de millones de dólares".
Tan sólo se conoce la punta del iceberg de lo que puede significar
hoy el poder de los paramilitares.24

Por otro lado, la constante presencia de conflictos y las limitaciones del
Estado para garantizar procesos colectivos de construcción social, han
fragmentado los sectores de la población.
El grado de eficacia y legitimidad social del Estado, han tenido
incidencias muy significativas y han perneado en gran parte las
características socio espaciales de la nación. De hecho como lo ha
recalcado Daniel Pécaut, el Estado colombiano no ha tenido la
23 Amnistía Internacional., Cuerpos marcados, crímenes silenciados, Colombia: testimonios de
mujeres, España, octubre del 2004. www.lainsignia.org
24 IBARZ, Joaquimm. Nuev o poder en Colombia, En La Vanguardia. Barcelona. 25 de Julio de 2005.
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preponderancia señalada para otros países en América latina, por
el contrario este; “atrapado siempre entre las tormentas de una
sociedad civil que no deja que se le olvide, llevando a rastras por
su s divisiones y sometiendo sus exigencias…
…Esta reconocida debilidad del Estado, asociada a la fragilidad
institucional, a la fragmentación de los poderes y a la segmentación
de lo social, ha hecho que el conflicto no mediado se constituya de
manera prevaleciente en el factor constructor de lo social
regional.25

En Cundinamarca esta problemática se ha hecho latente: en la región de
Ríonegro se realizó una investigación por parte del Observatorio del
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario que evidenció:26
Hasta el año 2004, se observa que el 13% de la intensidad del
conflicto del departamento de Cundinamarca se concentra en
los municipios de la región de Rionegro. El 14% de los
contactos armados desarrollados corresponden a los municipios de
la región de Rionegro, mientras que las acciones de los grupos
armados perpetradas en la región corresponden al 11% del total a
niv el departamental.
Entre enero de 2001 y agosto de 2004 se registraron 47 contactos
armados en la zona. En el 2002 los contactos armados
aumentaron 100% con respecto al 2001, mientras que en el
2003 el incremento fue de 517% con respecto al 2002.
Durante el mismo periodo, el 96% de los contactos armados se
libraron contra las FARC en todos los municipios de la región. En
La Palma se registraron 19 contactos armados, en Topaipí 9, en El
Peñón 8, en Pacho 5, en Yacopí y Villa Gómez 4 y 1 en Paime. El
4% de los contactos armados se registraron contra las
autodefensas en Pacho y Topaipí.
Entre enero de 2001 y agosto de 2004 se observa que el mayor
número de contactos se registra en el 2003 al concentrar el
78% de ellos, le sigue el 2002 al concentrar el 13%.
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DIAZ, Martha, PERAZA Carlos. Laviolencia y el caso de la zona de rionegro. Universidad
pedagógica Nacional. Facultad de artes y humanidades. Departamento de Ciencias Sociales. Bogotá.
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26 Observ atorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Algunos Indicadores sobre
la
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derechos
humanos
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región
de
Ríonegro,
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GRÁFICA Nº 1.
INTENSIDAD DEL CONFLICTO
EN LA REGIÓN DEL RIONEGRO

En Colombia existen un gran cantidad de conflictos en escenarios
regionales que obedecen a sus propias lógicas y tienen sus propias
dinámicas, pero que, sin embargo, están inscritos en lógicas y
27
dinámicas nacionales que los condicionan y determinan , es así que
investigando la realidad del conflicto armado en el municipio de Yacopí no se
desconoce el contexto nacional.
Específicamente en el municipio de Yacopí, los grupos armados además de
golpear a los rivales, han afectado de forma directa a la población civil,
vinculándola en el conflicto, haciéndola la principal victima de sus acciones:
Aquí autodefensas hemos sido todos porque de una forma o de
otra nos ha tocado defendernos de la guerrilla y si nos toca volver a
agarrar un arma, pues lo hacemos. Sufrimos extorsiones,
secuestros, retenes en la carretera y una toma el 17 de julio de
1998. Las FARC casi acaban con el pueblo. Con tanto
enfrentamiento amenazaron a unos y amedrentaron a los que
vivían en la vía a La Palma. Apenas el año pasado que entró el
Ejército, la gente empezó a volver28.

Esto lo confirman un líder comunitario y un docente de la región al comentar:
El conflicto armado ha afectado en lo económico, social y
educativo, porque ha venido con una trascendencia de violencia
que ha repercutido de generación en generación… …El conflicto
armado no solo afecta a los grupos armados, también ha afectado
a la población ya que nos han involucrado con sus propios
intereses haciéndonos víctimas de una guerra en la que no
tenemos nada que ver… aun amigo mío lo mataron por ir
acompañado de una persona que tenia problemas con la guerrilla
29

27 observ atorio de Programa Presidencial Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia de la Republica.
Dinámica Reciente de la Confrontación Armada en Cundinamarca. Bogotá 2005. Pág. 4
28 Federación Colombiana de Municipios En Y acopí hay miedos, conf licto interno armado. Noviembre
30 de 2004. www.fcm.org.co
29 Entrevista Exploratoria de Sensibilización 3

27

En definitiva, es necesario garantizar la participación de la sociedad
como protagonista principal en la definición del contenido y alcance de los
acuerdos que procuren el mejoramiento de la calidad de vida. Un actor
municipal de Yacopí considera al respecto que:
El conflicto armado es un tema demasiado árido de manejar en el
municipio, por los factores y circunstancias que han afectado a las
víctimas; es importante realizar una investigación sobre los efectos
del conflicto armado en Yacopí, ya que nadie le ha puesto el ojo a
ese factor.30
Considero que en Yacopí no se han hecho investigaciones que
sirvan de base para solucionar las problemáticas que se dan en el
municipio, teniendo en cuenta la participación de la comunidad que
es la que ha vivido en carne propia el conflicto armado 31.

Sin embargo, como lo afirma Eduardo Pizarro Leongoméz32 la reconstrucción
de la verdad no es, propiamente, una tarea fácil. No solo por la resistencia de
los responsables de crímenes inconfesables, sino por la propia resistencia de
la sociedad para destapar hechos que se hallan ocultos en lo más profundo
del inconsciente colectivo.
Siendo el mejoramiento de la calidad de vida una base fundamental para
lograr el crecimiento y fortalecimiento de Yacopí dentro de los marcos de
convivencia, igualdad y libertad, la profesión de Trabajo Social se convierte
en pieza fundamental de desarrollo y puede contribuir a generar estrategias
de cambio de las condiciones estructurales que mantienen los problemas.
En este sentido, el presente trabajo de grado se sustenta en la necesidad de
estudiar los efectos del conflicto armado en la calidad de vida de los y
las habitantes del municipio de Yacopí, específicamente en actores
gubernamentales, líderes comunitarios, jóvenes y representantes del
sector educativo, durante el periodo comprendido entre 2000 al 2005;
realizando un paralelo entre el escenario ofrecido en la década de los
noventa y la situación actual del municipio. Se plantea la siguiente pregunta
como directriz de la investigación: ¿Qué efectos ha ocasionado el conflicto
armado en la calidad de vida de los y las habitantes del municipio de
Yacopí?

30 Entrevista Exploratoria de Sensibilización 8
31 Entrevista Exploratoria de Sensibilización 9
32
PIZARRO L, Eduardo. No hay mañana sin ayer. En El Tiempo, Columna de Opinión. 19 de
Diciembre 2005. Bogotá
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1.4 OBJ ETIVOS
1.4.1 General
Estudiar los efectos del conflicto armado en la calidad de vida de los y
las habitantes del municipio de Yacopí, desde la perspectiva de actores
gubernamentales, líderes comunitarios, jóvenes y representantes del
sector educativo.
1.4.2 Específicos :
Indagar sobre la calidad de vida de la población del municipio durante
1990 a 1997.
Caracterizar el conflicto armado en el municipio desde los diferentes
actores sociales involucrados.
Describir la situación de la calidad de vida actual de los y las
habitantes del municipio de Yacopí.
1.5 JUSTIFICACIÓN
Partiendo del hecho que el profesional de Trabajo Social se caracteriza por
ser una persona que vive en contacto permanente con la realidad social, la
investigación se convierte en un soporte fundamental y permanente de su
actuar profesional para poder conocer y comprender las situaciones y
problemáticas, razón de ser de su intervención. La compleja dinámica de la
realidad requiere una reflexión profunda sistematizada en la investigación; la
recuperación de lo social exige investigar, planear, ejecutar y evaluar.
Dicho conocimiento le permite al profesional de Trabajo Social plantear
alternativas de solución que contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida, afectada por la problemática del “Conflicto Armado”, que se presenta
en el municipio de Yacopí donde se desarrolló la presente investigación con
el propósito de estudiar los efectos del conflicto armado en la calidad de
vida de los y las habitantes del municipio de Yacopí, desde la
perspectiva de actores gubernamentales, líderes comunitarios, jóvenes
y representantes del sector educativo.
“Para el Trabajo Social la investigación en su esencia conlleva a la acción del
ejercicio profesional en la cual se interviene en el aquí, el ahora y el mañana,
inmerso en diferentes opciones abiertas para la acción, tarea que debe de
33
ser continua y permanente”.
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La importancia del presente trabajo de grado la sustentan un actor municipal
y un representante del sector educativo al afirmar:
La investigación puede dar puntos de vista para que se saquen
estrategias que ayuden a la gente que sufrió con el conflicto
armado... ...Oja lá que alguien se preocupara por eso, porque los
más perjudicados son los campesinos. Este tema contribuye
ayudar.34
…puede ayudar a prevenir futuros problemas…35
Esta investigación es primordial ya que se desmovilizaron las AUC.
Para determinar lo que trajo consigo el conflicto armado...36

Lo anterior implica construir aportes en primer lugar, para el desarrollo social
del municipio promoviendo la concientización de los y las habitantes de
Yacopí en cuanto a su realidad social y la importancia de su papel en la
transformación de la misma. De igual manera incentivar en ellos y ellas una
actitud crítica, que despierte así el interés por el cumplimiento de sus
derechos y deberes para el mejoramiento de su calidad de vida. En segundo
lugar, para la construcción disciplinar de la profesión de Trabajo Social, ya
que “permite explicar y comprender la dinámica social envuelta en el conflicto
armado con el fin de promover procesos participativos y organización de la
37
sociedad civil en la construcción y consolidación de la democracia” .
La formación del profesional de Trabajo Social le permite un contacto
estrecho con la realidad, familiarizándolo con la dinámica de la misma y
exigiéndole construir y llevar a cabo, en conjunto con la población
alternativas de acción. La presente investigación es un punto de partida para
la búsqueda de una sociedad diferente que contribuya a la construcción de
objetivos colectivos en pro del desarrollo social; partiendo del estudio de los
efectos del conflicto armado y su incidencia en la calidad de vida de los y las
habitantes del municipio de Yacopí.
1.6 DISEÑO METODOLÓGICO
1.6.1 Enfoque de Investigación: Histórico Hermenéutico
El enfoque Histórico hermenéutico posibilita reconocer la diversidad, y
comprender la realidad con criterios globalizantes; construir un sentido y
comprensión histórica del mundo simbólico. Su objeto de conocimiento son
las diferentes situaciones, contextos, particularidades, simbologías,
imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones,

34 Entrevista Exploratoria de Sensibilización 5
35 Entrevista Exploratoria de Sensibilización 1
36 Entrevista Exploratoria de Sensibilización 6
37
Consejo Nacional de Trabajo Social. Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales en
Colombia. Bogotá 2002. Pág. 23
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sentidos, estéticas, motivaciones, interioridad, intenciones y tipologías , por
lo cual es pertinente en el marco de esta investigación.

En cuanto a la relación, el sujeto juega un papel activo frente al otro como
sujeto de estudio, que a su vez es activo; se asume una interacción de tipo
dialógico y comunicativo que apunta al consenso intersubjetivo. El
investigador se reconoce perteneciente a un contexto, se distancia
críticamente desde la reflexión y construye conocimiento en la
confrontación con otros y otras.
El enfoque Histórico hermenéutico orientó el proceso investigativo en tanto
permitió comprender el conflicto armado desde sus relaciones contextuales e
históricas en el municipio; reconocer y valorar lo subjetivo en el proceso de
construcción de conocimiento; hacer énfasis en la interpretación cualitativa y
critica; reconocer que quienes investigamos no somos neutrales: la posición,
ideologías, condiciones, inciden en la información obtenida. Desde este
enfoque también se reconoce y valora el saber de sentido común, como
punto de partida de la construcción del conocimiento sobre calidad de vida en
el municipio; lo singular y los contextos particulares por su riqueza para la
comprensión de las relaciones y de su dimensión histórica.
1.6.2 Investigación Cualitativa
La investigación cualitativa como investigación social estudia fenómenos que
no son explicados a través de números e índices, sino que son analizados
como sistemas complejos interrelacionados desde el punto de vista humano;
utiliza la descripción de los hechos en la generación de conocimiento y por
tanto permite entender los fenómenos sociales. Por tal razón se aborda la
realidad social del municipio de Yacopí investigando a profundidad
experiencias, interacciones, creencias y pensamientos presentes en
una situación especifica como la calidad de vida afectada por el
conflicto armado y la manera como es expresada por vía del lenguaje, por
los y las actores involucrados.
En términos de Bonilla y Rodríguez, por medio del presente trabajo de grado
se "intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para
explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva; es decir, a
partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas
39
involucradas y no con base en hipótesis externas”.
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Como también lo describe Ruiz (1996) citado por Torres:
La investigación cualitativa parte del supuesto de que el mundo
social es un mundo construido con significados y símbolos lo que
implica la búsqueda de esta construcción y de sus significados... La
investigación cualitativa equivale a un intento de comprensión
global. Por muy limitado o reducido que sea el contenido de tema
que se aborda esta es entendido siempre en su totalidad, nunca
como un fenómeno aislado, disecado o fragmentado, es decir,
existe una visión holística y global40.

De igual manera es importante destacar el concepto que le da Bonilla a la
investigación cualitativa, que la define como:
El proceso mediante el cual las etapas de investigación se
retroalimentan y confrontan permanentemente, en donde lo social
se conceptualiza como una realidad construida que se rige por las
leyes sociales, tanto desde lo objetivo como lo subjetivo;
representando el modo como esa realidad es conocida,
interpretada y expresada por los individuos que hacen parte de un
marco institucional objeto.41

La investigación cualitativa en este trabajo de grado permite tener una visión
amplia de la situación descrita en el planteamiento del problema. Así mismo,
pretende analizar y entender un fenómeno social, como los efectos que ha
ocasionado en conflicto armado en la calidad de vida de los y las habitantes
del municipio de Yacopí.
1.6.3 Técnicas de Recolección y fuentes de Información
Para recolectar la información se desarrollaron entrevistas exploratorias en el
primer momento, con el fin de lograr un contacto y primer acercamiento con
la población del municipio, teniendo en cuenta su lejanía a la capital y la
difícil situación de orden público local; también se hizo revisión documental
de los planes de desarrollo municipal; así mismo se llevaron a cabo talleres
con diferentes actores en el municipio, que permitieron discutir y construir
percepciones en torno al objeto de investigación; finalmente se desarrollaron
historias orales para reconstruir percepciones de personas quienes han
vi venciado el conflicto armado en el municipio.
Es importante reconocer que las percepciones de los y las habitantes
acerca del conflicto armado y su incidencia en la calidad de vida, están
condicionadas a la explicación de su propia experiencia (influenciada
por el accionar paramilitar en la región). Como sujetos apropian la
40 Ibíd., Pág. 95
41 BONILLA Castro Elsy, RODRÍGUEZ SEC Penélope. La Investigación en las Ciencias Sociales, Más
allá del dilema de los métodos. Centro de estudios de desarrollo económico (CEDE). Pac. Economía
Univ ersidad de los Andes Editora Presencia. Bogotá. 1.995. Pág. 52.

32

realidad social y la expresan a través del lenguaje. De esta forma, para
el desarrollo de la investigación, existen limitaciones en las fuentes de
información, ya que los resultados obtenidos dependen de la relación
que establecen los actores sociales (fuentes de información primaria)
con su contexto.
Todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos:
las propias palabras pronunciadas de la gente y las actividades
observables… en los estudios basados en entrevistas a
profundidad tratan de que los lectores tengan la sensación de que:
“Están en la piel” de los informantes y ven las cosas desde el punto
de vista de ellos. De modo que la investigación cualitativa
proporciona una “descripción íntima” de la vida social (Geertz,
1983). Como escribe Emerson (1983, Pag. 24), “las descripciones
intimas presentan detalladamente el contexto y los significados de
los acontecimientos y escenas importante para los involucrados”.42

1.6.3.1 Entrevista Exploratoria de Sensibilización
Esta técnica permitió hacer un primer acercamiento a la población. Se
realizaron ocho entrevistas a diferentes actores municipales, líderes
comunitarios y del sector educativo de Yacopí, con el fin de obtener
información básica sobre la problemática a investigar: el conflicto armado y
su incidencia en la calidad de vida de los y las habitantes. (Ver anexos Nº 1 y
2)
Así mismo, se identificaron informantes claves, quienes asumieron la
importancia de su participación en el desarrollo de la investigación, con el
propósito de exponer los hechos que consideraron relevantes para que el
grupo investigador pudiera comprender mejor la situación.
La información recopilada mediante esta técnica proporcionó datos
significativos para construir categorías de análisis que permitieron estructurar
la comprensión de los antecedentes, el planteamiento del problema y la
justificación.
1.6.3.2 Historia Oral
La preocupación por recuperar las experiencias que las sociedades han
dejado en el pasado, se da en el momento en que el ser humano se plantea
la necesidad de indagar sobre sus orígenes. Preguntar sobre la historia, es
responder a los intereses del presente, con miras a fortalecer el porvenir. La
historia entonces, posibilita recrear las acciones de los sujetos en un tiempo y
en un espacio determinado que, organizado socialmente, ha estado
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condicionado por aspectos económicos, políticos, sociales y culturales que la
43
investigación busca develar.
En el marco de este trabajo de grado una de las técnicas más relevantes fue
la historia oral, desarrollada por los estudios sociales; se define como “la
indagación que realiza un sujeto (puede ser un académico, un investigador
profesional o cualquier persona de la comunidad) sobre un problema
especifico del conocimiento histórico a partir primordialmente de fuentes
orales (testimonios de quienes participaron de manera directa o estuvieron
44
involucrados en sucesos relacionados con el problema planteado)”
La historia oral nos permitió rescatar aquello que da cuenta de procesos
individuales y colectivos de la problemática del conflicto armado y su
incidencia en la calidad de vida, desde las perspectivas de los mismos
pobladores. Esta historia proporciona elementos de interpretación del pasado
y una perspectiva crítica para entender el presente, a nivel local y social, para
colectivamente proyectarse hacia el futuro.
45
La historia oral se caracteriza por ser :

Una historia viva : la fuente que proporciona la información es una
persona de carne y hueso que tiene tras de sí una experiencia vital que
aflora en sus palabras, a través de las cuales comunica sus experiencias,
cosmovisiones, luchas, resistencias y acciones cotidianas; es viva porque
fluye en el contacto entre dos agentes: del testimoniante hacia el
investigador que indaga, siente, oye, se impacta o resiente con lo que
escucha. Las fuentes orales comportan múltiples mensajes a partir de la
riqueza natural de la voz humana. Esta historia proporciona cadencias,
sonidos, entonaciones, variaciones y hasta silencios, testimonio elocuente
de sentimientos, recuerdos y añoranzas, frustraciones y sueños
inmanentes a cada existencia humana. Las palabras van acompañadas
de movimientos, gestos, acciones de las manos, que enfatizan una
determinada afirmación, subrayan un matiz, recalcan la argumentación; le
dan una vivacidad incomparable a la fuente oral .
Una historia en la que cuenta la subjetividad entendida como el
conjunto de percepciones que un individuo o grupo tienen de un
determinado proceso histórico que origina una cosmovisión propia y cierta
apreciación de su papel en ese suceso. La subjetividad está relacionada
con la fuerza del recuerdo y la interpretación que el testimoniante da a un
acontecimiento; por ello una misma persona puede juzgar los hechos de
su pasado de manera diferente a lo largo de su vida, dependiendo de la
modificación de sus concepciones políticas, ideológicas o culturales. El
43 FLOREZ, López Carlos, RUEDA, Santos Rigoberto. Recuperar la Memoria: Elementos Para La
Inv estigación Barrial. Barrancabermeja 1997.Pág. 2
44 VEGA, Cantor Renan. Historia: Conocimiento Y Enseñanza. Bogotá 1998. Pág. 187
45 Ibíd. Pág. 189-198
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juicio que emite sobre el pasado tiene que ver con su percepción del
presente; recuerda las circunstancias, en virtud de su impacto. El mismo
hecho puede y debe haber influido en otros testigos de maneras diversas,
en concordancia con papeles e intereses divergentes. La subjetividad no
es sinónimo de falsedad, pues aunque la reconstrucción de un suceso
no sea la “adecuada”; interesa detectar la forma como una individualidad
concreta recrea los sucesos, expresa su opinión, refleja su sentir,
reinterpreta los hechos; en fin rehace la historia.
Una historia contemporánea o presente: la historia oral tiene un radio
de acción temporalmente delimitado a la historia contemporánea. Sus
posibilidades cronológicas están determinadas por la existencia vital de
los protagonistas, cuyos recuerdos abarcan un periodo breve. Sobre la
experiencia directa y vivida, actúa la historia oral, por lo que puede
considerarse como una opción del presente.
En la investigación la construcción de historias orales se desarrolló a partir de
técnicas de registro como las grabadoras y notas en las que se consignó
información directa del testimonio sobre los sucesos relacionados con el
conflicto armado en el municipio de Yacopí. Cada relato puede ser
considerado como “interpretaciones densas que contienen el “ruido
sociocultural” en el que se expresa el sentido de la experiencia, cargado más
46
de emociones que de una experiencia racional” . (Ver anexos Nº 4 y 5)
Dadas las circunstancias de orden público y prevenciones presentadas por
algunos entrevistados las historias orales han sido transcritas respetando al
máximo los testimonios de quienes han vivido en el municipio. Se construyó
un macrorrelato que consiste en una composición narrativa que integra y
expresa los sentidos de las relaciones que establecen los y las
habitantes del municipio en torno a los efectos del conflicto armado en
la calidad de vida en Yacopí.
Intentamos comprender el j uego de interpretaciones que
constituye la experiencia… diferenciarnos de procedimientos
como el “análisis de contenido” o “la lectura crítica” que
obrando desde la semejanza, terminan por subsumir una
lógica como una racionalidad, en otra, conv irtiendo la
diferencia en subordinación y exclusión.47
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Tambo (Cauca). Informe de av ance proyecto de investigación de experiencias signif icativas de
educación popular de adultos en Colombia. Univalle – Colciencias – Grupo interuniv ersitario de Trabajo
en Educación Popular. Cali, 1994. Pág. 17
47
ACEVEDO Mario y LEAPH José. Sistematización de la experiencia de la escuela de liderazgo
democrático de Villarica – Santander (Cauca). Inf orme de av ance proy ecto de inv estigación de
experiencias signif icativ as de educación popular de adultos en Colombia. Univalle – Colciencias –
Grupo interuniv ersitario de Trabajo en Educación Popular. Cali, 1994. Pág. 16.
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Con el propósito de respetar la integridad física de las personas que
aportaron a la investigación se han omitido sus nombres, cargos y el rol que
desempeñan dentro del mismo.
1.6.3.3 Talleres
El taller es una estrategia pedagógica que propicia analizar conjuntamente
problemas específicos en este caso la problemática del conflicto armado, con
el fin de transformar condiciones de la realidad. Se plantea como una
alternativa educativa, que reconoce la base del desarrollo humano en la
48
participación, la creatividad y la autonomía de la población .
El taller posibilita una forma de comunicación entre el investigador y los
y las participantes quienes dan su aporte personal en forma creativa y
critica, transformándose en sujetos creadores de su propia experiencia y
superando la posición tradicional de receptores pasivos. Por su parte, el
investigador orienta el proceso, hace su aporte personal, creativo y critico
frente a la realidad. Esta técnica permitió involucrar diferentes actores
sociales del municipio de Yacopí, que aportaron a la identificación de los
efectos del conflicto y a la construcción de estrategias de mejoramiento de la
calidad de vida de la población desde sus vivencias individuales y colectivas.
Se desarrollaron cuatro talleres (dos para discutir sobre conflicto armado y
dos sobre calidad de vida). En los dos últimos, se recurrió a la elaboración
vi vencial de diagramas de pastel que permitieron analizar gráficamente y
priorizar contenidos y procesos complejos de la calidad de vida de los y las
habitantes de Yacopí, según la percepción de los y las participantes sobre su
contexto. Fue útil porque en el municipio era difícil información sobre valores
absolutos de datos sin registro; así mismo facilitó la aproximación al registro
49
a pesar de ser la cuantificación de naturaleza sensible dentro del grupo. En
los siguientes cuadros se relacionan los objetivos y fases de la investigación
con las técnicas de recolección utilizadas, las fuentes de información y los
criterios con los cuales se seleccionaron.(Ver anexo Nº 3)

48 GARCIA, Ana Cristina, RODRÍGUEZ, Luz y CARDONA, May den. El Taller Un Medio Para El
Desarrollo Social Y Humano. En revista Creciendo Unidos N° 4. CINDE. Bogotá 1991 Pág. 15
49 GAVIRIA Z, Alexandra y GOMEZ N, Jaime Andrés. Módulo 2 de Metodologías participativ as para la
gestión en organizaciones sociales: ¿Con quienes trabajamos? Paisa Joven Alcaldía de Medellín,
Segunda Unidad, Lección 3. P. 34. 1999.
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CUADRO Nº 6.
OPERACIONALIZACIÓN INVESTIGACIÓN POR OBJETIVOS

OBJETIVOS

TECNICAS DE
RECOLECCIÓN
Y ANÁLISIS

Indagar sobre la calidad
de vida de la población
1990 al 1997.

Revisión
Documental

Caracterizar el c onflicto
armado en el municipi o
desde los diferentes
actores s ociales
involucrados
Determinar la situación de
la calidad de vida ac tual
de los y las habitantes del
municipio de Yacopí,
involucrando difer entes
actores s ociales .

Taller (conflicto
armado)

Historia Oral

Taller (Calidad
de Vi da)

FUENTES DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Planes de desarrollo
municipal 1995 –
2000.

Cumplir con los años es tabl ecidos en la
investigación.

Seis actores s ociales
de diferentes grupos
etáreos

Permanencia en el municipi o durante el
periodo de 1997 al 2000.
Voluntariedad
Disponibilidad de Tiempo
Abarcar diferentes actores soci ales.
Voluntariedad
Disponibilidad de Tiempo

Setenta jóvenes

Voluntariedad
Disponibilidad de Tiempo

Setenta jóvenes

CUADRO Nº 7
OPERACIONALIZACIÓN POR FASES
FASES

DISEÑO DE LA
INVESTIGACION

RECOLECCION
INFOR MACION

ANALISIS E
INTERPRE TACION

QUE SE HACE

COMO SE HACE

* Exploraci ón bibliográfica, doc umental y
virtual en instituciones, bibliotecas y páginas
de Inter net.
* Rastreo de documentos r ealizados en el
Municipio.
* Exploraci ón de l as diferentes
investigaciones realizadas sobre el c onflicto
armado y calidad de vida.

* Realización de fic has temátic as a partir de
los doc umentos c ons ultados.
* Consulta en las diferentes fuentes
mencionadas.
* Delimitación de ti empo, es pacio y tema a
trabajar.
* Elaboración de antecedentes, i ntroducción,
problema, referente conceptual, objetivos y
diseño metodol ógico (Anteproyecto) a partir
de la expl oración bibliográfica, documental y
virtual.

* Coordinación y concertación del trabajo de
campo c on el equipo de tr abaj o y los y las
actores s ociales a participar.
* Realización de talleres con actores
sociales
* Construcci ón de historias orales.

* Mediante l a realizaci ón de talleres y revisión
documental.
* A través de fuentes primarias y sec undarias

* Análisis de la informaci ón rec olectada.
* Clasificación en fichas temáticas de l os
documentos consultados.
* Formul ación de estrategias para c ontribuir
al mejoramiento de la calidad de vi da.

* Interpretación y comprensión de los datos
arrojados por l os taller es e historia oral a partir
de aportes de distintos actores s ociales.
* Lectura de doc umentos c ons ultados para l a
interpretación del conflicto armado y la c alidad
de vida al i nterior del Municipio.
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2. FUNDAMENTACIÓN
2.1 REFERENTES CONCEPTUALES
“Aportar conceptos para leer la intervención de Trabajo Social, en parte
responsabilidad social de la academia, posibilita comprender de forma
holística y crítica sus dimensiones ético-políticas y técnicas, dinamizar
el compromiso con la formación y la construcción de acciones sociales
tendientes a consolidar sociedades pluralistas, democráticas y participativas.
El trabajo conceptual permite construir acuerdos en torno a la indagación,
caracterización, descripción de procesos de investigación e intervención
50
profesional”. Es importante retomar los diferentes conceptos relacionados
con la investigación, para comprenderla de forma actual, pertinente y
significativa:
51
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define
como VIOLENCIA “cualidad de violento”, “acción o efecto de violentar o
violentarse”. “Acción violenta o contra el natural modo de proceder”.
“Violentar como aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su
resistencia”. Se refiriere a violento como: El que está fuera de su natural
estado, situación o modo. El que obra con ímpetu y fuerza. Que se hace
bruscamente con ímpetu e intensidad extraordinarias.

En la definición del diccionario se toma como violencia únicamente el acto de
agredir o usar la fuerza en contra de otro individuo o cosa, de forma directa;
se deja de lado otras concepciones de violencia tales como el uso de la
fuerza o amenaza que puede ser abierta o indirecta, con la finalidad de
obtener algo de uno o de varias personas y hacerles algún tipo de mal ya sea
físico, psíquico o moral. La violencia no es solamente un determinado
tipo de acto, sino también una determinada potencialidad.
Johan Galtung y Hernando Roa conceptualizaron violencia en términos de la
diferencia entre realización y potencialidad: "La violencia es un acto que
tiene como consecuencia la no realización de la satisfacción de
necesidades efectivas, somáticas y mentales del individuo por causa de
52
otro”. Con este significado Galtung y Roa identifican la violencia como el
impedimento de la persona, de su realización por una serie fenómenos
“evitables” dentro de una sociedad, con lo que indica que es un acto – u
omisión- deliberado; esa carencia de elementos para su realización lleva a
que en algunas ocasiones esa persona entre a formar parte del grupo
50 CIFUENTES, Rosa Maria. Aportes para “leer” la interv ención de Trabajo Social. Univ ersidad de la
Salle. Bogotá. 2003
51
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE.2001. www.conoze.com
52 ROA. Hernando. GALTUNG. Johan. Cómo construir la paz en Colombia. Escuela Superior de
Administración Pública. Bogotá. Septiembre de 1998.
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generador de actos violentos que impedirán la realización de otros,
desarrollando así una cadena interminable de violencia.
El autor relaciona una serie de factores para una definición exacta: “Definir la
violencia tiene que estar en relación con la tipología de la violencia, y la
tipología en relación con la clase de teoría que debemos o pretendemos
53
crear de la violencia” . Galtung y Roa resaltan que para definir violencia hay
que tener en cuenta la parte emocional, porque el concepto abarca temas
como la guerra, la tortura, el homicidio, etc.
De igual forma, el término violencia tiene raíces en la palabra violación; a la
regla, a la norma, a la ley; conlleva a una acción que tiende a vencer alguna
resistencia, para lo cual se requiere estar fuera del estado natural y ejercer
algún cambio a otro estado. La violencia como comportamiento, puede
manifestarse tanto en acción como en omisión; su propósito es alterar un
orden determinado y obtener algún elemento en juego. Puede comenzar
esclareciendo lo que se pretende en lo aparente: lesionar o dañar al otro,
pero esto es sólo lo que parece ser, porque este es un fenómeno de gran
complejidad; existe un sin numero de factores que confluyen en tiempo y
54
espacio para que se dé .
Precisamente uno de ellos es que el acto sea intencional; esto no quiere
decir que siempre sea consciente y que la acción transgreda el derecho del
otro. Cuando hablamos de derecho, estamos hablando de otro factor: el
derecho como un ejercicio de justicia y razón, creación de orden social y
cuya finalidad es establecer reglamentaciones y normas para la convivencia
de los seres humanos en sociedad.
Uno de los elementos que emergen de las relaciones interpersonales en
sociedad, es la violencia como un constructo social que responde al modo y
forma de manifestaciones socioculturales en las cuales el individuo se
desenvuelve a lo largo de su tiempo y su vida: medio, circunstancias y
contexto son factores significativos.
Su origen semántico significa estar fuera de su estado natural
(Violentus - violento); todo lo que no es natural es cultural y lo que
es cultural es aprendido; aprehendido; lo que se aprende esta
permeado de variables como el estrato económico, el social, el
religioso o la época histórica en que se desarrolla cada individuo. 55

La violencia es una respuesta eminentemente humana ante un medio que
amenaza, que pone en riesgo, en situación de incertidumbre e inseguridad ya
sea real o ideal, consciente o inconsciente, racional o no. Dicha respuesta

53 Ibíd. Pág. 91.
54 Ibíd. Pág. 93
55Ibíd. Pág. 95.
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tiene que ver con nuestros temores, dolores y horrores que nos acompañan en
el andar de la vida.
Muchos investigadores sostienen que la violencia no es particular ni privativa
de ningún grupo en especial, es decir que permea desde la escala más alta a
la más baja de cualquier estrato socioeconómico y cultural; se crean mitos
sobre la violencia en relación a la sustentación ideológica de ciertos intereses
de grupos que promueven la permanencia de valores según su conveniencia.
En la investigación se comprende el CONFLICTO como uno de los
generadores de la violencia, una incompatibilidad que se percibe entre
personas o grupos, la cual puede ser en cuanto a necesidades, intereses,
valores u objetivos. Es posible que se exprese en el comportamiento. El
conflicto es norma de una sociedad, no es algo patológico, ni manifestación
de dolencias incurables; se puede manifestar de una manera constructiva
para que produzca cambios personales sociales y políticos; o de manera
destructiva, por ejemplo con la violencia y el daño característico de las
guerras; “es una clase de manifestación natural de las comunidades
humanas, debe ser entendido como la expresión de la diversidad y
complejidad de una sociedad con múltiples intereses, expectativas,
56
demandas y problemas de los distintos grupos que la conforman” .
El conflicto está ligado a un choque de intereses o incompatibilidades entre
uno o más seres humanos, lo que le convierte en inherente al ser humano.
Se puede presentar como desacuerdos generalizados por las concepciones y
paradigmas ante una realidad dada. “Los conflictos se producen en todas las
culturas y épocas; pero es negativo en sí mismo; lo realmente dañino son los
57
métodos que los seres humanos utilizan para resolver sus diferencias”
El conflicto implica un campo de enfrentamientos casi siempre por demandas
y reivindicaciones sociales, alrededor del cual hay posibilidades de llegar a la
negociación entre actores, que se miran así mismos como adversarios o
enemigos, niega los espacios de acuerdos y de concertaciones, propicia
enfrentamientos, uso de la violencia como elemento fundamental y única
solución.
58
Jesús Antonio Bejarano afirmaba que todo conflicto se forma al interior
de una estructura social, cuando existen condiciones de desigualdad,
pobreza, marginalización; ausencia de participación, de libertad, de
descentralización, etc. se traduce en conflicto violento cuando concluye

56 VARGAS Velásquez, Alejo.1998, Ensay os de paz en medio de una sociedad polarizada. Almudena
Editores. Colombia. Pág. 205
57 CÓRDOBA Álvaro, Francisco. Op. Cit. Pág. 5
58
BEJARANO, Jesús Antonio; ECHANDÍA, Camilo; ESCOBEDO, Rodolgo; QUERUZ, Enrique León.
Inseguridad, v iolencia y desempeño económico en las áreas rurales. Bogotá, D.C.: Universidad
Externado de Colombia, 1997. 255 p.
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con la conformación de actores específicamente constituidos para
impulsar el desarrollo del conflicto, como ocurre con los movimientos
insurgentes en el ámbito interno o los movimientos independentistas.
Esto lo podemos llamar CONFLICTO POLÍTICO ARMADO visto como todo
enfrentamiento protagonizado por grupos de diversa índole, tales como las
fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos de oposición,
grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que, usando armas
59
u otros medios de destrucción, provocan más de 100 víctimas en un año.
Se caracteriza por ser mayoritariamente de carácter interno. Cuenta con una
importante dimensión e influencia regional o internacional, debido, entre otras
cosas, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, o bien
porque los grupos armados de oposición buscan refugio o tienen sus bases
en los países vecinos. Las partes enfrentadas suelen ser el Gobierno o sus
FFAA, contra uno o varios grupos amados de oposición. En otros casos los
enfrentamientos pueden ser entre clanes, grupos armados opuestos entre sí,
o entre comunidades étnicas o religiosas.
Es así, como el conflicto armado en Colombia debe plantearse como un
problema político y asumir todas las consecuencias de este planteamiento;
se debe reconocer que en la base de su dinámica hay una disputa de poder
que se encuentra condicionada a las leyes propias de los enfrentamientos
políticos. “Es un problema de correlación de fuerzas y de apreciación de
60
las posibilidades del enfrentamiento hacia el futuro”.
La formación del actual conflicto armado interno en Colombia se origina a
partir de la estructuración de organizaciones insurgentes que pudieran
confrontar al Estado o al régimen político e influenciar sus políticas públicas
con el propósito de remplazarlas por nuevos paradigmas y referentes de
acción.
Dentro de los GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY como se
mencionó anteriormente, se encuentran LA GUERRILLA: los cuales son
grupos organizados en contra del estado, que se hicieron fuertes en espacios
de colonización con muy “poca presencia del Estado, donde impusieron un
orden local y establecieron impuestos de guerra a la agricultura de plantación
y a la ganadería; el petróleo, el narcotráfico y otras fuentes de riqueza”.
Como principales guerrillas Colombianas participantes del conflicto político,
se encuentran las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Se conformaron como grupos revolucionarios con la decisión política de
iniciar una larga marcha hacia la construcción de un actor militar alternativo al
59 Escola de Cultura de Pau. Op. Cit.
60 RANGEL, Suárez Alfredo. Guerra en el fin del siglo. Bogotá Colombia. Uniandes 1998
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Estado, que lo confronte, le dispute la influencia política sobre la sociedad y
eventualmente lo sustituya; tiene un carácter político con incidencias
61
sectoriales o regionales y en algunos casos con protagonismo nacional”.
La guerrilla en el transcurso de su existencia ha demostrado que tiene una
gran capacidad militar para bloquear el desarrollo del país y para escalar una
guerra civil, ello se denota en las acciones ilegales que han tenido a lo largo
de la historia.
“Las organizaciones guerrilleras, más allá de reveses coyunturales, han
demostrado en el largo plazo un crecimiento sistemático, continuado y un
62
proceso de expansión en todo el territorio nacional” . Las guerrillas
ampliaron su presencia en un alto número de regiones, con economías,
dinámicas y conflictos muy heterogéneos, lo cual ha marcado la evolución del
conflicto interno armado y, en particular, de las organizaciones guerrilleras,
dada la heterogeneidad de sus contenidos regionales. La guerrilla ha
dejado de ser un fenómeno marginal geográfico, política y militarmente.
También se encuentran LOS PARAMILITARES que son grupos armados
organizados en contra de la guerrilla. Estos al igual que la guerrilla controlan
territorios, logrando así su autonomía financiera y con lo que se ha
denominado la venta de seguridad privada a propietarios y empresarios
amenazados por la guerrilla.
“El paramilitarismo se originó en la década de los 60 inicialmente como
forma de autodefensa legalizada dentro de las políticas contra insurgentes
diseñadas en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, con el Decreto
3398 de 1965, convertido posteriormente en legislación permanente a través
de la ley 48 de 1968, por la cual se aprueba la promoción de las
autodefensas. Posteriormente en la década de los 80, el paramilitarismo se
expande vertiginosamente como una forma de resistencia de terratenientes y
ganaderos afectados por la guerrilla; Y es en los años 90 cuando el
paramilitarismo se profesionaliza militarmente, se proyecta a nivel nacional y
construye una legitimidad propia a partir de un discurso político que reivindica
niveles de autonomía ante el Estado. Dinámica de violencia indiscriminada y
63
dominio territorial permanente”
La legalización de las autodefensas se hizo a través de las cooperativas y
asociaciones de seguridad CONVIVIR, las cuales se constituyen en
respuesta a las limitaciones de la fuerza pública, ya que el Estado no es
capaz de controlar los grupos armados, pero su legalidad depende de que el
Estado pueda controlarlas como grupo armado.
61 VARGAS, Velásquez Alejo. Ensay os de paz en medio de una sociedad polarizada. Almudena
Editores. Colombia. 1998
62 Ibíd. Pág. 205
63 ROMERO, Silva Marco Alberto. Conf licto armado y proceso de paz. Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de derecho Ciencias Políticas y Sociales. Bogotá. 1998
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En otro orden de ideas, LA PARTICIPACIÓN alude a “una forma de
intervención social, que le permite a los individuos reconocerse como
actores que, al compartir una situación determinada, tienen la
oportunidad de identificarse desde intereses, expectativas y demandas
comunes y que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación
64
colectiva con cierta autonomía, frente a otros actores sociales y políticos”
En ese sentido, la participación es entendida como la intervención
(directa o indirecta) de distintos actores en la definición de las
metas de acción de una colectividad y de los medios para
alcanzarlas. Es un proceso social que genera la interacción o
reracionamiento de diferentes actores (individuales o colectivos) en
la definición de su destino colectivo. Esa interacción involucra, por
tanto, relaciones de poder que se presentan en todos los espacios
donde se despliegan relaciones humanas y, que tienen una
incidencia mayor o menor según los intereses, las valoraciones y
las percepciones de los implicados en la interacción. Es importante
indicar que estas expresiones de poder generan tensiones y
conflictos que pueden tener un efecto positivo o negativo en los
procesos de participación.
Un ciudadano participa cuando se ve afectado por una decisión o
una medida tomada en el municipio, barrio, localidad,
departamento, etc., o cuando desea concretar un deseo, un
proyecto. Por ejemplo, un usuario del servicio de acueducto
interviene cuando se siente afectado por el aumento de las tarifas
del servicio. Un vecino participa en el mejoramiento de las
condiciones de vida del barrio cuando hace parte de un comité
barrial pro-pavimentación. Su acción está encaminada a dar
respuesta a un problema sentido en la cuadra o en el barrio. Los
ciudadanos actúan a partir de sus necesidades y del interés que
tengan para resolver un problema o para hacer realidad una
aspiración. La solución que se le dé a los problemas está mediada
por las motivaciones, expectativas e intereses de los individuos.65

Esta participación se operacionaliza en la medida en que LOS Y LAS
ACTORES SOCIALES se involucren, adquieran sentido de pertenencia a
su entorno, logren comprender y alcanzar intereses comunes, como un
modo de resaltar la capacidad de los sujetos para modificar, aunque
sólo sea mínimamente, su realidad con el propósito de mejorar su
calidad de vida. Con el pasar de los años y la dinámica social, los y las
actores sociales junto con organizaciones sociales, han intentado establecer
parámetros que den cuenta del nivel y la evolución de sus condiciones de
vida.

64 GONZALEZ, Esperanza y DUQUE, Fernando, “La elección de Juntas Administradoras Locales”
Cali. Rev ista Foro. Nº 12, Bogotá, 1990. Pág. 78
65 GONZALEZ, Esperanza, Ibid, Pág. 17-18
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En este sentido se observa que a partir de los diferentes contextos históricos
y de las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales, se han
construido diferentes propuestas sobre lo que se entiende por
CALIDAD DE VIDA, enmarcadas dentro de modelos de desarrollo, que
se plantean desde ideologías determinadas, y prácticas que involucran
dicho concepto dentro de diversas perspectivas.
Es decir que, el concepto de calidad de vida se ha ido transformando a
partir de los diferentes contextos y perspectivas que reflejan
concepciones del valor colectivo en una sociedad y el proyecto al cual ésta
aspira llegar. De esta manera, el concepto de calidad de vida se relaciona
con el modelo de desarrollo que asume una u otra sociedad. Con respecto a
lo anterior, es posible establecer que algunos de los modelos de desarrollo
que la sociedad ha asumido son: la perspectiva economicista principalmente,
el desarrollo a escala humana.
El primero está enmarcado en el crecimiento productivo y el
capitalismo. Aquí hay dos criterios de valoración frente a los logros
sociales: uno hace referencia a que el éxito colectivo que es función del
desempeño de los individuos y el segundo sustenta que la opulencia es
sinónimo de bienestar, por lo tanto, el nivel de vida se expresa en el
bienestar económico y en el crecimiento del capital por persona, lo que lleva
a pensar que la satisfacción de las necesidades y la equidad social quedan
en un segundo plano.
Frente a este planteamiento, dos autores han reaccionado ante ese
postulado. John Rawls afirma que este modelo no responde a valores
de igualdad y justicia, porque todos los miembros de la sociedad no tienen
acceso a los bienes primarios tales como: libertades básicas, libertad de
movimiento y trabajo, poderes y prerrogativas de cargos y posiciones de
responsabilidad, ingreso y riqueza, bases sociales del respeto de sí mismo
que especifican las necesidades de las personas. Cabe mencionar que
aunque Rawls no aborda directamente el concepto de calidad de vida, su
reflexión constituye un aporte importante ya que precisa los principios
morales prácticos, para lograr una sociedad más equilibrada dentro de
términos de justicia.
Por otro lado, Amartya Sen plantea que el enfoque capitalista centra la
atención en los recursos o logros individuales del ser humano y no en
las capacidades, las cuales representan las oportunidades de las que
dispone el mismo para su realización en un espacio que promueva la
libertad. Es así como propone “evaluar la calidad de vida en términos de
la capacidad para obtener funcionamientos valiosos, es decir, logros en
66
el ser o el hacer del estado de vida de una persona”.
66 FRESNEDA, Oscar. Índice de calidad de v ida para Bogotá. Cuadernos del observ atorio.
Colombia. 1998. Pág. 14.
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Bogotá,

El segundo modelo, da mayor importancia al ser humano lo ubica como
centro y promotor del mismo es el desarrollo a escala humana. En éste
modelo se encuentra que “la calidad de vida depende de la posibilidad que
tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades
humanas fundamentales, es decir que el desarrollo se refiere a las personas
y no a los objetos”.
Dentro de este modelo Max Neef plantea que las necesidades del ser
humano no cambian de una cultura a otra ni de un periodo histórico a otro,
en lo que en realidad varían son los satisfactores que son los medios por los
cuales se contribuye a la realización de la satisfacción de las necesidades.
Es así como las necesidades, según Max Neef, se agrupan en “categorías
axiológicas” y “categorías existenciales”. Las primeras hacen referencia a la
subsistencia, protección, afecto, identidad, creación, participación, libertad y
entendimiento; y las segundas, involucran el ser, tener, el hacer y el estar.
El concepto de calidad de vida en la sociedad colombiana se asocia al
conjunto de bienes y servicios que le permitan al individuo y al grupo social
suplir sus necesidades básicas insatisfechas y alcanzar un nivel mínimo
bienestar. De hecho, el Estado colombiano, de acuerdo con la Constitución
de 1991, tiene el deber de promover el bienestar general y garantizar la
efectividad de los derechos ciudadanos que se refieren al acceso a bienes y
servicios públicos.
En la investigación se retoma la visión integral de calidad de vida que
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plantean Carlos Rodado Noriega y Elizabeth Grijalva de Rodado quienes
contemplan la agrupación de las numerosas influencias que gravitan
sobre el bienestar de los seres humanos en cuatro grandes
dimensiones. La formula que proponen como definición de la calidad de
vida, agrupa la gran variedad de factores que la determinan o afectan:
nivel de vida , condiciones de vida, medio de vida y relaciones de vida.
En términos algebraicos podemos escribir:
CUADRO Nº 8.
CONCEPTO CALIDAD DE VIDA
CALIDAD DE VIDA = NIVEL DE VIDA + CONDICIONES DE VIDA + MEDIO DE VIDA + RELACIONES DE VIDA.

67 RODADO, Carlos y GRIJALVA, Elizabeth. LA TIERRA CAMBIA DE PIEL., Una Visión Integral de la
Calidad de Vida. Págs. 52-112. Editorial Planeta. Bogotá, Colombia. 2001.
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¾ Nivel de Vida : es un concepto económico que se refiere a la
acumulación de bienes materiales y al disfrute de bienes de
consumo y se mide usualmente por el ingreso o por el consumo real
per cápita. El ingreso agregado, por sí solo, no refleja cual es el estado de
la calidad de vida de un conglomerado social y, por lo mismo, resulta
inadecuado para hacer comparaciones del nivel de bienestar entre
diferentes entidades geográficas. ...el ingreso real de una determinada
entidad territorial se puede utilizar como un indicador de su nivel de
vida. La obtención del ingreso casi siempre esta ligada al
desempeño de un oficio o empleo que se recompensa
monetariamente.
¾ Condiciones de Vida: es el conjunto de bienes que conforman la
parte social de la existencia humana. Entre éstos, los que se
mencionan de manera más frecuente son: salud, educación,
alimentación, sanidad ambiental y vivienda, las condiciones de vida
abarcan un espectro más amplio que incluye no solo el medio de
vida social sino el cultural y político en los que discurre la vida de
las personas. El entorno de relaciones influye de manera decisiva en
la formación de las capacidades humanas (un mejor estado de salud,
un nivel mas elevado de conocimientos), y también en el logro de
objetivos fundamentales de la vida en sociedad, como: la seguridad e
integridad personales, el respeto a la dignidad humana y el ejercicio
pleno de la libertad y los derechos políticos. Las divergencias que se
observan en la satisfacción de las necesidades son en la mayoría de
los casos, el resultado acumulado de una buena o mala gestión
estatal.
Las condiciones de vida son un factor determinante del bienestar y
el que más dominios de interacción tiene con los otros componentes de la
calidad de vida. Así, por ejemplo unas deficientes condiciones de vida que
se manifiestan en el analfabetismo, reducen las posibilidades de
encontrar un trabajo y tener un ingreso decente. A su turno un ingreso
miserable se traduce en hacinamiento en el vivir, en una dieta
inadecuada, en dificultad para acceder de agua potable y en unas
condiciones muy precarias de sanidad ambiental, lo que trae como
inevitable consecuencia mala salud y una considerable reducción en la
expectativa de vida.
¾ Medio de Vida: es el espacio integral en que se desenvuelve la
existencia de los seres humanos, es un elemento fundamental de su
calidad de vida… es absolutamente necesario mantenerla limpia y
saludable y, sobre todo, cuidarla y preservarla para nosotros y para
quienes nos habrán de suceder. La calidad del entorno físico influye,
directa o indirectamente, sobre el bienestar de las personas y de todos los
seres vivos del planeta. El ser humano no puede concebirse aislado de
su entorno y por lo mismo
desempeña un papel determinante
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en el. Además su dimensión espiritual lo convierte en la criatura por la
cual la naturaleza merece y debe ser preservada en un contexto ético.
¾ Relaciones de Vida: es el impulso irresistible hacia la socialización,
el ser humano es en esencia un ser de relaciones tanto, con sus
semejantes como consigo mismo. Esta programado biológicamente
para interactuar y cooperar con otros y, mediante el don del pensamiento,
para examinarse a sí mismo y dialogar con su propio yo. A esta
maravillosa red de intercambios de ideas, palabras, acciones y
sentimientos se denominan relaciones de vida o relaciones
humanas.
Es así como explícitamente la dimensión mental y espiritual del ser
humano como factor determinante del buen vivir se convierte en un
factor fundamental, ya que aún cuando estén razonablemente
satisfechos tres de los cuatro componentes del bienestar, el logro de una
buena calidad de vida puede convertirse en una dolorosa frustración si la
parte mental o consiente del individuo no funciona bien. Todos los
esfuerzos en pos del bienestar pueden resultar vanos y acabar en la
búsqueda frustrada de “algo” que ninguno de los otros componentes
puede dar a los ansiosos buscadores, a menos que éstos utilizando su
potencial racional, le encuentren un sentido a su existencia para poder
disfrutarla.
Las relaciones humanas pueden verse gravemente alteradas como
consecuencias de desajuste del individuo con su medio social, situación
que lo llevan a adoptar actitudes y comportamientos nocivos para su
bienestar o el de sus congéneres. Estos desarreglos pueden obedecer a
causas muy variadas pero generalmente tienen que ver con relaciones
poco satisfactorias durante la niñez.
Para propiciar relaciones humanas armoniosas hay que crear conciencia
sobre la importancia de satisfacer la necesidad de seguridad y afecto; e
inculcar a las personas la importancia de encontrar un sentido de la vida
que se debe edificar sobre sólidos cimientos éticos. Cuando falta esa
adecuada orientación, la conducta de los individuos, independientemente
de su nivel de ingreso o de su comodidad material, puede llegar a
manifestarse en actos de agresividad con ellos mismos, con sus
semejantes o con la naturaleza y tener incluso efectos destructivos sobre
su integridad personal o la de los demás seres de la creación.
Es fundamental entender que cada uno de nosotros hace parte de una
totalidad universal, cuya armonía se debe alentar no sólo para garantizar
el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia de las especies, sino
también acrecentar el bienestar humano.
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Lo que nos parece verdaderamente importante es que el concepto de
calidad de vida sea comprendido en su genuina integralidad para que
cada individuo, en su discutir cotidiano, y cada Estado, en su
responsabilidad permanente, asuman el compromiso indeclinable de
buscar un mejoramiento en los componentes esenciales de la calidad
de vida. Es indispensable para todos los seres humanos conocer de qué
está compuesto su bienestar, qué factores lo afectan y cómo puede
mantenerlo o acrecentarlo.
Con el fin de integrar el referente conceptual con la línea de investigación
Desarrollo Humano y Calidad de vida, se presenta a continuación un
esquema que cohesiona mencionados factores.
FIGURA Nº 2
ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN Y REFERENTES CONCEPTUALES
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DE VIDA

RELACIONES
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IDEAS, PALABRAS
ACCIONES Y
SENTIMIENTOS.

La línea de investigación en la cual se enmarca éste trabajo de grado es
Desarrollo Humano y Calidad de vida, en la Sublinea de Desarrollo Regional,
Local y Municipal, las cuales incluyen la aproximación y el análisis de la
realidad social desde una visión integral del ser humano que implica un
mejoramiento de la calidad de vida, desde la perspectiva de Carlos Rodado y
Elizabeth Grijalva la calidad de vida esta conformada por cuatro
componentes, así: NIVEL DE VIDA, el cual es un concepto económico, que
incluye los medios de producción y las actividades económicas;
CONDICIONES DE VIDA, que se refieren a un conjunto de bienes que
conforman la parte social, tales como: salud, educación, alimentación,
sanidad ambiental y vivienda; MEDIO DE VIDA, es el espacio integral dentro
del cual se destaca principalmente el agua, el aire y los suelos;
RELACIONES DE VIDA, son las relaciones humanas dentro de las cuales se
da un intercambio de ideas, palabras y sentimientos.
En la aproximación y análisis de la realidad social de Yacopí se
evidencia que el conflicto armado, se caracterizó por el enfrentamiento
entre guerrilla y paramilitares afectando directa e indirectamente a los
diferentes actores sociales del municipio, y por ende la calidad de vida
de los mismos.
2.2 REFERENTES LEGALES
Para sustentar legalmente la investigación se tuvieron en cuenta la
Constitución Política de Colombia, la Declaración de los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario.
2.2.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos crean un campo de acción dentro del cual la
persona se puede desenvolver libremente y en donde queda protegida contra
cualquier injusticia social.
En principio todos los miembros de la sociedad humana tienen la obligación
de respetar los derechos de las personas, garantizar su cumplimiento y
promover su conocimiento.
Es pertinente tener en cuenta los artículos descritos a continuación:
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos.
Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en ésta declaración. no se hará distinción alguna
fundada en la condición política, jurídica o internacional.
Artículo 3: Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles.
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Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley.
Artículo 8: Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes.
Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni
desterrado.
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia o su domicilio.
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión.
Artículo 20: Derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacífica.

Es importante retomar estos derechos fundamentales, ya que la profesión
del Trabajo Social esta comprometida en dar vigencia al cumplimiento de
tales, formulados y plasmados para beneficiar la colectividad y formar un
nuevo tipo de ciudadano y no para quedar simplemente planteados como
ideario político de la nación.
Los artículos anteriormente mencionados garantizan los mínimos derechos
a los cuales la población del municipio de Yacopí cuentan como seres
humanos, estos derechos no deben ser violados por ninguna persona o
grupo armado y deben ser de obligatorio cumplimiento para el Estado.

2.2.2 El Derecho Internacional Humanitario
El derecho internacional humanitario, DIH, es el conjunto de normas jurídicas
internacionales
que los Estados han adoptado, con dos finalidades
principales:
1. limitar el uso y los efectos de los métodos y medios de guerra y de
combate;
2. Proteger a las personas y bienes afectador por las hostilidades.
Las normas de DIH son aplicables en todos los conflictos armados, ya sean
de carácter internacional o interno.
•

•

El Derecho Internacional Humanitario protege a:
-La Población Civil, que tiene derecho al respeto, la protección y
el trato humano.
-Los Heridos y Enfermos.
-Los Combatientes Capturados.
-El Personal de salud y Sanitario de las Fuerzas Armadas.
-El Personal de la Cruz Roja.
Las partes en conflicto y sus combatientes NO tienen derecho a:
-Asesinar o desaparecer personal civiles o puestas fuera de
combate;
-Maltratar y torturar;
-Tomar rehenes o secuestrar;
-Aplicar justicia fuera de la ley;
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-Intimidar;
-Castigar colectivamente;
-Saquear los bienes de la población civil;
-Atentar contra los bienes protegidos;
-Dificultar acciones de ayuda humanitaria a la población civil;
-y amenazar con cometer estos actos.
•

Los Heridos tienen derecho a:
- Recibir Primeros Auxilios y
- Atención Médica.

•

Los Detenidos tienen derecho a :
-Recibir un trato humano.
-Recibir alimentos, ropa civil, utensilios de aseo personal y
asistencia medica.
-Mantener correspondencia con la familia.
-Saber de que está acusado y a defenderse en juicio correcto
con garantías judiciales.

•

Según el artículo, inciso 3c, del Protocolo II adicional a los
Convenios de Ginebra de 1949 dispone: “Los niños menores de
quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados
y no se permitirá que participen en hostilidades”.

•

Las Minas Terrestres son muy peligrosas y dañinas para los civiles,
combatientes y demás personas, por ello, la mejor opción para el
movimiento internacional de la cruz roja y de la media luna roja es
la prohibición total de las minas antipersonales.

•

El trabajo del personal de la Cruz Roja y delegados del CICR es
proteger y ayudar sin distinción alguna a las víctimas de los
conflictos armados. Su labor es estrictamente humanitaria,
imparcial, neutral e indispensable.

Desde el Trabajo social, es de vital importancia tener en cuenta éste
derecho, ya que permite proteger a las personas que no participan
directamente en las hostilidades, su vida, su integridad física e ideas.
Además una de las reglas básicas del DIH es que los bienes de la población
civil deben ser respetados y protegidos.
En Colombia son aplicables estas normas internacionales, pues, como lo ha
reconocido el propio Gobierno Nacional en diversas ocasiones, en el territorio
del país hay una situación de conflicto armado interno. Además Colombia es
parte en esos convenios internacionales o, lo que es lo mismo, los ha
ratificado o se ha adherido a ellos. Por estas razones surgen para Colombia y
para los colombianos obligaciones y responsabilidades: en primer lugar,
todos los funcionarios y servidores públicos, en su calidad de agentes del
Estado, son responsables ante la ley si violan esas normas, además de
comprometer la responsabilidad internacional del país; en segundo lugar,
todos los ciudadanos incluyendo aquellos que se han alzado en armas, que
formen parte de grupos armados irregulares y que participen en las
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hostilidades están obligados por estas normas y son responsables si las
violan.
2.2.3 Constitución Política de Colombia
Teniendo en cuenta la situación de conflicto armado por la cual ha tenido que
atravesar el municipio de Yacopí, es importante resaltar y retomar los
siguientes títulos y artículos de la Carta Nacional, que ratifican la
normatividad establecida a nivel interno.
Del titulo I referido a los principios fundamentales, se retoman los artículos:
1,2 y 5.
TI TULO I
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general.
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución: facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
conv ivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su v ida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares.
ARTICULO 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la
primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a
la familia como institución básica de la sociedad.

En el segundo titulo de los derechos, garantías y los deberes, se resaltan los
artículos: 11, 12, 13 y 22.
TI TULO II
DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES
CAPITULO 1 DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena
de muerte.
ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
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y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento.

Los anteriores artículos de la constitución permiten vislumbrar que en
Colombia existen normas que protegen a los y las ciudadanas, sin embargo
éstas no se cumplen al interior del municipio de Yacopí, en la medida que las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), violan constantemente lo estipulado
en la carta magna.
En cuanto la organización territorial, estipulada en el titulo XI, se relacionan a
continuación los artículos: 311, 312 y 320.
TI TULO XI
DE LA ORGANIZACIÓN TERRI TORIAL
CAPITULO 3 DEL REGIMEN MUNICIPAL
ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le
asignen la Constitución y las leyes.
ARTICULO 312. En cada municipio habrá una corporación
administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4)
años que se denominará concejo municipal, integrado por no
menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo determine la
ley, de acuerdo con la población respectiva.
La
ley
determinará
las
calidades,
inhabilidades
e
incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones
ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de
empleados públicos.
La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a
honorarios por su asistencia a sesiones. Su aceptación de
cualquier empleo público, constituye falta absoluta.
ARTICULO 320. La ley podrá establecer categorías de municipios
de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia
económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen para
su organización, gobierno y administración.

Estos artículos determinan la definición de un municipio como ente territorial,
su organización administrativa y su categorización, lo que permitió entender y
comprender las diferentes obligaciones que tiene la administración municipal
con los y las habitantes.
Para poder cumplir con las normas establecidas en la constitución, se
requiere un Trabajo social capaz de forjar en la cotidianidad, ciudadanía y
ciudadanos con actitudes democráticas y solidarias, en el horizonte de
construir comunidades mayores, sociedades macro, donde se desarrolle y se
pueda vivir la justicia con equidad en libertad.
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3. RESULTADOS
Con el propósito de dar repuesta al objetivo general de la investigación:
estudiar los efectos del conflicto armado en la calidad de vida de los y
las habitantes del municipio de Yacopí, desde la perspectiva de actores
gubernamentales, líderes comunitarios, jóvenes y representantes del
sector educativo, se delimitó el periodo 1990 a 1997 como antecedente; de
1998 al 2004 como periodo de agudización del conflicto, tras la toma
guerrillera al municipio y la posterior consolidación de las autodefensas en la
zona, hasta la entrega de armas el 09 de diciembre del 2004, con la que se
concretó su desmovilización. Finalmente el último periodo en el 2005, para
establecer la calidad de vida actual de los y las habitantes del municipio de
Yacopí y la incidencia del conflicto armado en esta.
De esta manera se indagó sobre la calidad de vida de la población del
municipio durante el periodo antecedente comprendido entre 1990 y 1997, a
partir de la revisión documental de dos planes de desarrollo; en segundo
lugar se caracterizó el conflicto armado en Yacopí mediante la construcción
de historias orales con seis actores municipales y el desarrollo de dos talleres
con setenta jóvenes del municipio. En tercera instancia se construyeron
narrativas sobre la calidad de vida actual de la población, mediante la técnica
de taller con setenta jóvenes del municipio.
Como se afirmó en el diseño metodológico, los criterios de selección de las
fuentes de información fueron: haber vivido y permanecido en el Municipio
durante los años establecidos en la investigación, voluntariedad para
participar en la investigación y disponibilidad de tiempo. También contar con
la participación de diferentes actores sociales del municipio.
En consecuencia con el referente conceptual sobre calidad de vida basado
en la visión que proponen Carlos Rodado y Elizabeth Grijalva, se presentan
los resultados de la investigación teniendo en cuenta los cuatro
componentes: condiciones de vida, nivel de vida, medio de vida y relaciones
de vida.
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3.1 CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE YACOPÍ: 1990 - 1997
La Constitución Nacional de 1991 genera cambios en la relación entre los
entes territoriales y el Gobierno Nacional. Con el artículo 287 se establece
que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses. El fortalecimiento del municipio trajo consigo el decaimiento del
gobierno central; con el proceso de descentralización se inicia la discusión de
las leyes reglamentarias de planeación y ordenamiento del territorio. La
descentralización implicó un cambio en los municipios, los cuales ganaron
mayor autonomía y manejo de recursos
A tra vés de los planes de desarrollo municipal se destaca el principio relativo
al desarrollo que se concreta para definir las acciones del ente territorial
durante el período de cada mandatario. Estos planes crearon en la práctica
un nuevo esquema de planeación, lo que permitió identificar y programar los
proyectos y programas públicos para el municipio. Se instituye así una nueva
forma de gobernabilidad en los entes territoriales.
Para dar respuesta al primer objetivo se estableció el periodo comprendido
entre 1990 a 1997, ya que en este lapso se empieza a tener registros
escritos acerca de la calidad de vida de los y las habitantes del municipio, por
medio de los planes de desarrollo. La delimitación de este periodo no
obedece a un hecho coyuntural histórico de violencia o un acto particular del
conflicto armado, sino a la posibilidad de acceder a los instrumentos que
permiten establecer una mirada del desarrollo local. Se vio la necesidad de
hacer un corte longitudinal para focalizar el objeto de estudio; no se
desconoce la multidimencionalidad de la problemática del conflicto armado;
sin embargo se le da prelación a la mirada social por el enfoque de la
profesión, no se pretende hacer un estudio histórico.
Existen limitaciones en el estudio, debido a que la técnica de revisión
documental tan solo admite un acercamiento a los registros escritos, los
cuales en ocasiones son fragmentados y no muestran una visión integral de
la calidad de vida.
Se llevó a cabo una revisión documental de dos planes de desarrollo del
municipio: El primero titulado: “Plan Integral de Desarrollo 1995 – 1997”
“Corporación Nue vo Municipio” que se elaboró en el mandato de José
Sáez Maldonado. El segundo es el Plan de Desarrollo Económico, Social y
Ambiental 1998 – 2000 “Construyendo la Paz” que se elaboró en el
mandato de Mauricio Ochoa Carrasquilla. Se retomaron estos dos planes, ya
que establecen un diagnóstico de la situación del municipio desde 1990,
integrando factores sociales, económicos, políticos y ambientales, que
permiten vislumbrar la calidad de vida de los y las habitantes durante
éste periodo.
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3.1.1 Condiciones De Vida
Las condiciones de vida son un factor determinante del bienestar que
interactúa con los otros aspectos de la calidad de vida. En el caso de la
presente investigación, este componente abarca el conjunto de bienes que
conforman el medio social de los y las habitantes del municipio de Yacopí,
entre ellos: la salud, educación, alimentación, sanidad ambiental y vivienda.
Además incluye el medio de vida cultural y político en que discurre la vida de
las personas. Así mismo influye de manera decisiva en el logro de objetivos
fundamentales de la vida en sociedad, como: la seguridad e integridades
personales, el respeto a la dignidad humana y el ejercicio pleno de la libertad
y los derechos políticos.
Los planes de desarrollo consultados no profundizan en los diferentes
factores que hacen parte de las condiciones de vida; tan sólo abarcan:
densidad de la población, nivel educativo, salud, infraestructura y servicios
públicos domiciliarios.
3.1.1.1 Densidad de la Población
Entre 1991 – 1997 la población de Yacopí fue disminuyendo progresivamente
de 25.754 habitantes a 19.101. En el casco urbano la situación fue más
aguda; la composición de la población disminuyó del 19 al 13%. Esto se
relaciona con la violencia, según un relato al afirmar:
Soy testigo, que la gente por la violencia se tuvo que salir; esto era
muy poblado. Fui a muchas veredas que eran hermosas. Un
paraíso donde todo el mundo vivía feliz, todo el mundo trabajaba
con esa esperanza, pero se llegó el momento en que se dañó:
empezó la violencia más terrible: amenazas en todos los aspectos,
la descomposición social. Eso fue disminuyendo el progreso y la
gente por todas esas cosas tuvo que salir del municipio, a las
ciudades a engrosar la pobreza absoluta, a formar grupos de
delincuencia común.68

CUADRO Nº 9
DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 1991-1997
PERIODO
1991 - 1993
1993 - 1995
1995 - 1997
POBLACION TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
URBANO
4.851
19% 2.615
13%
2.500
13%
RURAL
20.553 81% 17.625 87% 16.601 87%
TOTAL
25.754 100% 20.240 100% 19.101 100%
Fuente: Plan Integral de D esarrollo 1995 - 1997 “Corpor ación N uevo Municipi o”
Adaptado por el grupo investig ador.
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La población yacopicense hasta 1997 contaba únicamente con dos estratos,
el 1 y el 2, distribuidos así:
1: a nivel rural
2: a nivel urbano
3.1.1.2 Morbi-Mortalidad
Según el diagnostico realizado para el Plan Integral de Desarrollo 1995 1997 “Corporación Nuevo Municipio”, se establece que entre 1991 y 1993
murieron 184 personas, de las cuales el 84% fueron por causa violenta y
el 16% restante por causa natural. En 1.991 se presentaron 50 muertes, de
las cuales el 68% fueron a causa violenta. En 1.992 murieron 63 personas,
de los cuales el 90% fueron por muerte violenta. En 1.993 murieron 71
personas de los cuales el 90% fueron por muerte violenta.
CUADRO Nº 10
MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN 1991-1993
% MUERTES
VIOLENTAS

50
63
71

MUERTES
POR CAUSA
VIOLENTA
34
57
64

184

155

84%

AÑO

HOMBRES

MUJERES

TO TAL
MUERTES

1991
1992
1993

30
35
37

20
28
34

102

82

TO TAL

68%
90%
90%

Fuente: Plan Integral de D esarrollo 1995 - 1997 “Corpor ación N uevo Municipi o”
Adaptado por el grupo investig ador.

En los siguientes planes de desarrollo no se presentan datos estadísticos
acerca de la mortalidad de la población; se exponen entre las causas más
comunes de muerte en el municipio: la falla respiratoria, insuficiencia
cardiaca, paro cardiaco respiratorio, trauma cráneo -encefálico,
tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
3.1.1.3 Salud
Entre 1991 y 1994 el municipio de Yacopí contó con un Centro de Salud
ubicado en el casco urbano y 11 puestos de salud en las inspecciones de
Ibama, Guadualito, Llano Mateo, Alto de Cañas, Terán, Aposentos, Alsacia,
Cabo Verde, Patevaca, Guayabales y Pueblo Nuevo. De estos 11 puestos
de salud sólo funcionaban tres (Guadualito, Patevaca e Ibama) con auxiliar
de enfermería, para atender a la comunidad.
1995 fue de gran relevancia para la prestación del servicio de salud en el
municipio, ya que se instalaron dos ARS: la Empresa Solidaria y CONVIDA,
que fortalecieron las actividades que desarrollaba el puesto de salud. No
obstante, el centro de salud presentó un problema en la infraestructura, ya
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que mostró señales de agrietamiento e inestabilidad estructural, situación
que repercutió en la insuficiencia para ofrecer una atención adecuada.
Para el periodo de 1995 a 1997 el centro de Salud amplió su cobertura a la
totalidad de las inspecciones, incluyendo a Chapón, con un total de 186
veredas y atención a una población aproximada de 14.000 habitantes. Este
Centro ha estado bajo la supervisión del Hospital de La Palma. Según
informes estadísticos del Plan de Salud Rural, las tres primeras
enfermedades que aquejaron a la población fueron: la enfermedad diarreica
aguda, la infección respiratoria aguda y el parasitismo intestinal; la
desnutrición fue el problema de salud en los y las niños y niñas y los adultos
que con más frecuencia se presentó.69
3.1.1.4 Nivel Educativo
Entre 1991 y 1994 un 50% de la población de Yacopí se encontraba en
situación de analfabetismo. El nivel educativo de la población restante se
distribuyó de la siguiente forma: un 30% no finalizó los estudios primarios, el
11% completó su básica primaria, el 6% adelantó estudios secundarios, pero
no los culminó; el 2.5% finalizó el bachillerato y el 0.5% restante culminó
una carrera profesional.
La educación en el municipio a partir de 1995 tuvo un retroceso en su
calidad, según información suministrada en el Plan Integral de Desarrollo
1995 - 1997 “Corporación Nuevo Municipio”. Fueron varios los factores que
incidieron: por una parte el crecimiento de la población en edad escolar, la
distancia de las escuelas al casco urbano que hizo que las plazas no fueran
ocupadas por los maestros del municipio, la temprana vinculación de los y las
niños y niñas a las actividades agropecuarias especialmente el sector rural.
La falta de coordinación e integración de los servicios educativos con
programas de salud, nutrición, asistencia técnica y de apoyo a la comunidad;
se sumó la falta de recursos económicos para persistir en el sistema
educativo, la insuficiente actualización de métodos de enseñanza y
evaluación que contribuyeran a la no deserción y la mortalidad académica.
Para el periodo 1995 a 1997 la cobertura de la educación primaria en el
Casco Urbano fue óptima; lo que no ocurría en el sector rural, donde el 10%
no contaba con el servicio educativo, ya que diferentes factores como la
inadecuada infraestructura física de los planteles educativos, la mala
distribución de los maestros en las diferentes plantas, las dificultades de
acceso a los diferentes sitios, además de las condiciones económicas de las
familias rurales, impidieron que los y las niños y niñas accedieran a este
servicio. Otro factor que afectó la cobertura de la educación en el
municipio fue el recrudecimiento de la violencia política por la cual
atravesó Yacopí.
69 Plan Integral de Desarrollo 1995 - 1997 “Corporación Nuev o Municipio”
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En este mismo periodo la educación primaria fue impartida en 125 escuelas
oficiales, dos (2) de ellas urbanas: María Auxiliadora y José Antonio Galán;
se necesitaba la construcción de dos escuelas más. Se contó con una
población escolar de 3117 niños distribuidos entre grado cero y quinto de
primaria. Sin embargo, dadas las características del municipio, tanto en el
sector rural como en el urbano, los jóvenes accedían tardíamente al colegio
para obtener su primaria; esto conllevó a que los y las niños y niñas en edad
escolar recibieran clases conjuntamente en el mismo grado con jóvenes
entre 14, 15 y 16 años.
De otra parte, en cuanto a la educación secundaria han existido en el
municipio dos colegios urbanos: El Eduardo Santos y El Instituto Agrícola, los
cuales a su vez cuentan con colegios anexos ubicados en las inspecciones
de Ibama, Aposentos, Llano Mateo y Terán.
En cuanto a educación universitaria en Yacopí hicieron presencia
programas a distancia de las universidades del Tolima, de La Guajira y la
Fundación Universitaria Luis Amigó. La educación no formal correspondió a
los cursos eventuales que desarrollaba el servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA).
3.1.1.5 Infraestructura
En el municipio, según los documentos revisados (planes de desarrollo),
hasta 1997 el 92% de la población poseía vivienda propia y el 8 %
restante eran arrendatarios. La vivienda en este municipio no obedecía a
un tipo específico de construcción, debido a que no existía un
ordenamiento territorial.
Equipamientos de Servicios Municipales
El municipio de Yacopí ha contado con una plaza de mercado en el casco
urbano, la cual funciona todos los días y principalmente los jueves y
domingos, días en los cuales la comunidad expone sus productos para la
comercialización interna.
También cuenta con un matadero ubicado en las afueras del casco urbano,
el cual no ha funcionado adecuadamente, ya que no tenía una planta de
tratamiento de residuos orgánicos ni sólidos. Su utilización era precaria
debido a que no tenia un sistema técnico para el sacrifico del ganado.
En cuanto a la infraestructura vial, Yacopí contaba con una carretera
principal que lo comunicaba a la capital, la cual en el tramo comprendido
entre Bogotá y Pacho se encontraba en buen estado y el recorrido restante
sin pavimentar y en malas condiciones para el tránsito, lo cual imposibilita
seriamente la comunicación con la capital de la república y con el
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resto del país. En cuanto a las vías interveredales del municipio, la
totalidad estaban sin pa vimentar. En el casco urbano el 60% de las vías se
encontraban pavimentadas, pero en regular estado.
Además la distancia, el costo del transporte, el mal estado de las carreteras,
hicieron que muchos pobladores de las inspecciones lejanas del casco
urbano, prefieran desarrollar actividades de registro, matrimonios,
nacimientos, bancos, comercialización de productos, etc., en municipios
cercanos como Puerto Salgar, La Dorada, La Victoria, La Palma.
Servicios Públicos Domiciliarios
Durante el periodo comprendido entre 1991-1997 Yacopí contó con los
servicios públicos domiciliarios de energía y acueducto; carecía de redes
telefónicas y gas natural. La población con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) era de un 61 %, lo que equivalía a que
aproximadamente 13.235 habitantes de los 21.698 en promedio en éste
periodo, no contaban con los servicios básicos.
En cuanto al servicio público de energía, la demanda estaba concentrada en
el casco urbano, ya que llegaba al 100% de los usuarios. Debido a la gran
extensión y pobreza en el municipio, un 85 % de su parte rural carecía de
electrificación y tan solo un 15% se abastecía de ella.
El servicio de acueducto se prestaba en la cabecera municipal a un 95% de
la población. Un 85 % de la rural no contaba con ningún tipo de
acueducto; un número sin determinar se proveía de agua mediante abastos
o tanques; el servicio se prestaba a 6 inspecciones y 15 veredas. La calidad
de la prestación en el casco urbano tuvo inconvenientes como daños en la
tubería de conducción, deterioro de la planta de tratamiento, carencia de
agua, debido a factores naturales, la baja capacidad de cobertura del
acueducto, entre otros.
3.1.2 NIVEL DE VIDA
El nivel de vida es un concepto económico que se refiere a la acumulación
de bienes materiales y al disfrute de bienes de consumo; se mide usualmente
70
por el ingreso , el cual por sí solo, no refleja el estado de la calidad de vida
de los y las habitantes del municipio de Yacopí; éste únicamente puede ser
utilizado como un indicador del nivel de vida. La obtención del mismo se
relaciona con las actividades económicas de la población.
Estudiar la economía de Yacopí permite conocer cómo los y las habitantes
del municipio se apropian de su entorno, aprovechan los recursos naturales y
establecen relaciones sociales correspondientes a las formas de vida
70
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económica y cultural de los pobladores. La producción, la circulación y
consumo de bienes dan cuenta de las relaciones que se establecen con el
medio y otros habitantes del municipio. Este componente de la calidad de
vida lo conforman aspectos como: ingreso del municipio, ingreso pér cápita,
medios de producción y empleo. En la revisión documental tan solo se
encontraron datos sobre actividades económicas.
Las diversas actividades económicas que se realizaban en el municipio de
Yacopí durante el periodo comprendido entre 1991-1997 se agrupaban en el
sector primario de la economía, basada en la minería, agricultura y
actividades pecuarias; carecía de actividades secundarias de industria y
contaba con actividades correspondientes al sector terciario pertenecientes al
sector comercial.
De la misma forma durante este periodo la población tendía a ocuparse
fundamentalmente en la agricultura en un 78%, 2% de las personas se
dedicaron a la ganadería, 2% a la minería, y otro 2% al comercio, el 16%
restante realizaba otras
actividades
económicas. La población
económicamente activa (PEA) del municipio (personas con edades entre los
12 a los 59 años), correspondía a un 69%. La población económicamente
inactiva (PEI entre los menores de 11 años y los mayores de 60),
71
correspondía a un 31% .
La agricultura fue la principal actividad económica, basada en:
-

-

Caña Panelera: era el primer renglón productivo del municipio, con un
promedio de 141.387.5 Kgs. al año; se comercializaba en las
inspecciones o en la cabecera municipal.
Cacao: ocupaba el segundo renglón de producción en el municipio, con
un promedio de 49.762.5 Kgs. anuales. Por lo general se sembraba en
asocio con el plátano y especies maderables.
Café: producción promedio de 182.237.5 Kgs; se cultivaba intercalado
con plátano, cítricos y maderables.
Cítricos : su producción total era de 6.850 Kgs. Anuales, la mayoría de la
producción se perdía, siendo apenas comercializada el 40% del total. Los
mayores problemas en la producción eran la calidad de la semilla y por
ende del producto, el alto costo del transporte y el difícil acceso a las
zonas de producción debido a la escasa infraestructura vial del municipio.
Cultivos transitorios: son cultivos de subsistencia que pocas veces se
siembran solos y por lo general intercalados con el plátano o el maíz. Su
producción anual promedio era de 294.137.5 Kgs. La mayoría de los
productores vendían menos de la mitad de la cosecha al consumidor
72
directo en la cabecera municipal o en las inspecciones .

71 Plan Integral de Desarrollo 1995 - 1997 “Corporación Nuev o Municipio”
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En el municipio en los años de 1991 para acá, se venían
sembrando toda clase de cultivos agrícolas, tales como: la yuca, el
plátano, el café, el maíz, la naranja, la mandarina y el arazá fruto
típico de la región; estos cultivos se utilizaban tanto para la
comercialización, como para la subsistencia de las familias.73

Por otro lado las relaciones económicas de Yacopí se establecían con los
municipios vecinos (La Palma, Pacho, Caparrapi) y con la capital del
país, lo que permitía la comercialización de los productos a nivel
intermunicipal, facilitando la ampliación del mercado.
En cuanto a la fuente de ingresos, se evidenció en los planes de desarrollo
consultados que para el periodo comprendido entre 1991-1997 un 69% de
las familias tenía ingreso por actividades propias y un 31% eran
empleadas. Estas actividades económicas se llevaban a cabo en dos
ámbitos: La economía rural y la economía urbana:
Rural: En cuanto a las formas de trabajo en las fincas, se destacó el
trabajo familiar en el 70%, acompañado de jornaleros en un 30%.
Urbana: La población de Yacopí entre 1991-1997 estaba conformada por
pequeños propietarios, con bajo capital de trabajo, escasos
conocimientos administrativos, contables y de comercio. De acuerdo a un
diagnóstico realizado por la alcaldía en el área urbana, se encontró que el
sector de comercio generaba un total de 138 empleos directos.
De 1991 a 1997 la tasa de desempleo (TD) del municipio se registraba en
un 16%; aunque no era muy alta, si lo era el ingreso per capita de los y las
habitantes, que comparativamente, permitía determinar el grado de pobreza
74
de la población, que se registró en un 70%.
3.1.3 Medio De Vida
Tal como se planteó en los referentes, el Medio de Vida es el espacio
integral en que se desenvuelve la existencia de los seres humanos; es un
componente fundamental de la calidad de vida; el entorno físico influye
75
directa o indirectamente sobre el bienestar de las personas , en este caso
los y las habitantes del municipio de Yacopí.
También se pudo conocer la forma cómo los y las habitantes del municipio se
apropiaron de los recursos naturales y si el uso que hacían de ellos fue
adecuado. Este componente de la calidad de vida incidió directamente en las
condiciones de vida, en el nivel de vida y por ende en las relaciones de vida.

73 Historia Oral 6
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Los planes de desarrollo consultados abarcan diferentes factores que hacen
parte del medio de vida tales como: suelos, cultivos, agua, disposición de
basuras y talas de bosques.
3.1.3.1 Características Ambientales
El suelo. El suelo del municipio es de origen volcánico y profundo, favorable
para la producción agrícola de caña panelera, cacao, café, cítricos, plátano y
maíz. Además de pastos para ganado.
En el periodo 1991 – 1997 algunos recursos del subsuelo que eran
explotados correspondían: las esmeraldas localizadas en Ibama, Chirripay y
Chapón; petróleo en la vereda de Cáceres; el carbón en Chapa, Alsacia y
Mateo; el azufre en Alonso y Sardinas; la sal en Ático, La Venta e Ibama.
Agua : Durante el periodo delimitado en la investigación se evidenció la
carencia de este recurso debido a factores naturales: los y las habitantes de
la cabecera municipal y del área circundante consumían agua sin tratar
proveniente del cerro de las Tetas ubicado en la vereda de Avipay del Cerro,
distante 9 Km. del centro de Yacopí. Sumado a esto, la población no hervía
el agua de consumo diario, dando pie a incrementar el índice de
enfermedades diarreicas, poli parasitismo intestinal y desnutrición.
El agua que nosotros tomamos en Yacopí, es lo más sucio que
puede haber en la vida, ¿por qué?, le voy a explicar: allí donde
la toman para bombearla eso es un pantano, una vaina que
llega usted se para allá y ve como un lodo, una vaina roja y de
ahí es que estamos tomando agua nosotros. Ese es un grave
problema que tenemos acá en Yacopí. El acueducto está al
lado de abajo del matadero municipal. Todo lo que cae del
matadero va a caer a la planta de agua.76

Disposición de Basuras: En el área urbana existió un botadero sobre la
quebrada "El Amarillal" el cual generó contaminación de las aguas. La
basura era recogida dos veces por semana por la volqueta municipal. En el
área rural era diversa la disposición de las basuras: las quemaban, las
enterraban o las botaban a campo abierto, al igual que las aguas y los suelos
se contaminan con la pulpa y el lavado del beneficio del café; además
utilizaban el agua de las quebradas para lavar los tanques de fumigación.
Tala de Bosques: Uno de los principales factores que afectaba al medio
ambiente era la tala indiscriminada de árboles maderables, lo que produjo el
desgaste de los suelos, disminución del caudal de los ríos y nacimientos de
agua.

76 Historia Oral 4
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3.1.4 Relaciones De Vida
Las relaciones de vida son una red de intercambios de ideas, palabras,
acciones y sentimientos de los y las habitantes del municipio con sus
semejantes; también se definen como el impulso hacia la socialización.
Estas pueden verse gravemente alteradas como consecuencia de desajustes
del individuo con su medio social, situación que lo lleva a adoptar actitudes y
comportamientos nocivos para su bienestar o el de sus congéneres.
Este componente de la calidad de vida lo conforman aspectos como:
convivencia, relaciones con el medio ambiente, homicidios, suicidios,
drogadicción, delitos, desapariciones, migraciones o desplazamientos;
en la revisión documental realizada en los dos planes de gobierno anteriores,
se encontró que tan solo abarcaron temáticas correspondientes a la dinámica
de las relaciones de los y las habitantes del municipio, la forma de
organización social y la participación ciudadana.
3.1.4.1 Dinámica de Las Relaciones de Los y las habitantes del
Municipio
Yacopí se caracterizó durante el periodo comprendido entre 1991-1997 por
un alto índice de violencia en cuanto al orden público.
En lo que se refiere a disturbios y peleas callejeras se detectó un alto
grado de intolerancia entre los ciudadanos, situación que generaba un
ambiente tenso. La violencia familiar fue otro de los factores que influyó en
el orden público; ello conllevaba a un alto grado de violencia en los hogares,
muchas veces provocado por los excesos en el consumo de bebidas
alcohólicas.
Las relaciones interpersonales en Yacopí siempre han sido muy
intolerantes, agresivos, además, han existido disputas entre las
personas ya sea por cosas personales o por cosas de trabajo.77

3.1.4.2 Organizaciones Cívicas y Participación Ciudadana
El municipio no contaba con organizaciones comunitarias, salvo las
Juntas de Acción Comunal (JAC), organizaciones de tipo formal más que
funcional, aunque se reconocía su permanente preocupación por solucionar
las necesidades de la comunidad a la que representaban. Además no
cumplían el papel fundamental de ser generadoras de espacios para la
organización.

77 Historia Oral 6

64

Entre 1995 a 1998 funcionaban 147 Juntas de Acción Comunal con un
promedio de 30 afiliados por cada una de ellas, lo cual indicaba que el grado
de organización de las comunidades estaba alrededor del 21.7%, respecto
a 19.101 habitantes que conformaban el total de la población.
Los líderes naturales no habían sido capacitados; esta situación marcó el tipo
de liderazgo que se ejerció básicamente de forma paternalista y
autosuficiente, que no generaba a su alrededor organizaciones permanentes,
78
sino transitorias y del tipo "oportunista", que aparecían o desaparecían.
3.1.4.3 Recreación
Yacopí no contaba con un parque adecuado para satisfacer las necesidades
de la niñez; además la distancia a la capital de la república, dificultaba la
organización de excursiones a parques recreativos para los menores.
En el aspecto deportivo, entre los meses de agosto y septiembre se
organizaba el campeonato de microfútbol "Copa Gerardo Bilbao", en la
cancha ubicada en el parque, con participación de equipos de inspecciones y
veredas municipales. En lo que respecta a la cultura Yacopí contaba con un
espacio para desarrollar estas actividades. No existía una biblioteca
municipal con el material suficiente para una educación integral.
En el cierre de este capítulo, se destaca a nivel general que la revisión
documental permitió evidenciar las diversas problemáticas que aquejan al
municipio, a pesar que los planes de desarrollo no retoman la calidad de vida
desde una perspectiva integral, se han hecho esfuerzos por darle solución a
las diferentes problemáticas.
En el proceso investigativo, indagar sobre la calidad de vida durante el
periodo de 1991 a 1997 permite confrontar la situación actual de la calidad de
vida de los y las habitantes del municipio de Yacopí y las consecuencias que
trajo consigo el conflicto armado; de ésta manera se presentan a
continuación los resultados de la caracterización del conflicto en Yacopí.
3.2 CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN YACOPÍ
Para describir el conflicto armado en el municipio de Yacopí, se hace
necesario retomar el concepto de conflicto como: uno de los generadores
de la violencia, el cual esta ligado a un choque de intereses o
incompatibilidades entre uno o más seres humanos, lo que le convierte en
inherente al ser humano. Se puede presentar como desacuerdos
generalizados por las concepciones y paradigmas ante una realidad dada.
“Los conflictos se producen en todas las culturas y épocas; pero no son
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negativos en sí mismos; lo realmente dañino son los métodos que los seres
79
humanos utilizan para resolver sus diferencias”
El International Research Institute, postula los siguientes elementos
característicos para determinar que un país se encuentra en conflicto:
“enfrentamientos armados, larga duración del conflicto, migración forzosa,
dilemas éticos, requerimiento de un alto grado de voluntad política y de
80
negociación, y necesidad de un proceso para hacer la paz”.
El conflicto armado es definido como todo enfrentamiento protagonizado
por grupos de diversa índole, como las fuerzas militares regulares o
irregulares, guerrillas, grupos de oposición, grupos paramilitares o
comunidades étnicas o religiosas que, usando armas u otros medios de
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destrucción, provocan más de 100 víctimas en un año. El conflicto armado
en Colombia se presenta a través de la confrontación entre grupos legales
(policía y ejercito) e ilegales que también se confrontan entre sí; dentro de los
cuales se encuentran:
•

•

Las guerrillas: En Colombia las Fuerzas Armadas revolucionarias de
Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), combaten al
Estado Colombiano.82 Específicamente en el municipio de Yacopí, el
grupo guerrillero que ha hecho presencia son las FARC.
La autodefensa o grupos paramilitares: “Se definen como una
organización civil defensiva, armada, surgida como consecuencia de las
contradicciones de carácter político, económico, social y cultural de la
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sociedad colombiana, agravadas por la conducta omisiva del Estado...”
Las Autodefensas han hecho presencia en Yacopí desde 1995 y en el
casco urbano desde 1998.
En la región de Rionegro se observa una serie de factores
determinantes dentro de la estructura regional; donde la situación
histórica permanente de desintegración social y desestabilización,
a demás de la perdida de legitimidad de las instituciones del
Estado en la región, generan el establecimiento de grupos armados
al margen de la ley, los cuales entran a tomar posición de las
responsabilidades del Estado…
…Los grupos de Autodefensa creados en la región de Rionegro,
estructuran su organización bajo la continua asesoría de los
cuerpos de seguridad estatal, en colaboración con gobernantes
locales tanto civiles como militares. Dada por la coyuntura
generada por el conflicto violento en la zona en los municipios de la

79 CÓRDOBA, Álv aro Francisco: 1999. Op. Cit. Pág. 15.
80 ECHEVERRY , Juan Carlos; SALAZAR, Natalia; NAVAS, Verónica. “El Conflicto Colombiano en el
contexto Internacional.” En: Economía, Crimen y Conflicto. Univ ersidad Nacional de Colombia.
Facultad de Ciencias Económicas. Bogotá. 2001
81 Escola de Cultura de Pau , Op. Cit.
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Palma y Yacopí inicialmente, se van a crear alcaldías militares
amparadas por el Estado de excepción…84

Tanto los grupos de guerrilla como de autodefensa, vienen desarrollando una
táctica de control territorial a nivel regional y local, con un alto costo social y
de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, lo que da indicios preocupantes de la generalización del
conflicto, al menos en lo rural. La táctica de las fuerzas enfrentadas parece
orientarse hacia la consolidación de territorios propios y a la disputa por los
que están en manos del adversario. Pero en ambas situaciones recurren al
control poblacional y territorial de las mismas.
La realidad del conflicto armado en el municipio de Yacopí Cundinamarca, no
es ajena a lo vivido en Colombia. En el marco de la investigación se
caracterizó el conflicto armado a partir de entrevistas a seis actores del
municipio entre líderes comunitarios, representantes del sector educativo y
personas reinsertadas de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes
están entre los rangos de edad de 20 a 39, de 40 a 59 y de 60 a 79 años;
igualmente se hicieron dos talleres con setenta jóvenes del municipio entre
los 14 y los 22 años, durante el mes de septiembre de 2005.
Los resultados que se presentan en este capítulo constituyen un macrorelato que recoge, ordena y categoriza voces de quienes han vivenciado
el conflicto armado. Dadas las circunstancias de orden público y
prevenciones presentadas por algunos entrevistados, los relatos han sido
transcritos respetando al máximo los testimonios de quienes han vivido en el
municipio; en algunos casos se hicieron correcciones de orden sintáctico, con
el fin de contribuir a la comprensión del conflicto armado en Yacopí. Con el
propósito de respetar la integridad física de las personas que aportaron a la
investigación, se han omitido sus nombres, cargos y el rol que desempeñan
dentro del mismo.
El macro-relato, como composición narrativa integra y expresa los
sentidos de las relaciones que establecen los y las habitantes del
municipio en torno a los efectos del conflicto armado en la calidad de
vida en Yacopí; por medio de este se pretende comprender las
interpretaciones que constituyen la experiencia; aporta al conocimiento de
una realidad concreta desde diversas miradas; sin embargo como se señaló
anteriormente, debido a la situación de orden público, el macro-relato
desdibuja al máximo la identidad de las fuentes (seis personas) con el
propósito de proteger su integridad física.
Es importante reconocer que las percepciones de los y las habitantes acerca
del conflicto armado y su incidencia en la calidad de vida, están
condicionadas por la explicación de su propia experiencia (influenciada esta
84
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por el accionar paramilitar en la región). Los sujetos apropian la realidad
social y la expresan a través del lenguaje.
El macro-relato sobre las características del conflicto armado en Yacopí se
presenta teniendo en cuenta seis categorías y ocho subcategorías, que
fueron construidas de manera inductiva en la interpretación de la información,
tal como se presenta a continuación:
3.2.1 Antecedentes Históricos del Conflicto Armado en Yacopí
3.2.2 Toma Guerrillera, un hecho coyuntural: 17 de Julio de 1998
3.2.3 Agudización del Conflicto.
Consolidación de grupos armados
Muertes y Asesinatos
Aislamiento de la población
Estigmatización de los y las habitantes.
Desplazamiento
3.2.4 Un nuevo “Estado” en Yacopí: el paramilitarismo en el municipio
Control Económico
Control Político
Control Social
3.2.5 “Recuperación de la Soberanía del Estado”
El siguiente apartado al haber sido construido fundamentalmente con
base en historias orales, se presenta en letra itálica en tanto corresponde
a un mosaico de voces de diversos actores del Municipio.
Eventualmente se mantiene la letra arial normal para establecer conectores
en la narración.
3.2.1 Antecedentes Históricos del Conflicto Armado en Yacopí
El municipio ha contado con extensiones de tierra muy grandes, de primera
calidad para la agricultura, favorecidas por fuentes hídricas, sitios donde
ab unda la fauna y la flora. Hacia 1950 vino gente a tomar posesión de las
tierras baldías; los menos ambiciosos formaron sus parcelas, otros formaron
minifundios y los más ambiciosos grandes latifundios, nadie pagab a
impuestos porque esas propiedades no tenían escrituras públicas. Estos
lugares, ricos en recursos naturales por su topografía y la distancia de la
capital, han sido regiones completamente olvidadas por el gobierno
local, por el departamental y por ende del Estado.
Por esas características naturales (topográficas) Yacopí se convirtió en un
lugar atractivo para diferentes grupos tanto legales como ilegales.
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Foto Nº 1. Relieve municipio de Yacopí
Fuente: Registro de investigación.

En este municipio se formó la Unión Patriótica como partido político. Las
ideas del comunismo fueron traídas al municipio por Maria Arango; ella llegó
a meterle en la cabeza a las personas que tenían que acompañarla y
seguirla, habitantes del municipio inconformes con esos ideales, decidieron
coger el carro de Maria Arango a piedra, la bajaron de las mechas para
lincharla y desde ese momento ella no volvió. Por ese motivo las personas
que hicieron esas cosas quedaron en peligro. Tiempo después los
comunistas llegaron a las casas de quienes hab ían participado y los mataron.
Desde entonces, los comunistas empezaron a rob ar, matar, secuestrar y se
convirtieron de grupo político en gente sin ideales, en delincuencia; luego
estas personas hicieron parte de la guerrilla, específicamente de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colomb ia (FARC), utilizando como escondite el
territorio montañoso e inhóspito del municipio.
Para el año 76 la guerrilla tenía apoderado el territorio de la vereda de
Sardinas Inspección de Llano Mateo. Las personas que llegab an a este sitio,
eran abordadas por miembros de las FARC, quienes hacían presencia en
la región bajo la premisa de sanear el Municipio; advirtiendo: No diga
nada de lo que vea, de lo que oiga, no tiene que decir nada. Luego el ejército
llegab a y preguntab a ¿han visto algo por aquí? Y uno no decía nada.
Entones maltrataban a la gente del campo, los golpeaban, porque no
informaban nada.
Los comandantes de la guerrilla eran personas muy preparadas que
estuvieron en Cuba y en Rusia. Esa gente estaba mentalizada para matar.
Ellos cometían masacres, mataban a tiros y cortaban con machetes a sus
víctimas; desgraciadamente nos tocaba compartir con ellos. Durante ese
tiempo los guerrilleros vivieron como decimos aquí popularmente, “de gorra”.
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La gente tenía que aportar si semb raba plátanos, si semb raba yuca o dar una
gallina. “Vivían como unos vagos sin vergüenzas” porque todo mundo los
mantenía con el cuentico de que ellos les “b rindaban protección”. Pero ¿cuál
protección? nuestros campesinos eran personas muy ignorantes que comían
cuento.
Es así como los ganaderos y los campesinos optaron por defenderse a sí
mismos y comenzaron a contratar gente para luchar contra la guerrilla y
de esta manera poder hacer algo para evitar humillaciones y violaciones,
formando las Autodefensas Campesinas, las cuales llegaron en la época de
Gonzalo Rodríguez Gacha, del movimiento de Renovación Nacional (Grupo
Morena), ya que el Estado no les brindaba la protección, no porque no
quisiera, sino porque desafortunadamente la fuerza disponible no les
alcanzab a y más en un área como Yacopí.
La presencia de los grupos de autodefensa se remonta en esta
zona a principios de los años ochenta, en una directa relación con
la dinámica paramilitar en Puerto Boyacá (Boyacá)… a mediados
de los ochenta llegaron los dineros del narcotráfico a este
departamento, sobre todo a la provincia de Rionegro, lo que generó
enfrentamientos entre grupos de autodefensas financiados por
Gonzalo Rodríguez Gacha y sus hombres con los frentes de las
FARC, ubicados en la región desde finales de los años setenta.
En los noventa los ingresos del narcotráfico asentaron las
inversiones de este grupo…
Paralelamente a este proceso, las FARC aumentaron su presencia
en la zona. Las FARC y especialmente el frente 22, llevó a cabo
una serie de secuestros... Esta táctica se vio favorecida en cierta
medida por la muerte del “Mexicano”, situación que provocó un
debilitamiento de los grupos de autodefensa que operaban en la
región.
Años más tarde, mientras que la insurgencia aumentó su presencia
en el departamento, hubo una reorganización de las autodefensas
en la zona, por parte de algunas personas que habían participado
en las estructuras formadas por Gonzalo Rodríguez Gacha. Dentro
de estos, se destacó Luis Eduardo Cifuentes, alias “El Águila”,
quien recibió instrucción en Puerto Boyacá (Boyacá) por parte del
comandante Zapata. Bajo su mando, surgió un grupo paramilitar
que tomó como nombre las Autodefensas de Yacopí, ya que en
este municipio, especialmente en el corregimiento de Terán, tenían
su principal base. Esta estructura se asoció con el denominado
Bloque Héroes de Gualiva, al mando de alias “Jairo”, el cual es
integrado por los herederos de Rodríguez Gacha y por los grupos
85
de Pacho (Cundinamarca).
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Desde allí comenzó la aparición de las defensas campesinas en las
veredas de Terán y Llano Mateo que tamb ién en esos días empuñaron
escopetas de cacería que tenían, para sostenerse; eran personal armado.
Primero su presencia causó molestias a la pob lación del casco urbano; se
rumoraban muchas cosas acerca de la presencia de esas autodefensas, que
de pronto venían a extorsionar o algo.
Más adelante la población se dio cuenta que no era lo que se pensaba: lo
que estaban haciendo era luchando contra la guerrilla, protegiendo el
municipio. Con la desaparición de Gacha, se oficializaron las
autodefensas campesinas en Yacopí y en casi todas las zonas de
Cundinamarca. Las autodefensas dependían en un tiempo de los ganaderos
del Magdalena medio que les pagaban por cuidar sus cosas y así se fueron
ganando la voluntad de la gente. La mayoría de los integrantes de las
autodefensas fueron guerrilleros que vieron que este grupo hacía cosas
indebidas: extorsionaba, pedía plata a los campesinos para poder trabajar
sus fincas.
Otro hecho que consolido las Autodefensas para proteger a la población de
la guerrilla, fue la desaparición de una de las b ases militares más importantes
de Cundinamarca ub icada en el casco urb ano de Yacopí en el barrio
balcones de Sevilla, detrás de la iglesia. Este b atallón sirvió mucho, porque
con su presencia se deb ilito la guerrilla. En 1996 por circunstancias
desconocidas el ejército se fue y nunca volvió, dicen que fue por que el
alcalde de esa época firmó un decreto en el que aceptaba que el ejército no
estuviera en el pueb lo.
Cuando eso sucedió la guerrilla comenzó a tratar de apoderarse del pueb lo,
se vivía un ambiente de angustia, de desesperación, de miedo, por que casi
todos los días se escuchaban rumores que la guerrilla se iba a tomar el
pueblo y muchas veces las personas tenían que huir de la casa hacia el
monte, lloraban y rezaban; en fin fue algo muy traumático para la mayoría de
la gente.
3.2.2 Toma Guerrillera, un Hecho Coyuntural: 17 de Julio de 1998
En 1998 la guerrilla se tomó al pueblo en horas de la tarde. Ese día la
balacera duró como cuatro horas, en la estación estaban los mismos cinco
policías de siempre, que se defendieron como pudieron y no les pasó nada.
Los y las habitantes del pueblo no sab ían qué hacer. Pensaban que los iban
a matar a todos, pues supuestamente para la guerrilla eran paramilitares. La
guerrilla decía que venía por el águila negra comandante de las AUC.
La guerrilla trató de llevarse la plata de la caja agraria (hoy b anco agrario) y
del banco cafetero, pero no se llevaron ni un solo peso; por tal motivo
destruyeron las instalaciones. Se cree que ese era el único ob jetivo de la
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toma, porque si hubieran querido matar gente lo hab rían podido hacer
perfectamente.
Después de esta tragedia fue peor el trauma y sobretodo la impotencia de
ver un pueblo totalmente desprotegido; de ver a las personas que
temblaban del miedo ante cualquier rumor de aparición de la guerrilla, en
muchas ocasiones los y las niños y niñas y jóvenes tenían que dejar de ir al
colegio, debido a que los profesores les daba miedo que se volviera a
aparecer la guerrilla y ellos no supieran que hacer con mas de 600
estudiantes.
3.2.3 Agudización del Conflicto
La toma guerrillera al municipio de Yacopí efectuada el 17 de Julio de 1998,
fue un hecho coyuntural que agudizó el conflicto armado, las
autodefensas con el propósito de “proteger” al pueblo se instauraron
oficialmente en la región consolidándose como grupo y se hicieron
visibles; patrullaban tanto el casco urbano como en las diferentes veredas,
lo que dio un aire de tranquilidad a las personas del municipio.
Debido al posicionamiento de las autodefensas se presentaron en el
municipio una serie de problemáticas tales como: CONSOLIDACIÓN DE
LOS GRUPOS ARMADOS, MUERTES Y ASESINATOS, AISLAMIENTO DE
LA POBLACIÓN, ESTIGMATIZACIÓN DE LOS Y LAS HABITANTES Y
DESPLAZAMIENTO.
La CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS ARMADOS en el municipio tuvo
varias características: la mayoría de la gente (ganaderos, esmeralderos,
entre otros) estaba con las autodefensas para proteger sus propiedades;
los jóvenes se integraban a éste grupo b ajo su propia voluntad, principios
y razones, hab ían muchos sin trabajo, con problemas, antecedentes
judiciales y otros por colab oración al pueb lo. Además se dejaban convencer
fácilmente cuando les proponían unirse a un grupo armado, porque les
ofrecían “coger la plata muy fácil”, les dab an la comida, la ropa y los zapatos;
“les daban todo”.
Hacían parte de los grupos en su mayoría jóvenes, porque las personas
mayores no son capaces de aguantarse tres o cuatro días entre el monte.
Para hacer parte de algún grupo, tenían que ser jóvenes; la guerrilla
cogía muchachos de 10 años pa´rriba, se los llevaban para entrenarlos, los
mandaban a matar y tenían que hacerlo, ahí iban aprendiendo, los
educaban para la guerra. La autodefensa reclutab a a las personas que
tuvieran voluntad de acompañarlos, a los que les proponían el asunto y se
ib an, tamb ién se cree que les mandab an gente de otro lado y empezaron a
tomarse los territorios de la Palma, bajo las ordenes del comandante de
esta zona Luis Eduardo Cifuentes, alias “El Águila Negra”.
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La pugna entre los dos grupos se caracterizó por la lucha del territorio: por un
lado la guerrilla ejercía el control en la Palma, y por otro lado las
autodefensas comandaban Yacopí, los dos grupos se enfrentaban por
proteger la región. A raíz de la consolidación de los diferentes grupos se
incrementaron las MUERTES Y ASESINATOS, debido a los enfrentamientos
y la lucha por el poder entre los b andos. Los y las hab itantes de la zona no
podrán olvidar las injusticias cometidas como la muerte de sus familiares o
amigos.
En los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares hubo muertos y
heridos se vieron pasar camiones con unas cuatro o cinco personas hacia el
puesto de salud, y ¿cómo no van a hab er muertos? En un combate tienen
que haber muertos, por ley.
Fueron crueles las cosas que pasaron a consecuencia del conflicto que
generaron los grupos en pugna; sob re todo la guerrilla sometió a muchos
jóvenes; empezaron los ataques indiscriminados por las carreteras. Un
muchacho que se dirigía a Murca (una vereda del municipio de la Palma), a
realizar unas visitas de trabajo, fue asesinado por la guerrilla, por ir
acompañado de “tipas”, un señor que la guerrilla tenía en la mira por “dar
información” a los paramilitares. El joven asesinado era el único hijo homb re
de su familia, la cual hasta el día de hoy ha guardado la esperanza que está
secuestrado; sin embargo todas las personas en el pueblo saben que ya está
muerto.
Durante el desarrollo de la investigación (en el mes de octubre de 2005), los
familiares del joven asesinado fueron informados oficialmente del deceso del
joven a quien se refiere en la narración.
A otra familia del pueblo la guerrilla les mató dos hijos a la vez en la Palma;
los mataron en el sitio del terror del viaje Yacopí – Bogotá en “charco largo”.
Esta familia vivía en Llano Mateo, inspección del “Águila Negra” y tenían
contacto con él, por eso la guerrilla los mató y lo peor es que sus cuerpos
nadie los encontró.
Quince días después la guerrilla se infiltró en Yacopí y llegó hasta la vereda
de San Luis a 10 minutos del pueblo, donde vivía un señor que se llama
Dago, miemb ro de las autodefensas, al cual le mataron la esposa; la casa se
la b ombardearon, dejando solo cenizas. La señora la mataron de un disparo
de fusil en la cabeza y después que se fue la guerrilla nadie salió a hacer
algo por ella, por miedo a que les pasara algo; debido a que nadie acudió a
ayudarla, los perros se le comieron la cara y le dejaron solo el hueso.
En la misma vereda la guerrilla mató un homb re que tenía una finca que era
utilizada como estadero para las personas del pueb lo, entre ellos para Águila
y sus homb res, ¿quién le decía no a un homb re como Águila?, al cual se le
tenía que acatar sus ordenes.
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Esto desencadenó una guerra muy dura, deb ido a que todas estas acciones
por parte de la guerrilla provocaron en el comandante de las AUC su rabia
ab soluta hacia este grupo y comenzó a mandar matar gente de la Palma.
Hab ía una muchacha que viajab a de la Palma a Yacopí a vender plátanos y
decían que ella le informaba a la guerrilla lo que pasab a en el pueblo porque
se la pasaba preguntando cosas.
Los paramilitares se dieron cuenta y un día que terminó de vender sus
plátanos, se fue para la Palma y en ese trayecto la mataron. Lo mismo le
pasó a una enfermera del puesto de salud: un día desapareció y nadie la
volvió a ver; se murmuró que las AUC la cogieron y la torturaron para que les
dijera todo lo que sab ía y luego la partieron en pedacitos.
Cuando pasaban estas cosas llegab a el ejército contra guerrilla al pueblo y
se demorab a dos o tres días; luego se iba. Una vez se quedaron dos
soldados en el pueb lo que decidieron de un momento a otro viajar a la
ciudad, cuando iban llegando a la aguada (vereda de la Palma) hab ía un
trancón de b uses, carros particulares, camiones; era un reten de la guerrilla.
Cuenta la gente que venía con los soldados, que tan pronto vieron el reten
de la guerrilla quedaron muertos del miedo, y uno le dijo al otro “hasta aquí
fuimos; no nos espera sino la muerte”. Los guerrilleros hicieron bajar a las
personas del bus; los requisaron y mientras lo hacían, todos temblaban del
miedo. A los soldados no fue necesario pedirles papeles, por su corte de
cab ello y sus b otas militares, los reconocieron: la guerrilla los hizo arrodillar
delante de todas las personas que estaban allí; los trataron horrible, les
pegaron y sin temb larles la mano con esa furia y esa maldad que caracteriza
a un sicario, los mataron por la espalda.
Deb ido a la situación de peligro que se presentó en las carreteras se dio
un AISLAMIENTO DE LA POBLACIÓN cuando una persona viajab a de
Yacopí para la Palma o Pacho, estaba corriendo riesgo, porque hab ía grupos
de la guerrilla haciendo retenes. Ellos llevaban una lista y el que no estuviera
en la lista no tenia problema; pero el que estuviera, lo mataban ahí mismo,
podía ser dentro de un bus,”eso fue terrib le”. Inocentemente cayeron
personas que no tenían nada que ver con el conflicto; muchas veces un
simple rumor daba para que asesinaran a las personas.
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Foto Nº 2. Carro incinerado por grupos armados. Vía la Palma – Pacho
(2001).
Fuente: Registro de investigación.

Se tenía bastante temor de viajar. Inclusive hubo personas que duraron
varios años sin salir del municipio para evitar problemas, cualquier diligencia
que necesitaran fuera, acudían a familiares o amigos que vivieran en la
ciudad.
Las empresas de transporte Ríonegro y Gómez Villa, decidieron abrir otra
ruta para ir a la capital por el lado de la Dorada Caldas lo que significaba 10
horas de camino, aumentando el trayecto y el costo del transporte de
personas, animales y alimentos, lo cual ocasionó una baja en la
economía del pueblo, deb ido a que los productos de consumo se hacían
cada vez mas caros.
Los productos escasearon porque hab ía que hacerlos llegar por la Dorada.
Todo fue un problema que parecía no ser fácil de solucionar porque el
gob ierno no le daba importancia.
A los ganaderos y agricultores muchas veces les tocab a pagar el flete al
dob le del costo de antes, para llevar sus productos por el lado de la Dorada;
ya que por el lado de la Palma a algunos les toco darle plata a la guerrilla
para que no les quemaran sus productos ni los camiones cuando pasaban
por allí.
Los que más sufrieron fueron las personas inocentes de Yacopí y la
Palma, pues no podían viajar a la ciudad, ya que se produjo una
ESTIGMATIZACIÓN DE LOS Y LAS HABITANTES, los de la Palma eran
señalados como guerrilleros y los yacopicenses eran tildados de
paramilitares.
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Las personas que más tuvieron que vivir las consecuencias de la
estigmatización eran las que habitaban en los límites de los dos
municipios, la mayoría de familias tuvieron que DESPLAZARSE. Por ejemplo
hub o un señor que tenía una quesería en una la arenera (vereda de Yacopí),
él tuvo que irse de ahí porque si no era la guerrilla era la autodefensa
quienes llegab an a amenazarlo. De igual manera las personas que vivían en
alto de cañas, tuvieron que sufrir muertes, humillaciones y sobre todo el
dolor de dejar sus tierras por una guerra en la que no tenían nada que
ver.

Foto Nº 3. C asa ab andonada (1999), vered a la aguad a.
Fuente: Registro de investig ación.

La gente abandonó las tierras, sus casas y las cosas necesarias para
sub sistir; se trasladaron a diferentes partes para poder sob revivir a tanta
violencia. A veces se prefería no salir a la calle. Muchas personas tuvieron
que salir por la violencia a las ciudades a engrosar la pob reza, a formar
grupos de delincuencia común; una persona que se fue del municipio
resultó atracando en Bogotá se enfrentó al desplazamiento hacia la
capital buscando una vida tranquila, pero encontró una muerte
paulatina con miedo, peligro, pobreza, hambre y desnudez, en la que
extrañaba la vida que llevaba en el campo.
3.2.4 Un Nue vo “Estado” en Yacopí: el paramilitarismo en el municipio
En cierta forma los prob lemas no eran más críticos debido a la presencia de
los paramilitares y en consecuencia a las decisiones que ellos tomaban…Las
AUC ejercieron un control en el municipio, se sentía un poco la calma, y
Águila poco a poco se convirtió en el ídolo, en “el Patrón” como lo llama
la gente de Yacopí. Este homb re comenzó a manejar casi todos los ámb itos
del pueblo, LA ECONOMÍA, LA POLÍTICA y se podría decir que LO
SOCIAL.
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LA ECONOMÍA en el sentido en que se comenzaron a sembrar los cultivos
ilícitos, lo cual trajo consigo mucho movimiento de dinero y provoco que la
ambición de mucha gente se despertara entre ellos los campesinos, los
cuales reemplazaron los cultivos agrícolas por los cultivos de coca, porque el
plátano, la yuca, el café entre otros duraban un año para producir y ganarse
cincuenta mil pesos ($50.000.oo), mientras que semb raban la coca y por
cada kilo se ganab an casi un millón de pesos ($1.000.000) mensuales.
Todo esto disparo el comercio del municipio, la gente compraba ropa,
ganado, tierras, hasta trago y del caro. Nadie se dio cuenta del daño que se
hacia, lo único que importó fue gozar y tener plata. Hubo poca gente que
siguió con lo suyo, con lo que no les daba cantidades pero que les permitía
tener tranquilidad y vivir en paz.
Las autodefensas se sostuvieron con cultivos ilícitos, más que todo la
cocaína. Desgraciadamente el municipio dejó de ser productivo en la
parte agrícola; ya la gente no cultivaba. Los campesinos desplazaron
sus cultivos agrícolas por cultivos ilícitos, los cuales les producían más
dinero; los muchachos vieron que era más fácil semb rar coca, porque
sembrar una mata de plátano dura año y medio para ver un racimo; para que
se vea el fruto de una mata de yuca se tiene que esperar un año. El café aquí
prácticamente se murió, porque llegó la b roca y acabó con los cafetales. El
cultivo de coca fue una de las actividades que más movió al municipio.
La plata a los campesinos no les sirvió, porque ellos son una escalerita para
que los demás consigan plata. Ellos ponen su tierritas, mientras que los
demás no dan un peso, porque la tierra en la que se sembró coca, ya no
sirve después para otros cultivos. En cuanto a las personas que tuvieron
que erradicar sus cultivos ilícitos, no tuvieron el apoyo suficiente por parte del
Estado; los programas del gobierno fueron insuficientes, incompletos;
En varias ocasiones se reunieron los cultivadores y se les habló de los
programas para erradicar la coca, pero eso no sucedió. Se llevaron a unos
campesinos presos porque tenían sus finquitas con eso.
En cuanto a LO POLÍTICO, es algo muy delicado porque águila mandaba y
los acaldes obedecían, alcaldes que eran nombrados por él, si decía que el
alcalde iba ser “fulano de tal” ese tenia que ser y se votaba por la persona
que el patrón postulara, sin importar que otras personas aspiraran a este
cargo. Se puede decir que todo esto fue “bueno” porque ayudab a mucho a
las personas de escasos recursos por medio de la alcaldía, mandab a
arreglar las vías, en ocasiones sus prioridades eran los campesinos ¿y cómo
no? si eran los que semb raban la coca.
Por último, está LO SOCIAL que para muchos fue en lo que más ayudo, ya
que no permitía que se consumiera droga ni mucho menos que robaran,
cuando pasaba algo así utilizab a sus estrategias para castigar a la gente que
lo hacia, que la mayoría de las veces eran jóvenes. Hub o una vez que
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ciertos muchachos estaban robando y como castigo, los hizo pasar una
noche en el cementerio municipal quitando la maleza; pero hub o un
muchacho que no corrió la misma suerte, comenzó a robarse los pasacintas
de los carros y águila se enteró y le advirtió que no lo siguiera haciendo, pero
el muchacho no hizo caso a las advertencias y lo peor es que hurto un radio
al carro de un paramilitar y esto tuvo como consecuencia su muerte y de
paso la de su papá por que murió meses después de pena moral al no poder
hacer nada para evitar la muerte de su hijo a manos de los paras; el señor no
sab ia lo que hacia su hijo y el día que lo mataron expresaba “¿por qué no me
dijeron lo que hacia mi hijo? yo como papá hubiera podido hacer algo”.
Deb ido a que en Yacopí no hab ía grupos lícitos como las fuerzas armadas, la
gente se sentía más protegida con las autodefensas. Para algunos
hab itantes las acciones de las AUC eran buenas. El patrón don Águila
tomo el control del pueblo, empezó entonces otro gobierno en el
municipio; este comandante fue visto como un líder.
Las autodefensas trabajaron brindando protección al pueblo cuando
sabían que había presencia de la guerrilla en la zona; inmediatamente
mandaban la comisión haber si era cierto y fue así porque hubo varios
enfrentamientos de la guerrilla con las autodefensas. Así mismo la
autodefensa se la pasaba patrullando por todas las veredas entre ellas las
que limitaban con la Palma. En cierto modo el municipio empezó a
arreglarse, la guerrilla parece que les tenía miedo. Mientras estuvo la
autodefensa en Yacopí la guerrilla no molestó; los y las hab itantes en general
consideran que tuvieron unas autodefensas “b uenas”, porque no cometieron
tantos atropellos como en otras partes del país.
No ob stante, las autodefensas actuaban aquí como jueces aplicando sus
propias leyes; esto afectó la idiosincrasia del pueblo, la parte moral.
Yacopí era un pueblo muy trab ajador, la gente se dedicaba a cultivar.
Después de la llegada de las autodefensas se dio el dinero fácil, y
muchos de los jóvenes se unieron a estos grupos a trabajar con ellos,
conseguían la plata para tomar trago y quedaron acostumbrados a eso.
3.2.5 “Recuperación de la Soberanía del Estado”
AUTODEFENSAS DE CUNDINAMARCA HICIERON DEJACIÓN
DE ARMAS86
Yacopí, Cundinamarca, 9 dic de 2004 (SNE).- Un total de 147
miembros del bloque Cundinamarca de las Autodefensas Unidas
de Colombia hicieron entrega de armas y se desmovilizaron hoy en
el corregimiento de Teran, municipio de Yacopí, Cundinamarca.
Este grupo de personas, entre las que se encuentran dos mujeres,
entran, a partir de hoy, a hacer parte del programa de
86 Autodef ensas de Cundinamarca hicieron dejación de armas. www.presidencia.gov.co/sne Diciembre
9 2004
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reincorporación a la vida civil y a recibir beneficios a los que tienen
derecho.
En un conteo previo, los desmovilizados hicieron entrega de 137
armas, entre las que se encuentran 104 fusiles, 3 ametralladoras, 3
lanzagranadas, 4 escopetas, 2 carabinas, 18 pistolas, 6 morteros,
bastante munición, proveedores, medios de comunicación y
explosivos. Uno de los desmov ilizados es Luis Eduardo
Cifuentes, comandante de este grupo de autodefensas.
La entrega de armas y desmovilización de este grupo de
autodefensa se cumplió en el Instituto Técnico Agrícola “Luis
Carlos Galán” del corregimiento de Terán.

Luego de la desmovilización el temor está presente, el que piensa se da
cuenta del peligro que existe. En este momento es posib le que la guerrilla
atente contra el municipio que está sin protección. Hay miedo que la
guerrilla se organice y ataque. El peligro está vivo… el ejército que solo está
dos días y con los tres policías que “resguardan” el pueblo.
El gobierno no ha cumplido nada, prometió que con la desmovilización el
ejército iba a estar presente en el municipio y hasta ahora no se ha visto
nada. Por tal motivo Luis Eduardo Cifuentes mantiene en cierta medida el
control de la zona. Es prob able que los reinsertados vuelvan a tomar las
armas porque no hay soluciones por parte del gob ierno y si ellos ven que la
guerrilla se arma en contra del Municipio se organizan de nuevo y empiezan
la guerra.
La desarticulación del frente 22 de las FARC y el debilitamiento del
frente 42 fueron presentados dentro de los resultados principales
de la denominada operación “Libertad Uno”. Sin embargo, hay que
decir claramente que la ofensiva sobre estas estructuras estuvo
antecedida por el ataque a las redes de la insurgencia por parte de
los grupos paramilitares y seguida por la consolidación de
estructuras de autodefensa en la zona.
Teniendo en cuenta lo anterior es posible entonces concluir que el
grupo liderado por “El Águila” jugó un papel activo en la
confrontación sostenida contra la subversión, provocando su
repliegue.
Habría que preguntarse entonces cuál sería el futuro escenario, en
el marco del claro propósito de las FARC de retornar a la zona. Es
cierto que en Cundinamarca este grupo insurgente sufrió una serie
de golpes, los cuales han sido sobrestimados de cierta manera por
la Fuerza Pública. Es frecuente escuchar que el frente 22 fue
aniquilado, a pesar de que en realidad esta estructura se encuentra
en un proceso de reorientación. En medio de la ofensiva contra
esta organización, buena parte de los combatientes del frente 22
se plegaron al frente 42, desde donde las FARC pretenden
desdoblar un contingente de guerrilleros que ocupe de nuevo el
noroccidente cundinamarqués. Para esto, ha dispuesto que los
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frentes que actúan en el sur del departamento entrenen a los
guerrilleros que tendrían como misión revivir los frentes atacados.87

En cuanto a lo social en la actualidad existe una problemática en Yacopí
a raíz de la desmovilización de las autodefensas, porque durante su estadía
la gente no conocía qué era la drogadicción, la prostitución, ni el
homosexualismo. Ahora hay una descomposición social tenaz, hay
muchachos dedicados a la marihuana, al bazuco. Aquí nunca se
hablaba de un robo; se podía dormir con las puertas abiertas y no había
problema. Ahora están robando y violando niñas.
El diario informativo El Tiempo ratifica esta información en el artículo
publicado el 19 de Septiembre del 2005:
‘El águila’, ex jefe del bloque Cundinamarca, sigue siendo el
‘patrón’ de Yacopí88
Aunque hace ya 272 días se desmovilizó, Luis Eduardo Cifuentes
pasa revista ‘todos los días a las v eredas que antes vigilaba en
la clandestinidad. Y cuando baja al pueblo –en su camioneta, la
más nueva de Yacopí–, para ver cómo avanzan las primeras 20
hectáreas de cacao y plátano que 120 ex combatientes siembran
bajo sus órdenes, la gente se agolpa y por entre su escolta del
DAS, le piden que arregle vías, escuelas, problemas...
‘El águila’ va en compañía de sus hombres de confianza:
‘Rasguño’, ‘Guri-guri’, ‘El pote’ y ‘Peligro’, que coordinan a un grupo
de reinsertados. “Sólo ‘T umaco’ y ‘Buena suerte’, están fuera de la
zona”, dice Cifuentes, quien también se encarga de programar las
citas médicas de los desmovilizados, agilizar préstamos y legalizar
títulos de propiedad.
“Yacopí siempre ha sido así de tranquilo. La guerrilla fue
erradicada hace años”, afirma el administrador de una cantina.
Otros, simplemente callan pero le dan un apoyo tácito a ‘El
águila’… …para los foráneos la atmósfera de la población es
rara.
Cuando EL TIEMPO llegó, las miradas fueron incisivas y la Policía
hizo recorridos frecuentes por el parque y las calles aledañas. La
Toyota de Cifuentes también vigiló hasta que sus ocupantes se
aseguraron de que los enviados de este diario salieron del pueblo.

Luis Eduardo Cifuentes, alias “El Águila” es un personaje reconocido en la
zona. Ha obtenido popularidad por ejercer dominio y control en la región, a tal
punto que una agrupación musical norteña, llamada “Beto y el Cartel del
Norte” describe en la canción “El Águila Negra”, la percepción que se tiene
sobre él:
87

Ibíd, FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. Bogotá. 2004.
88 ‘El águila’, ex jef e del bloque Cundinamarca, sigue siendo el ‘patrón’ de Y acopí En El tiempo. 19 de
Septiembre del 2005. Conf licto Armado. Bogotá
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EL AGUILA NEGRA
Beto y el cartel del Norte
En Yacopí, región de Ríonegro
nació un hombre para todos muy formal
de mano dura y un corazón bien grande
pero la ley lo busca pa’ capturar
Él es un hombre poderoso bien lo saben
y que a los pobres siempre ha querido ayudar
no es amarrado pa’ ayudar al campesino
y sin embargo lo han querido traicionar
Coro
Es buen amigo y le gusta la parranda
y las mujeres les sobran por montón
pa’ echar la bala no le tiembla cuando quiere
Águila Negra se llama en la región
Muy buenos hombres y muy buena fortuna
muy respetado por todo su arsenal
ayuda al pobre sin distinción alguna
defiende al pueblo y a nadie le hace mal
No se por qué la DEA y el gobierno
a quien trabaja no lo deja n progresar
si habiendo plata se vive más dichoso
y así la vida se pasa sin llorar

Tal y como se evidenció en la caracterización del conflicto armado, Yacopí a
lo largo de los años ha atravesado por una historia violenta que ha venido
afectando todos los componentes de la calidad de vida de los y las
habitantes del municipio. A continuación se describe como el nivel de vida,
las condiciones de vida, el medio de vida y las relaciones de vida han sido
afectadas después de la agudización del conflicto.
3.3 CALIDAD DE VIDA ACTUAL DE LOS Y LAS HABITANTES DEL
MUNICIPIO DE YACOPÍ
Para describir la situación de la calidad de vida actual de los y las habitantes
del municipio de Yacopí se convocó por medio de invitaciones cara a cara,
de la técnica de bola de nieve, de volantes, cuña radial en la emisora
municipal (Yacopí Stereo), a tres talleres, con diferentes actores sociales,
entre ellos: jóvenes, representantes del sector educativo, líderes
comunitarios y agentes gubernamentales, con el fin de conocer la
perspectiva que tienen, sobre su situación de calidad de vida.
No obstante, por las condiciones de orden público presentes en el municipio
el único grupo poblacional que participó de los talleres fue el de jóvenes de
una de las instituciones educativas del municipio, por cuanto se logró una
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coordinación institucional con el colegio; se mantuvo el criterio de
voluntariedad en la participación.

Foto Nº 4. Asistencia taller Nº 2, Calid ad de vida actual de los y las
habitantes d el municipio.
Fuente: Registro de investigación.

También se recurrió a la revisión documental: se retomaron como soporte,
datos estadísticos y cuantitativos de los dos últimos planes de desarrollo: El
primero titulado: Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas
2001 – 2003 “El Compromiso es Mi Pueblo” que se elaboró en el mandato
de Germán Bustos. El segundo, es el Plan de Desarrollo Económico Social y
de Obras Públicas 2004 – 2006 “Paz Con Progreso Social”, elaborado en el
gobierno de Arcesio Chávez García.
Las situaciones descritas en cada uno de los componentes de la calidad de
vida, no pueden jerarquizarse; se connotan como problemáticas
multifactoriales en la medida que subyacen a los otros problemas
identificados en cada uno de los sectores, y son justamente estas
problemáticas las que no deben perderse de vista a la hora de establecer las
políticas y estrategias que son las que garantizan la viabilidad del
mejoramiento de la calidad de vida de los y las habitantes del municipio.
Se presentan a continuación los resultados del taller y los datos retomados
de los planes de desarrollo, teniendo en cuenta la perspectiva integral de
calidad de vida propuesto por Carlos Rodado y Elizabeth Grijalva.
3.3.1 Condiciones de Vida
Las condiciones de vida son un factor determinante del bienestar; abarcan el
conjunto de bienes que conforman el medio social de los y las habitantes del
municipio de Yacopí, en la actualidad los planes de desarrollo contemplan
factores como: densidad de la población, estratificación socio económica,
nivel educativo, salud, infraestructura, política y democracia.
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Además incluye el medio de vida cultural y político en que discurre la vida de
las personas. Así mismo influye de manera decisiva en el logro de objetivos
fundamentales de la vida en sociedad, como: la seguridad e integridades
personales y la democracia.
3.3.1.1 Densidad de la Población
Los últimos datos estadísticos registrados en el municipio revelan que la
población de Yacopí la constituyen 18.040 habitantes según datos del sisbén,
cifra que no coincide con la aportada por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) que establece el total de los y las habitantes
en 18.375.
CUADRO Nº 11
DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 2001 – 2003
DANE
SISBEN
INSTITUCIÒN
3119
2778
URBANO
15256
15.262
RURAL
18375
18040
TOTAL
Fuente: Plan de Des arrollo Ec onómic o Social y de Obras Públicas 2004 –
2007 “Paz Con Progreso Social”
Ajustado por el grupo investigador.

De acuerdo a los datos suministrados en los cuadros Nº 7 y Nº 9, la densidad
de la población entre 1991 y 1997; 2001 y 2003, se presenta una tendencia
decreciente de la población de Yacopí: de 25.754 habitantes en 1991 a
18040 en la actualidad, debido a múltiples factores; el que más se ha
evidenciado es el conflicto armado, que trae como consecuencias: migración
de la población hacia el área urbana del municipio o hacia otras ciudades;
muertes violentas y desapariciones. Las fuentes oficiales (Alcaldía municipal,
puesto de salud, registraduría y el DANE) no registran estos datos; sin
embargo los y las actores municipales dan cuenta de estos sucesos.
Soy testigo, que la gente por la violencia se tuvo que salir. Fui a
muchas veredas que eran hermosas: un paraíso donde todo el
mundo vivía feliz, todo el mundo trabajaba con esperanza, pero se
llegó el momento en que se dañó, empezó la violencia más terrible:
amenazas en todos los aspectos, la descomposición social. Eso
fue disminuyendo el progreso y la gente por todas esas cosas tuvo
que salir del municipio, a las ciudades a engrosar la pobreza
absoluta, a formar grupos de delincuencia común.89
La violencia hace que las personas tengan miedo, que
abandonen sus casas y sus tierras dejándolo todo y huyendo a
ciudades y partes donde no los conocen, donde no tienen a nadie
que los lance al abismo, los conllevan a aventurar mundos que no
conocen y que van a ser muy difíciles.90
89 Historia Oral 5
90 Taller Nº 1. Conf licto Armado
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Con el desplazamiento de los y las habitantes del área rural hacia el casco
urbano se dio un leve crecimiento poblacional en la cabecera municipal
en los últimos años. En cuanto a lo rural el decrecimiento poblacional es
constante.
A continuación se presenta el resultado de la comparación de datos sobre
densidad de los y las habitantes del municipio entre 1991 y 2003; no se
registran datos entre 1997 y 2001, época en la que se agudizó el
conflicto armado en la región.
GRÁFICA Nº 2.
COMPARACIÓN DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
COMPORTAMIENTO
DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
30.000
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Entre 1991 y 2003 se establecieron los estratos uno para el área rural y dos
para el casco urbano. Debido a los cambios de la densidad de la población y
el aumentó de la misma en la cabecera municipal, se generó la necesidad de
caracterizar la estratificación social, llevando a cabo una nueva distribución
que diera cuenta de forma más compleja de las condiciones socioeconómicas de los y las habitantes del municipio aumentando la
estratificación a un nivel más (estrato 3).
CUADRO Nº 12.
ESTRATIFICACIÓN SOCIO – ECONOMICA POR HOGARES
No. HOGARES POR ESTRATOS
AREA
URBANA
RURAL

TOTAL

1
568
3483
4051

2
150
339
489

3
75
275
350

TOTAL
793
4097
4890

Fuente: Plan de Des arrollo Ec onómic o Social y de Obras Públicas 2004 –
2007 “Paz Con Progreso Social”
Ajustado por el grupo i nvestigador.
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3.3.1.2 Nivel Educativo
En la actualidad se imparte la educación básica primaria en 108 escuelas
oficiales, dos de ellas urbanas, María Auxiliadora y José Antonio Galán, y en
secundaria dos colegios, uno a nivel urbano, el Eduardo Santos y otro en el
sector rural, el Instituto Agrícola. Las plantas físicas de los colegios se
encuentran en buen estado, sin embargo no se cuenta con una óptima
calidad, debido a la falta de personal docente y a la carencia de dotación
para su funcionamiento. Además la cantidad de veredas y la lejanía de estas
con el casco urbano e inclusive con las inspecciones, limita el pleno
desarrollo de las actividades educativas.

Foto Nº 5. Colegio Departamental Nacionalizado Eduardo Santos
Ubicado en el casco urbano d el municipio.
Fuente: Registro de investigación.
91
Entre 1995 – 1997 se contaba con 125 escuelas número que se redujo
después de la agudización del conflicto armado: dos de las causas más
relevantes de la disminución de los centros educativos obedecen al
decrecimiento de la población y a que los docentes preferían no
desplazarse a su lugar de trabajo para conservar su integridad física.

91 Plan Integral de Desarrollo “Corporación Nuevo Municipio” 1998-2000
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Foto Nº 6. Niñ a en situación de deserción escolar
Fuente: Reg istro de investigación.

No obstante la secretaría de educación municipal se ha vinculado a
programas orientados a dar solución a las diferentes problemáticas, a través
de la implementación del programa “Escuela Nueva” y la apertura del espacio
académico nocturno para bachillerato.
En cuanto a la educación universitaria y no formal, en el municipio de
Yacopí se realizan cursos eventuales que desarrolla el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA): actualmente se desarrollan programas de Técnico en
Administración Agropecuaria, Trabajador Pecuario y Farmacología.
Hasta el recrudecimiento del conflicto, la universidad del Tolima hacía
presencia con la Licenciatura en artes plásticas y Licenciatura en preescolar;
debido a la situación descrita en la caracterización del conflicto estos
programas se cerraron indefinidamente. Los jóvenes del municipio esperan
que se reanude el trabajo de esta universidad, ya que así pueden
proyectarse profesionalmente sin tener que salir del municipio a estudiar a la
capital u otras ciudades lo que genera altos costos en la economía familiar.
En la actualidad el sector rural presenta el más alto índice de
analfabetismo con un 20% y deserción escolar con 30%. La problemática
del analfabetismo en el municipio, no se limita exclusivamente a la
insuficiente infraestructura educativa, a la pobre cobertura de la educación o
a su calidad; radica fundamentalmente en el aislamiento al que ha estado
sometida la población a todo nivel y a la falta de espacios de participación
comunitaria que generen una cultura educativa.
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Como se mencionó anteriormente, el talento humano se ha limitado debido
dos causas principales: en primer lugar el temor generado por la situación de
orden público, lo que trae como consecuencia que los docentes tengan
miedo al desplazarse por las carreteras interveredales; en segundo lugar, la
gran extensión del municipio que genera dificultades para atender a toda la
población, puesto que hay veredas que distan de las inspecciones hasta
cuatro horas a lomo de mula (medio mas utilizado para llegar a ellas) e
inspecciones a cinco horas en carro o moto del casco urbano.
3.3.1.3 Salud
En la actualidad el municipio cuenta con un Centro de Salud, ubicado en el
Casco Urbano, el cual atiende primer nivel que comprende acciones de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tratamiento,
rehabilitación a los y las habitantes y servicios hospitalarios. Sin embargo, no
cuenta con dotación necesaria para su adecuado funcionamiento; depende
financiera y administrativamente del Hospital San José de La Palma.
El centro de salud sigue presentando un problema en la infraestructura, a
pesar que se amplió su planta física, no se ha utilizado y presenta señales de
agrietamiento e inestabilidad estructural.
Las diferentes administraciones que han manejado el municipio, no
han hecho el esfuerzo de mejorar el servicio del centro de salud y
eso que existe un presupuesto para este fin, en muchas ocasiones
nos toca comprar la anestesia para odontología y las jeringas para
las inyecciones. Ahora, la atención es muy mala, ya que los
médicos que envían aquí son rurales y no saben nada. Además la
atención de las enfermeras, es un poco ruda. Como siempre, los
que nos vemos más perjudicados somos la personas humildes que
tenemos que gastar dinero en trasladarnos
a la Palma o Pacho
para obtener mejores servicios.92

92 Taller Nº 2. Calidad de Vida
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Foto Nº 7. Centro de Salud Ubicado en el casco urbano d el municipio.
Fuente: Registro de investigación.

Adicionalmente cuenta con Puestos de Salud en las Inspecciones de
Patevaca, Terán, Guadualito, Llano Mateo, Alsacia, Ibama, Alto de Cañas,
Aposentos, Guayabales, Cabo Verde y Chapon de los cuales sólo
funcionan cinco que no cuentan con una dotación adecuada; además el
personal para atenderlos es escaso o nulo. Se programan brigadas de salud
a las que asiste el médico, el higienista oral, y el personal de enfermería a
cada Inspección una o dos veces al mes, dependiendo de la disponibilidad
programación y del trasporte del Centro de Salud Local.

Foto Nº 8. Dotación Puesto de Salud ver eda Patevaca.
Fuente: Registro de investigación.

A tra vés de la contratación con las ARS Convida y Coosalud, el Centro de
Salud San Antonio de YACOPI adelanta actividades de promoción y
prevención en todo el municipio, buscando disminuir el riesgo frente a
diversas enfermedades y problemáticas relacionadas con la salud;
lamentablemente, la extensión territorial del municipio, la dispersión de la
población sumadas a la situación de orden público en el municipio tras la
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desmovilización de la autodefensas y la desprotección que manifiestan los y
las habitantes por parte del Estado, dificulta que se realicen con la frecuencia
esperada, estas actividades.
Debido a la baja calidad en la prestación de servicios de promoción y
prevención, “se presentan dos problemáticas: la promiscuidad y la
93
drogadicción en adolescentes y adultos.” En cuanto a la primera, no se
puede precisar que exista prostitución en el municipio, debido a que Yacopí
carece de zona de tolerancia, dicha problemática se da de manera
encubierta. Las enfermedades e infecciones de transmisión sexual no se
reportan como parte de las principales causas de consulta, ya que las
personas ignoran que son portadoras de estas y cuando presentan síntomas
son tratadas a través de las farmacias locales, las cuales se niegan a
suministrar información a cerca de los pacientes que consultan.
La segunda problemática que se evidencia por la falta de programas de
promoción y prevención es el consumo de sustancias psicoactivas, que se ha
venido incrementando a raíz de la desmovilización de las autodefensas ya
que estas ejercían control social en el municipio.
… en Yacopí la gente no conocía que era la drogadicción, no
conocía que era la prostitución, ni el homosexualismo. Bueno,
ahorita hay una descomposición social tenaz, ya hay muchachos
dedicados a la marihuana, al bazuco; aquí nunca se hablaba de un
robo, usted podía dormirse en la calle y no había problema. Ahora
están robando y violando niñas, además existe un homosexualismo
y prostitución tenaz, ya que la mayoría de las niñas no se valoran y
algunas quedan embarazadas a los 12 años. Esto ha sido directa o
indirectamente producto de personas que han estado en Yacopí y
94
han acostumbrado a la gente ha conseguir dinero fácil .

3.3.1.4 Infraestructura
Dentro de este factor de las condiciones de vida se contempla en primer
lugar los equipamientos de servicios municipales, que incluyen la plaza
de mercado, el matadero municipal y la infraestructura vial; en segundo lugar
los servicios públicos domiciliarios que presentan la situación del
acueducto, la energía y las redes telefónicas.
Equipamientos de Servicios Municipales
El casco urbano de Yacopí posee una plaza de mercado, la cual fue
reestructurada después de la agudización del conflicto armado, con el fin de
dar una mayor organización al comercio de productos.

93 Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas 2004 – 2006 “Paz Con Progreso Social”
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Así mismo, el municipio de Yacopí ha contado con un matadero, que aún
requiere de una pronta reubicación y tecnificación de infraestructura, debido
a que se encuentra en una zona aledaña a la bocatoma del acueducto, lo
que ha generado problemáticas ambientales y de salud pública.
Pienso que lo más urgente que necesita Yacopí es un buen
acueducto, donde podamos tomar un agua limpia y potable …antes
las personas que vivimos en el municipio no nos enferma mos con
ese desaseo que existe… en la bocatoma se encuentran restos de
animales muertos.95

Foto Nº 9. Matad ero Municip al
Fuente: Registro de investigación.

La infraestructura vial con la que cuenta Yacopí, ha venido siendo
intervenida desde 1991; este indicador ha sido significativo en la medida que
permite establecer el nivel de relaciones que puede tener el municipio con la
región y el resto del país; es decir permite determinar las relaciones
comerciales con el entorno.

Foto Nº 10. Vía interveredal Alsacia – Laguna Verd e
Fuente: R egistro de investigación

95 Taller Nº 2. Calidad de Vida
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Este sector es el que requiere mayor inversión por parte del municipio; es un
factor que permite el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los
y las habitantes.
Debido a limitaciones como la extensión del municipio, sus condiciones
geográficas y el limitado recurso con el que cuenta, se hace difícil su
mantenimiento.

Foto Nº 11. Vía Intervered al Moray - Churupaco
Fu ente: Registro de investigación

La escasa y en muchos casos inexistente infraestructura vial,
favorecieron el bajo nivel de gobernabilidad hacia las inspecciones y en
especial las de Terán, Pueblo Nuevo, Llano Mateo, Guayabales, Guadualito,
Alto de Cañas y Pate vaca; esto facilitó que asuman las responsabilidades y
se resuelvan las necesidades de la comunidad, otros entes territoriales, como
el Departamento de Boyacá.
En cuanto a la vía que comunica al municipio con la capital del país,
actualmente se evidencia un abandono por parte del Estado en la
construcción de una carretera adecuada para el traslado de personas,
animales y productos. No obstante, en 1998 la gobernación de
Cundinamarca otorgó los recursos necesarios para la pavimentación de las
vías, acción que se vió frustrada en la agudización del conflicto armado en la
zona del Ríonegro, debido al hurto de las maquinarias e implementos de
construcción por parte de un grupo guerrillero.
Servicios Públicos Domiciliarios
En el casco urbano el 100% de la población del municipio cuenta con el
servicio de acueducto. A nivel rural tan solo el 23% cuenta con este; el 77%
restante de la población rural recurre a medios inadecuados como
mangueras, lomo de mula, en canecas, etc. Cabe anotar que el agua se
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suministra sin tratamiento, tanto en lo rural como en lo urbano, dando
origen a enfermedades de tipo intestinal y parasitario.

Foto Nº 12. Estado Acueducto Municip al
Fuente: R egistro de investigación

Es indispensable, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida llevar
a cabo la potabilización del agua para el consumo humano, además es
esencial la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
En cuanto a la energía el municipio ha ampliado su cobertura a nivel rural de
solo un 15% que se abastecía de ella, actualmente aumentó la prestación de
éste servicio en un 30%.

Foto Nº 13. Red de En ergía Municip al
Fuente: Registro de investigación
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Las redes telefónicas se instalaron en el municipio, alcanzando una
cobertura del 52% del total de la población.
3.3.1.5 Política y Democracia
Lo político era algo muy delicado:
águila mandaba y los acaldes
obedecían, alcaldes que eran
nombrados por él, si decía que el
alcalde iba ser fulano de tal ese
tenia que ser y se votaba por la
persona que el patrón postulara,
sin importar que otras personas
aspiraran a este cargo. Se puede
decir que todo esto fue “bueno”
porque ayudaba mucho a las
personas de escasos recursos por
medio de la Alcaldía; mandaba
arreglar las vías, en ocasiones sus
prioridades eran los campesinos y
cómo no si eran los que
sembraban la coca.96
Foto Nº 14. Taller Nº 2. Diagram a de pastel
Percepcion es d e la Calidad d e Vida (Grupo:
Condiciones d e Vid a)
Fuente: Registro de investigación

La percepción de los y las habitantes del municipio en cuanto a la
democracia evidencia que los mecanismos de participación fueron
influenciados directamente por las autodefensas, específicamente Luis
Eduardo Cifuentes alias “el Águila” determinaba la situación política de
Yacopí, postulando a los candidatos a la Alcaldía y al concejo municipal; sus
decisiones influyeron en las políticas locales, generando en los y las
habitantes del municipio sentimientos de gratitud y lealtad:
…él fue un líder, tanto que no se le debió (en mi opinión) designar
como jefe de un grupo armado al margen de la ley, sino como un
líder; él es un líder. En cierta forma la región se arregló, en
consecuencia de las decisiones que él tomaba…97

En la actualidad la situación no cambia a pesar de la desmovilización de las
autodefensas, los y las habitantes del municipio ven a Águila como la
persona que determina la situación política y social e incluso muchos de
ellos se acercan a él, abogando porque les mejore su situación, ya sea
personal o alguna problemática sentida en el pueblo.

96 Historia Oral Nº 6.
97 Historia Oral Nº 5
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3.3.2 Nivel de Vida
El nivel de vida se refiere a la acumulación de bienes materiales y al
disfrute de bienes de consumo; se mide usualmente por el ingreso, su
obtención se relaciona con las actividades económicas de la población. En el
municipio de Yacopí, las actividades económicas realizadas, se agrupan en
actividades primarias de los sectores minero, agrícola y pecuario;
actualmente sigue careciendo de actividades secundarias de industria y
cuenta con actividades terciarias pertenecientes al sector comercial. A pesar
de la riqueza y abundancia agrícola en el municipio, no ha existido una
cooperativa o alguna organización que comercialice la producción, razón por
la cual muchas veces se han perdido los productos, no ha y quien
compre.
Con la siembra de los cultivos ilícitos como medio de financiación de las
autodefensas, se dio una transformación en la economía del municipio, que
le permitió a la población obtener mayores ingresos a corto plazo, lo que
produjo que las personas desplazaran los cultivos agrícolas; esto lo
corrobora un habitante del municipio al afirmar:
Los campesinos desplazaron sus cultivos por otros que les
produje ra más dinero, los muchachos ya vieron que era más fácil
sembrar coca. El chocolate lo siembran; pero hay mucha peste
sobre eso.98

Foto Nº 15. Nacimiento cu ltivos de co ca
Fuente: Registro de investigación

98 Historia Oral Nº 4
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La siembra de cultivos ilícitos trajo consigo mucho movimiento de
dinero y provoco que la ambición de mucha gente se despertara
entre ellos los campesinos, los cuales reemplazaron los cultivos
agrícolas por los cultivos de coca, porque el plátano, la yuca, el
café entre otros duraban un año para producir y ganarse 50 mil
pesos, mientras que sembraban la coca y por cada kilo se ganaban
casi 1.000.000 de pesos mensuales. Todo esto disparó el comercio
del municipio, la gente compraba ropa, ganado, tierras, hasta trago
y del caro, puro wisky y muchas cosas mas, sin importar el futuro
solo el presente. Nadie se daba cuenta del daño que se estaban
haciendo y que causaban; lo único que importaba era gozar y
tener plata. Hubo poca gente que siguió con lo suyo, con lo que no
les daba cantidades pero que les permitía tener tranquilidad y vivir
en paz, una vez un familiar dijo que era muy triste ver como la
gente se dejaba llevar por esas cosas, que si antes podían vivir con
sus cultivos agrícolas por que ahora no lo podían hacer.99

En los talleres realizados se evidenció que los y las habitantes del
municipio perciben los cultivos ilícitos como una fuente importante de
ingresos para el sector económico de Yacopí.
En la siguiente foto se evidencian los resultados del manejo de la técnica
diagrama de pastel en un taller con jóvenes, en que se buscaba priorizar las
actividades económicas del municipio: se muestra la ganadería y agricultura
como principal actividad económica, seguida del comercio y los cultivos
ilícitos, según la población juvenil.

Foto Nº 16 Taller Nº 2 per cep ciones de la Calid ad de Vid a (Grupo: Nivel
de Vida) Fu ente: Registro de investigación.

Hoy en día la mayoría de los campesinos que sembraron coca,
están en problemas, pues el campesino prestó su tierra para
cultivar y ahora el Estado ha puesto mano dura en la erradicación.
Mucha gente ha ido a la cárcel. Quienes tuvieron que erradicar sus

99 Historia Oral Nº 6.
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cultivos ilícitos, no han tenido el apoyo suficiente por parte del
Estado. Los programas del gobierno han sido insuficientes, no se
han dado alternativas para que el campesino retome sus
actividades agrícolas.100

Pareciera que los campesinos no tienen opciones; tan solo dos
instituciones se han preocupado por dar alternativas a las personas: por un
lado la Federación Nacional de Cafeteros cuenta con programas para la
recuperación de cultivos agrícolas y contribuyen regalando peces, gallinas,
semillas de café, maíz y fríjol, además de un seguimiento para el manejo de
los mismos; por otro Fedecacao ofrece asistencia técnica y apoyo a los
campesinos para su cultivo.
3.3.3 Medio de Vida
El Medio de Vida es un componente fundamental de la calidad de vida;
conforma el espacio integral en que se desenvuelve la existencia de los
seres humanos; el entorno físico influye directa o indirectamente sobre el
bienestar de las personas, en este caso los y las habitantes del municipio de
Yacopí. Las principales problemáticas que se presentan en el municipio
frente al medio de vida son: la falta de protección a las cuencas de agua, la
tala de bosques y la contaminación que se produce por los alcantarillados
rurales y urbanos.

Foto Nº 17. T ala de bosqu es. Municipio de Yacopí.
Fuente: Registro d e investig ación.

Se ha incrementado la contaminación ambiental derivada de las dificultades
para la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos
sólidos; esto hace que se depositen los residuos sobre la margen de la
quebrada El Amarillal, la cual se une con el Río Palo Gordo, creando un foco
de contaminación de grandes proporciones.
La cantidad de residuos sólidos que se arroj an a esta
quebrada semanalmente es de 28 toneladas, de las cuales más
o menos son arrastradas por el agua unas 12 toneladas. El resto
100 Taller percepciones de la Calidad de Vida (Grupo: Niv el de Vida)
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se acumula produciendo proliferación de ratas, chulos e insectos
transmisores de enfermedades y además generando la escorrentía
de líquidos lixiviados que van a las aguas de la quebrada y los
cuales son altamente contaminantes.101

En el Municipio se llevó a cabo un uso incorrecto de los suelos, debido a la
falta de apoyo de entidades del sector agropecuario, que no ha prestado una
Asistencia Técnica adecuada a los campesinos; sumado a ello la
erradicación de los cultivos ilícitos ha dejado la tierra maltratada.
Debido a la intervención indiscriminada y sin control de la población
sobre los recursos, se han venido disminuyendo sensiblemente los
bosques vírgenes, de gran importancia para el sostenimiento del recurso
hídrico del municipio.
La siembra de cultivos ilícitos produce un desgaste de la tierra e imposibilita
la nueva siembra de cultivos agrícolas.
3.3.4 Relaciones de Vida
Este componente en el municipio se puede relacionar con tres aspectos
principalmente: en primer lugar las RELACIONES DE CONVIVENCIA; en
segunda medida LAS PROBLEMÁTICAS que se desencadenan por la falta
de programas institucionales gubernamentales y no gubernamentales,
sumado a la ausencia del control social que ejercían las autodefensas; en
tercera instancia la BAJA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS LOCALES
derivada de la presencia de los grupos al margen de la ley en la zona.
En cuanto a las RELACIONES DE CONVIVENCIA se destaca el aspecto
deportivo, ya que se cuenta con la participación de equipos de inspecciones,
veredas y otros municipios aledaños, en el campeonato de microfútbol "Copa
Gerardo Bilbao", organizado por la Alcaldía Municipal en los meses de
agosto y septiembre. Esta actividad se lleva a cabo en la cancha del parque
central.

101 Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas 2004 – 2006 “Paz Con Progreso Social”
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Foto Nº 18. Inauguración " Copa Ger ardo Bilb ao" 2005
Fuente: Registro Alcaldía Municipal

Igual desde hace un año en el municipio se organiza un encuentro de bandas
marciales en el mes de octubre, que tiene como fin integrar los diferentes
municipios de Cundinamarca, a la vez demostrar el talento musical y artístico
de los jóvenes del departamento, que son premiados económicamente por la
administración municipal de Yacopí.

Foto Nº 19. Encu entro de Bandas Municip ales 2004
Fuente: Registro Alcaldía Municipal

LAS PROBLEMÁTICAS derivadas de la falta de programas institucionales
gubernamentales y no gubernamentales y la ausencia de control social que
ejercían las autodefensas en el municipio, evidencian desde la percepción
de los jóvenes, que las relaciones de vida están mediadas por aspectos
como: el consumo de bebidas alcohólicas, drogadicción, delincuencia
común y prostitución, las cuales afectan directamente la calidad de vida
de los jóvenes y otros habitantes del municipio.
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Foto Nº 20. Taller Nº 2 p ercepciones de la C alidad de Vida
(Grupo: Relacion es d e Vid a)
Fuente: Registro de investigación.

El consumo de bebidas alcohólicas es una problemática arraigada en el
entorno social del pueblo, ya que es el único medio de esparcimiento al cual
recurren los y las habitantes del municipio, al no encontrar diferentes
alternativas para la recreación, el ocio y la cultura. Los pocos espacios que
se han implementado para el desarrollo de actividades lúdicas no son
permanentes. La drogadicción es una problemática latente en el municipio,
específicamente en la población juvenil: una de sus mayores causas fue la
desmovilización de las autodefensas que ejercían control social: no admitía el
consumo de sustancias psicoactivas. Así mismo la delincuencia común se
ha incrementado como una de las consecuencias del desempleo en el
municipio y la falta de control de las AUC.
De acuerdo a la percepción de los jóvenes en el taller Nº 2 de calidad de
vida la prostitución es una de las problemáticas que más aqueja a la
población.
Debido a la carencia de programas institucionales y a la no solución de las
diversas problemáticas por parte de los organismos gubernamentales, se
viene afectando a la población desde hace varios años. Es BAJA LA
PARTICIPACIÓN EN PROCESOS LOCALES, ya que no hay credibilidad en
los procesos de participación comunitaria.
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CONCLUSIONES
El presente trabajo de grado cumplió con el propósito de estudiar los efectos
del conflicto armado en la calidad de vida de los y las habitantes del
municipio de Yacopí, desde la perspectiva de actores gubernamentales,
líderes comunitarios, jóvenes y representantes del sector educativo; a partir
de entrevistas exploratorias de sensibilización, revisiones documentales a
planes de desarrollo municipal desde 1995 al 2003, historias orales y talleres
que abordan temáticas del conflicto armado y la calidad de vida.
En coherencia con la línea de investigación Desarrollo Humano y Calidad
de vida de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de la Salle,
contribuyó a comprender algunas concepciones sobre las relaciones entre
calidad de vida y conflicto armado, algunas políticas implementadas por el
sector público a nivel municipal, además de realizar una aproximación y
análisis de la realidad social de la población del municipio. Sin embargo es
importante resaltar que algunos aspectos que hacen parte de la calidad de
vida no se afectan directamente por la situación del conflicto armado en el
municipio; al contrario obedecen a factores estructurales, tal y como lo es el
abandono del Estado.
Ha sido común la tendencia de interpretar la realidad social de manera
fragmentada (debido a que no existe una metodología que permita ver la
integralidad de la realidad social); las distintas disciplinas académicas,
incluyendo la profesión de Trabajo Social han sido limitadas en sus
explicaciones de las sociedades actuales. No obstante el proceso
investigativo permitió avanzar en la construcción de nuevos conocimientos
sobre: la integralidad del concepto de calidad de vida en Yacopí como
ente territorial; la caracterización del conflicto armado desde las
percepciones y vivencias de los y las habitantes del municipio; la
descripción de la calidad de vida actual de la población.
La construcción de las conclusiones tiene en cuenta la historia violenta por
la que ha tenido que atravesar el municipio y los efectos del conflicto armado
en la calidad de vida de los y las habitantes de Yacopí. Así mismo se
identificaron algunas problemáticas que también han incidido en la
calidad de vida de la población yacopicense, las cuales no tienen relación
directa con el conflicto armado, pero inciden en el desarrollo local.
En cuanto a la historia violenta los y las habitantes del municipio desde los
años 50, han tenido que convivir con conflictos generados por grupos con
diferencias ideológicas, los cuales en primera instancia se caracterizaron por
una lucha bipartidista; posteriormente se conformaron grupos guerrilleros y
para contrarrestar los abusos generados por estos, se crearon las
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autodefensas unidas de Colombia. Todo este contexto marcado por el
evidente abandono del Estado hacia las regiones apartadas de las
principales ciudades.
La disputa por el control de territorios entre guerrilla y paramilitares (estos
grupos se conforman como consecuencia de la presión del contrario; su
influencia coincide con la presencia del adversario, es decir, la presencia de
un grupo, genera la conformación del otro) y la insuficiente capacidad del
Estado por proteger a los municipios como Yacopí, genera un alto nivel
de vulnerabilidad, bloqueo, migraciones, desplazamientos, muertes
violentas, control social en los centros urbanos, amenazas, acciones
violatorias de los Derechos Humanos, constantes infracciones al
Derecho Internacional Humanitario contra la población e instituciones
que hacen presencia en el territorio.
La población civil yacopicense no ha sido actor ni sujeto, sino que ha sido
un objeto, victima de todo el proceso, en primer lugar debido al temor
(costo social y de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario) en segundo lugar la aceptación a las AUC
(arraigada a la necesidad de protección), no ha generado procesos de
resistencia social, iniciativas de paz y propuestas con el objetivo de proteger
la vida y obtener mínimos de seguridad, mediante procesos autónomos que
constituyan espacios en condiciones para vivir, trabajar y construir
alternativas en medio del conflicto armado. Por el contrario las y los actores
sociales se han adaptado a las condiciones sociales impuestas por las
autodefensas unidas de Colombia.
Así mismo, el factor psicosocial se afectó por la agudización del conflicto
armado, ya que provocó diferentes problemáticas como: las muertes
violentas, los desplazamientos, el temor, los resentimientos y odios
arraigados por las muertes de familiares y amigos cercanos.
Sumado a ello y paradójicamente, desde los planes de desarrollo de las
administraciones municipales de la última década, no se contempla el
conflicto armado como una problemática que afecte la calidad de vida
de los y las habitantes. Las demás situaciones que afectan el entorno del
municipio, no se han visto desde una mirada integral (ni generado respuestas
estructurales que se concreten en los planes de desarrollo), al contrario son
atendidas desde una perspectiva economicista.
De otra parte, los grupos de autodefensa o paramilitares que hacen
presencia en la región, buscan construir mayores niveles de
legitimación en el municipio, volviéndose abanderados de
reivindicaciones regionales y cada vez más, asumen el control que el
Estado no ha realizado. La limitación del Estado para cumplir los
deberes de proteger la vida, el patrimonio y la libertad de la población,
legitima la presencia de este grupo en la zona. Esta limitación no
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solo es de orden público; también se evidencia en la NO implementación de
programas y proyectos liderados por profesionales de las ciencias sociales
para solucionar las problemáticas que han sido constantes en el municipio y
de esta manera contribuir al mejoramiento de la calidad de vida desde una
perspectiva integral.
Las problemáticas que también han incidido en la calidad de vida de la
población yacopicense, las cuales no tienen relación directa con el conflicto
armado, se evidencian de forma reiterativa en los diferentes componentes de
la calidad de vida.
En cuanto a las CONDICIONES DE VIDA; en el sector salud a pesar de los
esfuerzos por ampliar la cobertura en todas las inspecciones y veredas del
municipio, no se ha logrado una atención adecuada y con calidad a causa de
la falta de personal capacitado y la insuficiencia de los equipos en los
diferentes puestos de salud.
Así mismo, en el sector educativo se hace evidente que parte de la
población no accede a procesos educativos a raíz de: la distancia a las
instituciones, la vinculación temprana de los menores a actividades agrícolas
y la falta de docentes, lo que incide en un aumento en el analfabetismo.
Además quienes culminan los estudios secundarios no encuentran en el
municipio oportunidades para llevar a cabo una carrera profesional y las
alternativas ofrecidas por el SENA son reducidas.
En cuanto a la infraestructura, los servicios públicos domiciliarios
específicamente el acueducto, presenta una marcada situación de deterioro
que afecta la calidad de vida de la población, ya que carece de la
tecnificación necesaria para la potabilización del agua de consumo diario, lo
que desencadena diferentes problemáticas relacionadas con la salud y el
medio ambiente; entre estas encontramos enfermedades gastrointestinales,
infecciones y proliferación de insectos. Así mismo se presentan
racionamientos prolongados del suministro del servicio de agua.
El agua que abastece al municipio no es de calidad: la mayor fuente
hidrográfica, se ubica cerca al matadero municipal, el cual también carece de
asistencia técnica y adecuado procedimiento para el sacrificio del ganado.
En lo que respecta al NIVEL DE VIDA, la principal problemática es que con
el posicionamiento y consolidación de las autodefensas, muchos
campesinos abandonaron los cultivos agrícolas por las mejores
alternativas económicas que ofrecían los cultivos de coca. Actualmente
con la política de erradicación por parte del gobierno nacional e instituciones
internacionales, la población campesina ha sido afectada; esta política
carece de programas sostenibles que permitan volver a la siembra de
cultivos agrícolas. Sumado a ello, las actividades económicas del
municipio se ven reducidas, debido a dos condiciones: la primera se
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manifiesta en las escasas fuentes de empleo que existen en Yacopí; la
segunda con el mal estado de las vías que dificultan la comercialización
de productos con otros entes territoriales.
El MEDIO DE VIDA dentro del municipio se ha caracterizado por la falta de
concientización por parte de los y las habitantes para el cuidado y
preservación de los recursos naturales, tales como: las fuentes hidrográficas,
los bosques, fauna y flora existente en Yacopí. La única institución que se ha
encargado de la preservación de los recursos naturales es la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), responsable de la gestión y
protección de los recursos medioambientales del Departamento, con el
propósito de preservar la base natural y contribuir al aseguramiento de la
calidad de vida, al bienestar social y al derecho de las generaciones futuras a
un medio ambiente sano de los y las habitantes del municipio.
LAS RELACIONES DE VIDA se caracterizan por el alto índice de violencia
que se presenta en la población civil del municipio, debido a la falta de
tolerancia, lo que genera peleas callejeras.
El temor interiorizado en la población y la falta de credibilidad en los
entes gubernamentales han imposibilitado que la sociedad civil se haga
partícipe de los mecanismos de desarrollo local, como núcleo organizador,
que oriente a la búsqueda de mejores garantías para promover el
mejoramiento de la calidad de vida.
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RECOMENDACIONES
En una realidad política, económica y social como la del municipio de Yacopí,
el compromiso adquirido por los y las Trabajadores Sociales, requiere
traducirse en acciones que le permitan liderar procesos de transformación y
mejoramiento de la calidad de vida. Para efectos del proceso investigativo en
éste aparte se plantean una serie de recomendaciones que contribuyen al
desarrollo social del municipio.
El propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida afectada por
el conflicto armado y otras problemáticas, no se reduce solo a dimensiones
económicas; involucra múltiples factores que abarcan los componentes
socioculturales y psicosociales como la salud, la educación, la
infraestructura, empleo y sentido de pertenencia, que terminan siendo
decisivos a la hora de diseñar estrategias orientadas al desarrollo.
De esta manera se recomienda al gobierno municipal y a organizaciones no
gubernamentales promover la participación de la sociedad civil en el que se
consolide el sentido de pertenencia con el municipio a través de mecanismos
que los involucre como agentes activos del desarrollo local. Así mismo,
intervenir desde la profesión del trabajo social en el ambiente psicosocial
afectado por la agudización del conflicto armado, ya que provocó diferentes
problemáticas como: las muertes violentas, los desplazamientos, el temor,
los resentimientos y odios arraigados por las muertes de familiares y amigos
cercanos.
Es necesario trabajar sobre las potencialidades y capacidades que existen en
el municipio, sin homogeneizar ni aplicar técnicas generales; así mismo
actualizar periódicamente el diagnóstico socioeconómico y cultural, que
permita conocer su realidad social; por ende las problemáticas que afectan la
calidad de vida de la población, con el propósito de atender eficiente y
eficazmente las necesidades del municipio, evaluar las estrategias y
alternativas de solución e impacto alcanzado.
Es de suma importancia realizar una propuesta de intervención desde
Trabajo Social que viabilice la reconstrucción del Tejido Social en el
municipio afectado en diferentes aspectos sociales, políticos, económicos,
culturales y ambiéntales. Esta investigación es un punto de partida para la
elaboración de un programa de intervención integral, ya que permite
vislumbrar un diagnostico de la realidad del municipio.
En cuanto a las problemáticas que también han incidido en la calidad de
vida de la población yacopicense, las cuales no tienen relación directa con
el conflicto armado, se propone:
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En SALUD, generar alternativas para mejorar las condiciones que
proporcionan la calidad del servicio, relacionadas con infraestructura,
equipamientos y personal idóneo. Así mismo promover programas de salud
sexual y reproductiva; de prevención de enfermedades e infecciones de
trasmisión sexual y consumo de sustancias psicoactivas.
En lo que respecta a la EDUCACIÓN, se hace necesaria la implementación
de políticas públicas que promuevan y garanticen la calidad y cobertura
educativa; lo que implica una dotación adecuada de recursos materiales y
talento humano que proporcione el mejoramiento de este componente de la
calidad de vida. Cabe resaltar que éste aspecto es de vital importancia para
el desarrollo del municipio, ya que permite que la sociedad conozca sus
derechos, deberes y potencialice sus capacidades. A la ve z, dotar la
biblioteca municipal y promocionar su funcionamiento con niños, niñas,
jóvenes y adultos.
También se considera relevante la inversión por parte de la gobernación para
la restauración de vías y carreteras intermunicipales, debido a que éstas
permiten abrir un espacio de comercialización con municipios cercanos, lo
que daría un movimiento positivo de la economía local.
Además es necesaria la generación de nuevas fuentes de empleo:
actualmente la única existente es la que proporciona la administración
municipal en cargos públicos, lo que hace necesario un proceso de
autogestión para generar microempresas con la materia prima que se
produce dentro del municipio.
Consolidar los espacios culturales existentes e impulsar otros ámbitos para
el desarrollo integral de los y las habitantes, generando diferentes
alternativas de esparcimiento cultural, deportivo y lúdico que conlleven al
aprovechamiento del tiempo libre en la población y contribuyan a
contrarrestar algunas problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción y la
promiscuidad.
Dado que la mayoría de los cargos públicos están en manos de personas
con poca o nula formación académica, técnica o profesional, se requiere la
presencia de profesionales específicamente de las ciencias sociales y
humanas que lideren procesos participativos y autogestionarios para
promover, ejecutar y evaluar programas y proyectos acorde a la realidad
social actual de Yacopi.
Las anteriores recomendaciones son viables en cuanto exista una
voluntad política, iniciativas por parte del gobierno, entidades no
gubernamentales y agencias de cooperación; en palabras Eduardo Pizarro:
El conflicto en Colombia ha entrado en una “etapa de inflexión” en
detrimento de los actores armados no estatales, pero la solución
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final sólo será viable si el Estado colombiano puede garantizar la
so stenibilidad financiera, política y social del proyecto de Seguridad
Democrática, manteniendo y fortaleciendo el Estado de Derecho y,
ante todo, comprometiendo a la comunidad internacional en la
búsqueda de la solución negociada final de la guerra interna. Si
esta so stenibilidad no está plenamente garantizada, la agonía va a
ser larga y traumática. 102

En este sentido es esencial promover desde el Trabajo Social la
participación de la población civil. De acuerdo a lo planteado por Ana
103
la sociedad civil debe participar para exigir que haya
Teresa Bernal
soluciones a los problemas y debe participar con una actitud critica opinando
y también construyendo agenda para la solución de conflictos. Es muy
importante que la sociedad civil ayude en la construcción de un Estado Social
de Derecho, lo que lleva a fortalecer las instituciones democráticas en todos
los campos, en lo económico, político y social. La sociedad debe trabajar en
la superación de todas las violencias; fenómenos como la corrupción, la
impunidad, la exclusión, deben ser tocados por el conjunto de la sociedad
con miras a resolverlos. Se hace oportuna entonces la presencia del
Trabajo Social que impulse la concientización de los y las habitantes
del municipio de Yacopí en cuanto a su realidad social y la importancia
de su papel en la transformación de la misma.
Por otra parte, el referente y espacio practico que tiene la formación del
profesional de Trabajo Social, “permite un contacto estrecho con la realidad,
familiarizándolo con la dinámica de la misma y exigiéndole a partir de
diagnósticos precisos, construir y llevar a cabo, en conjunto con la población
alternativas de acción. Si de verdad quiere contribuir en la búsqueda de una
sociedad diferente, se debe pugnar por un respeto a las identidades y por la
104
construcción de objetivos colectivos en pro del desarrollo social” . De igual
manera promover en las y los habitantes del municipio una actitud crítica,
que despierte así el interés por el cumplimiento de sus derechos y deberes
para el mejoramiento de su calidad de vida.
Dado que la presente investigación constituye un primer acercamiento de
nivel descriptivo, es conveniente generar nuevas investigaciones que
profundicen y puntualicen sobre la temática. Así mismo, es importante que
los y las profesionales de Trabajo Social se involucren en la intervención de
problemáticas como el conflicto armado ya que están latentes en el país y
requieren de alternativas que apunten a mejorar las condiciones económicas,
políticas y psicosociales de los municipios afectados.
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ANEXO Nº 1
ENTREVISTAS EXPLORATORIAS ESTRUCTURADAS DE
SENSIBILIZACION

REPRESENTANTES DEL
SECTOR EDUCATIVO

LIDERES COMUNITARIOS

GRUPO
POBLACIONAL

¿ES PERTINENTE REALIZAR
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE
LOS EFECTOS DEL
CONFLICTO ARMADO EN EL
MUNICIPIO?

¿CONSIDERA QUE ES
RIESGOSO LLEVAR A CABO
LA INVESTIGACIÓN?

¿ESTARÍA USTED
INTERESADO EN
PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE
INVESTIGACIÓN? ¿POR
QUÉ?

¿EN QUÉ CONSIDERA QUE
PUEDE APORTAR LA
INVESTIGACIÓN AL MUNICIPIO?

Claro, par a conoc er cuál es han
sido las c aus as de la vi olenci a
que ha habido en el Municipio
durante l a últi ma época.

No hay alto riesgo, pero
si en la manera cómo
los y las actores
directos del c onflicto
asuman la
investigación.

Sí, como Yacopícense
es importante aportar
al conocimiento del
Municipio.

Puede ayudar a prevenir futuros
problemas .

Depende de lo
profundo que s ea, de
lo que se quiera
saber.

Mucho, el grado de problema es el
económic o que deri va del c onflicto
armado, los culti vos ilícitos. Con la
des movilización se erradicaron
cultivos y la comunidad no queda
protegida económicamente. No hay
ingresos, sigue la pobreza que
puede c onducir a que s e vuel van a
formar grupos y pandillas. Hay que
hacer proyectos que beneficien a la
comunidad, que esta en constante
expec tati va; pero deben ser entre
todos y decidir quién se enc arga. No
hay iniciativa, ni del gobierno, ni de
la Alcaldía Municipal, ni de la
comunidad. En yacopí s e deben
buscar otras s alidas, ya que las
relaciones se rompieron, entonces
se deben buscar nuevas formas
para rel acionarse. A la c omuni dad
se les debe plantear s oluciones,
más no dársel as. La meta es buscar
soluciones a ni vel económico, una
produc tivi dad que s e necesita para
que el Municipio surja, que el
personero, l a admi nistración
municipal y el párroco participen;
impuls ar los culti vos de maíz y café
que se acabo, para que haya
comida, así no haya dinero.

De una forma
disimulada, si se
puede.

Grandes beneficios en todos los
aspec tos. U n cambi o de ac titud, que
incida en los hijos, hijas y
educ adores, “porque esta en sus
manos la educaci ón”. Hablar bien
del Municipi o, hacer c ambiar la
imagen de lo que se ha visto feo.
Una alternativa es cambiar l o
negati vo en positi vo.

En el momento es tán en cal ma,
de pronto quedan cos as atrás
que no se quier en repetir.
Perdonar, ol vidar y s eguir
adel ante. No vol ver a remover
esas c enizas.

Claro, el conflicto armado ha
afectado en lo económico, social
y educati vo, porque ha venido
con una trascendenci a de
violencia que ha repercuti do de
generación en generación. Para
que haya un poc o de paz es
neces ario una c onci entiz ación
de la niñez, un c ambio de actitud
en los hogares , en la c omunidad
y por parte de las autoridades.
UN CAMBIO DE ACTITUD.

No, ya l a gente es ta en
otra etapa, es
conciente. Dentro del
Municipio no existió
conflicto, aquí no hubo
enfrentamientos . En
Yacopí, s olo había un
grupo.

No, porque va tras una
cosa positi va, buscando
la paz . Porque si no
hay paz no hay nada.
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ACTORES MUNICIPALES

GRUPO
POBLACIONAL

¿ES PERTINENTE REALIZAR
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE
LOS EFECTOS DEL
CONFLICTO ARMADO EN EL
MUNICIPIO?

¿CONSIDERA QUE ES
RIESGOSO LLEVAR A CABO
LA INVESTIGACIÓN?

¿ESTARÍA USTED
INTERESADO EN
PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE
INVESTIGACIÓN? ¿POR
QUÉ?

¿EN QUÉ CONSIDERA QUE
PUEDE APORTAR LA
INVESTIGACIÓN AL MUNICIPIO?

Ojala que alguien s e preoc upara
por es o porque los más
perjudicados son los
campesinos. Es te tema
contribuye ayudar. La
fumigaciones a culti vos ilícitos
ha ocasionado enfermedades
que ha afectado principalmente
a los y l as niñas.

Si, porque no es fácil
habl ar de eso. Los
mismos grupos están
pendientes de l os
informantes. Ya no hay
paramilitares visibles.
Para vi vir hay que
mantenerse bien y
callados .

Participar no, por lo
riesgoso. Porque se
maneja una situación
difícil.

En la s olución de problemas que
afectan a los campesinos tales
como desplaz ami ento forzoso, se
perjudica la niñez en todos l os
aspec tos (ec onómic o, educ ati vo).
No hay un programa que beneficie a
los afectados.

Es primordial ya que s e
des movilizaron las AUC. Para
determinar lo que trajo c onsigo
el conflicto ar mado.

No, porque las
personas s aben
quiénes s on l os y las
actores armados. Es la
opinión que la gente
tiene por el tema.

Sí, me gustaría
participar porque es
primordial dar opinión.

La investigación puede dar puntos
de vista para que se s aquen
estrategias que ayuden a la gente
que sufrió c on el conflicto armado.

Si es neces ario porque no hay
escritos que c uenten la historia.
Simplemente personas que
conoc en y relatan el tema.

De cierta forma se
puede c orrer un riesgo
porque s e esta en un
proceso de
des movilización.

Es inter esante para
conoc er más de lo
que sucedió.

Yacopí desde el año 52 ha estado
en crisis; ahora s e vi vió una guerra
social, después de l a política.

Si, en todo el país.

En Yacopí, no.

Si, es bueno que s e
conozc a tanto lo
bueno, como l o malo
del Municipi o.

Que s e conozc a parte de la realidad
de Yacopí.

Es un tema demasiado árido de
manejar aquí, por los factores y
las circunstancias que han
llevado a las “victi mas”
(diferentes grupos , Estado,
movi mientos). Pero es
importante realizarlo. Nadie le ha
pues to el ojo a este fac tor que es
determinante para el desarrollo
del Municipi o.

En el momento no,
porque hay una
tranquilidad y paz
relativa, porque en
cualquier momento
puede s urgir un brote
de de viol encia en
cualquier persona,
familia o grupo del
Municipio.

Sí, por la pertenencia
al Municipio. Estamos
en una situación
cambiante y es bueno
que todos estos
detalles se acoj an en
cualquier libro,
memoria o texto; y
ente estos s e reflej en
este doc umento a
realizar.

Tratar de mejorar la situaci ón.
Influye de manera directa, la ayuda
sería de información de ac uerdo al
enfoque que los investigadores van
a dar.
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ANEXO Nº 2
ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS EXPLORATORIAS DE
SENSIBILIZACIÓN
GRUPO
POBLACION AL

OBJETIVOS

- Dar a conocer l a
investigación.
ACTORES
MUNICIPALES

ACTORES
MUNICIPALES

- Solicitar los
recursos físic os
(salón, video cámara,
papelería).
- Dar a conocer l a
investigación.
- Conocer s u opinión
sobre la
investigación.
- Indagar s u interés
en la participación
activa en el proc eso.
- Dar a conocer l a
investigación.

REINSERTADOS

- Conocer s u opinión
sobre la
investigación.
- Indagar s u interés
en la participación
activa en el proc eso.

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

Desde el primer momento el Alcalde mos tró
amabilidad; dimos a c onocer los obj eti vos de l a
investigación y la metodología c on la cual
llevaríamos a cabo l a mis ma. Él s e mostró muy
perceptivo e interesado en colaborar c on l os medi os
y rec ursos.
Menciono la i mportanci a de c onoc er las opini ones y
percepci ones de los y las habitantes de municipio
acerca de s us necesi dades e intereses .

- Acuerdo de los espacios
requeridos para des arrollar el
grupo foc al.
- Respaldo en todo el proces o
investigati vo des de la máxima
autoridad municipal.

Se interesó por conocer los objeti vos de la
investigación, igualmente res altó l a importancia
histórica y teórica que se debe manejar en el
proceso.
Mostró compromiso en aportar en l a parte teórica, sin
embargo dejó en clar o que no tenía el tiempo
suficiente para hac erlo de forma pres encial.

Se mos tró algo distante y nervi oso, si n embargo en
medio de la conversación compartió varias
experiencias.
Se pr eocupó bas tante por c onocer el fondo de la
investigación ( a que s e quiere llegar realmente).
Afirmó no tener miedo al participar en la
investigación, no obstante su actitud fue prevenida.
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- Soporte documental para la
investigación.

- No se han obtenido
documentos o textos que
permitan c ons olidar la parte
teórica del c onflicto armado, por
parte de éste ac tor.

- Contacto c on una persona
involucrada directamente a un
grupo al margen de la ley.

ANEXO Nº 3
PLANEACIÓN DE LOS TALLERES
TALLER Nº 1 : CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO
OBJETIVO:
Caracterizar el conflicto armado en el municipio y su incidencia en la calidad de vida de la
población.
TEMAS:

Conflicto armado y calidad de vida.

CONTENIDOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación Grupo Investigador. (5 minutos)
Presentacón Objetivos del Taller. (1 minuto)
Dinámica Rompe Hielo. (Generar Acercamiento y confianza a la población -15
Lectura individual relato. (10 minutos)
Socialización (20 minutos)
Conceptualización (10 minutos)

minutos)

RELATO
Era domingo. Las campanas de la iglesia retumbaban por el pueblo. La tensa calma reinaba en
el lugar, era día de mercado; por las trochas se veían los camperos desfilar cargados de
mercancías traídas desde todas las veredas: las vacas, la panela y el plátano era lo que más se
vendía en las esquinas de la plaza. La ocasión era ideal para realizar negocios, disfrutar una
buena riña de gallos y escuchar a Pedro, el sabio viejo, que no paraba de contar historias de la
región.
El calor era insoportable y tan solo en un lugar del pueblo se podría encontrar aquello que
calmaría la sed de todos. En la cantina la cerveza estaba bien fría y las rancheras no dejaban de
sonar. Allí tiempo atrás, solo los muchachos se podían sentar. Hace algunos años las cosas no
eran igual; por las calles no se podía ni siquiera caminar. Inclusive muchas personas
abandonaron la región, llenas de miedo y decididas a enfrentar la incertidumbre antes de morir a
manos de cualquier grupo. Se recuerdan historias como la de Heriberto González, amigo de
todos, que un día no regresó al mercado:
Ring... Ring... Ring...- Es la casa de Heriberto González –Sí, soy Heriberto González – Le hablo
por lo del seguro, de la moto...- ¿Lo de la moto?- Si, vengo a cobrarle lo que nos debe – Perdón,
quién es Usted, de qué seguro me habla, yo no tengo moto. (Luego de esto tan solo se escuchan
dos disparos) Se rumora en el pueblo que fueron los mismos de siempre, por hablar mas de lo
que debía... Otros dicen que se estaba torciendo; en fin lo mejor es no opinar o chismosear para
no correr la misma suerte.
Aunque las cosas no están tan peligrosas como en los días de Heriberto González, y la gente
está de regreso, no se respira un aire de tranquilidad. Los que algún día dispararon en el monte
haciendo parte de una guerra que no entendían, aún son muy respetados. Sin embargo, la sed
de venganza se puede sentir tan aguda como el calor del día. Nadie confía en nadie, pero
todos quieren desarrollo para la región.
La esperanza de las personas, que un día perdieron todo es recuperarlo, olvidando la violencia y
anhelando del gobierno mas que la construcción de la carretera principal y otras obras publicas,
programas que mejoren la calidad de vida.
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¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL RELATO CON LO QUE SE HA VIVIDO EN EL MUNICIPIO?
¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONFLICTO ARMADO? ¿CÓMO NOS HA AFECTADO?
¿CÓMO AFECTÓ EL CONFLICTO ARMADO NUESTRA VIDA, NUESTRA FAMILIA,
NUESTRA REGIÓN?
¿CUÁLES HAN SIDO LAS CONSECUENCIAS QUE HA DEJADO EL CONFLICTO ARMADO
A NIVEL PERSONAL, FAMILIAR, COMUNITARIO Y SOCIAL?
¿QUÉ ACCIONES SE HAN IMPLEMENTADO DESDE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES
(ONG, ESTADO) POR ATENDER LAS CONSECUENCIAS QUE HA OCASIONADO EL
CONFLICTO ARMADO A LA SOCIEDAD CIVIL?
La violencia en Colombia se expresa a través del constante quebrantamiento de los
Derechos Humanos que afecta la calidad de vida, convirtiéndose esto en un problema
latente que se ha acelerado con los transcursos del tiempo, debido a diferentes situaciones
sociales, económicos y políticos de desarrollo del país. De otro lado, el incremento en el
pie de fuerza de la guerrilla y paramilitares, el mayor control territorial de los grupos
armados y la riqueza adquirida por estos a través de activ idades ilícitas como el
narcotráfico, la extorsión y el secuestro, han incidido en la calida de v ida de la
población civ il.
De esta manera, la constante presencia de conflictos y las limitaciones del Estado para
garantizar procesos colectivos de construcción social, han fragmentado los sectores de la
población.
Específicamente en el Municipio de Yacopí, los grupos armados además de golpear a los
rivales, han afectado de forma directa a la población civil, vinculándola en el conflicto,
haciéndola la principal victima de sus acciones
¿QUIENES SON RESPONSBLES DE TRANSFORMAR LA REALIDAD DE YACOPÍ?¿EN
QUE FORMA?
PROPONGAMOS SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS QUE HA TRAÍDO EL CONFLICTO
ARMADO

TALLER Nº 2 : CALIDAD DE VIDA ACTUAL
OBJETIVO:
Determinar la situación de la calidad de vida actual de los y las habitantes del municipio de
Yacopí, involucrando diferentes actores sociales.
TEMAS:
Nivel de Vida, Condiciones de Vida, Medio de Vida, Relaciones de Vida
PASOS:
1. Presentación Grupo Investigador. (5 minutos)
2. Presentación Objetivos del Taller. (1 minuto)
3. Dividir el grupo en cuatro (4), Ordenar a los subgrupos asignando una de las temáticas:
Medio de Vida, Relaciones de Vida. (Se
Nivel de Vida, Condiciones de Vida,
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ubica un dinamizador en cada subgrupo) (1minuto)
4. Entregar a los subgrupos materiales para la construcción de sus diagramas.
5. Los dinamizadores explicaran brevemente los conceptos de su respectivo subgrupo. (5
minutos)
6. Realizar la pregunta: ¿Qué relevancia tiene (la temática) en la calidad de vida?
7. Elaboración de diagramas (De 20 a 35 Minutos)
(Los dinamizadores realizaran preguntas relativas a su temática) Para priorizar se le
pregunta a los y las participantes la porción que le daría a cada factor.
¾

Nivel de Vida:
Dibuj ar 1 ó 2 circulos donde se ubiquen las actividades
económicas priorizando su importancia y participación
de la población.
¿Qué actividades económicas tiene el municipio?
¿Quiénes participan en esta actividad? (Grupo etareo y
genero)
¿A quienes beneficia? (Grupo etareo y genero)

¾

Condiciones de v ida:
Dibuj ar 3 circulos donde se ubiquen: 1. Las instituciones
(priorizar de acuerdo a la atención) 2. Partidos políticos
(priorizar de acuerdo a la participación(Profundizar en el
grado de democracia) 3. Las causas comunes de
muerte( indagar por las condicioenes de los DDHH).
¿Con que servicios publicos cuenta el municipio?
¿Qué instituciones existe en el municipio? (salud, educación,
etc…)
¿Qué partidos politicos hay en le municipio?
¿Quiénes participan?
¿Cuáles son las mas causas comunes de muerte?

¾

Medio de Vida:
Dibuj ar
1
profundizar)

la situción del

medio ambiente

(No

¿Qué condiciones ambientales tiene el municipio?
(aire, agua, flora y fauna)
¿Qué instituciones ayudan a la preservación del ½
ambiente?
¿Qué productos utilizan para abonar la tierra?
Ingagar por epidemias, enfermedades o muertes infecciosas
(agua, alimentos, aire)
¾

Relaciones de vida:
Dibuj ar 2 circulos donde se ubiquen: 1. Las
organizacoiones (priorizar de acuerdo a la participación
y/o relevancia) 2. Problematicas de convivencia.
¿Con que organizaciones o grupos cuenta el municipio?
(civicas, religiosas, gremiales, comunitarias, ecologicas,
etc…)
¿Cuál es su importacia en el municipio?
¿Cómo se involucran los y las habitantes del municipio en
estas organizaciones?
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¿Cuáles son las principales causas de disputas en el
municipio?
¿Cuáles son los delitos mas comunes que se presentan en
le municipio?
¿Qué ha generado migraciones en el municipio?
8. Socialización de los diagramas por medio de rotación de cada subgrupo (10 Minutos)
9. Conclusiones.

118

ANEXO Nº 4
SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS HISTORIAS
ORALES
Era domingo. Las campanas de la iglesia retumbaban por el pueblo, la tensa calma reinaba en el
lugar, era día de mercado; por las trochas se veían los camperos desfilar cargados de
mercancías traídas desde todas las veredas: las vacas, la panela y el plátano era lo que más se
vendía en las esquinas de la plaza. La ocasión era ideal para realizar negocios, disfrutar una
buena riña de gallos y escuchar a Pedro, el sabio viejo, que no paraba de contar historias de la
región.
El calor era insoportable y tan solo en un lugar del pueblo se podría encontrar aquello que
calmaría la sed de todos. En la cantina la cerveza estaba bien fría y las rancheras no dejaban de
sonar. Allí tiempo atrás, solo los muchachos se podían sentar. Hace algunos años las cosas no
eran igual; por las calles no se podía ni siquiera caminar. Inclusive muchas personas
abandonaron la región, llenas de miedo y decididas a enfrentar la incertidumbre antes de morir a
manos de cualquier grupo. Se recuerdan historias como la de Heriberto González, amigo de
todos, que un día no regresó al mercado:
Ring... Ring... Ring...- Es la casa de Heriberto González –Sí, soy Heriberto González – Le hablo
por lo del seguro, de la moto...- ¿Lo de la moto?- Si, vengo a cobrarle lo que nos debe – Perdón,
quién es Usted, de qué seguro me habla, yo no tengo moto. (Luego de esto tan solo se escuchan
dos disparos) Se rumora en el pueblo que fueron los mismos de siempre, por hablar mas de lo
que debía... Otros dicen que se estaba torciendo; en fin lo mejor es no opinar o chismosear para
no correr la misma suerte.
PREGUNTAS DIRECTRICES
¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL RELATO CON LO QUE SE VIVIÓ EN EL MUNICIPIO?
¿CÓMO SE VIVIÓ EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO?
¿CÓMO AFECTÓ EL CONFLICTO ARMADO SU VIDA, SU FAMILIA, EL MUNICIPIO?
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ANEXO Nº 5
HISTORIAS ORALES

HISTORIA ORAL NUMERO 1
La gente le colaboraba a la guerrilla por su jerarquía y porque llegan mandando y como la
gente del campo es inocente, entonces ellos quedan con esa ideología de que la guerrilla es
el eje, y luego, por su causa, vienen las autodefensas con lista en mano y toman asuntos
dástricos y por ese motivo la gente se ha ido pero no tanto de acá del pueblo, sino de las
veredas (Alto de Cañas, Llano de Pascua y Mata de plátano han sido las veredas más
afectadas, porque esas veredas se prestan ya que están muy escondidas de las principales
y sirven para delinquir, para secuestrar y todo eso). Las personas del campo fueron las que
más sufrieron psicológicamente y económicamente, porque les tocaba colaborar con lo que
tenían, los ganaderos con ganados, otros con cultivos agrícolas, unos con plata y así…
Las personas que estaban integrando la organización lo hacían bajo sus propios principios y
razones, a voluntad de uno mismo. Cuando se unió en ese momento la gente a la
organización, había muchos sin trabajo, con problemas, antecedentes judiciales y otros por
colaboración al pueblo. La mayoría de la gente estaba con las autodefensas para proteger
sus propiedades, los ganaderos, esmeralderos, todo el mundo se alían porque ellos han
cuidado todo lo material.
Aquí no hay grupos lícitos como las fuerzas armadas, esporádicamente las situaciones
donde se presentó el conflicto, la gente se sentía más protegida con esas autodefensas.
Pero como son reinsertados, ya todo mundo esta normal, normal la rutina.
El conflicto armado afecto directamente al municipio porque era muy turístico, ya la gente va
a otros lugares a comprar y hay menos ingresos para el Municipio en la economía. A nivel
personal los y las habitantes del pueblo no pueden olvidar, porque después de que uno vea
como le matan a la familia, eso no se puede olvidar.
Nos hemos dado cuenta que el cultivo de coca fue una de las actividades que más movió al
Municipio en esos momentos, ahora que estamos en el proceso de reinserción todo el
mundo esta sembrando cacao y todo eso. Ahí esta lo que es el comité de cafeteros, por
parte del banco Agrario dan préstamo para los campesinos, para comprar ganado y eso.

HISTORIA ORAL NÚMERO 2
Las autodefensas llegan aquí más o menos en la época de Gonzalo Rodríguez Gacha, del
movimiento de Renovación Nacional (Grupo Morena). Pero, era una autodefensa disfrazada,
desde allí comenzó la aparición de las defensas campesinas en las veredas de Teherán y
llano Mateo que también en esos días empuñaron escopetas de cacería que tenían para
sostenerse, eran personal armado. Primero su presencia le causó molestias a la población
del casco urbano, se rumoraban muchas cosas acerca de la presencia de esas
autodefensas porque de pronto venían a extorsionar o algo.
Pero más adelante la población se dio cuenta que no era lo que se pensaba, en sí lo que
estaban haciendo era luchando contra la guerrilla, protegiendo el municipio. Ya con la
desaparición de Gacha, se oficializaron las autodefensas campesinas en Yacopí, y en casi
todas las zonas. La mayoría de los integrantes de las autodefensas fueron guerrilleros
porque vieron que la guerrilla hacía cosas indebidas, porque extorsionaba, pedían plata a
los campesinos para poder trabaja r sus fincas.
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En cambio las autodefensas dependían en un tiempo de los ganaderos del Magdalena
medio que les pagaban por cuidar sus cosas y así se fueron ganando la voluntad de la
gente. Ya cuando se organizaron don Eduardo y los demás, empezaron a venir al pueblo,
pero por la carretera porque era prohibido por el gobierno.
La presencia de ellos en la zona fue buena en el sentido de que nos defendían de la
guerrilla; pero también fue mala porque hubo muchos muchachos y personas campesinas
que prefirieron empuñar las armas en vez de seguir trabajando y se vio en partes una caída
de la economía.
Además con eso, vino el cartel de la gasolina y traían gasolina de los dúctos que perforaban.
Añadido a eso vino el problema del narcotráfico, muchos campesinos dejaron de sembrar el
café para cultivar coca por que les producía más. Se polarizo tanto esos cultivos de coca,
que ahora eso es un problema grave. Las personas no tienen los recursos para comer, los
pocos obreros preferían irse a raspar, porque les producía tres veces el día de trabajo .
Lo de la guerrilla nos dejo marcados a todos, porque cuando se tomó el pueblo dañaron la
Caja Agraria, la cual funciona ahora como Banco pero a medias. Lógicamente esos días
eran de miedo, porque no mas una mecha que sonara era para que la gente temblara, y
pasara corriendo con cobijas, costales, y eso con los solos rumores de que venía la guerrilla.
La gente sufría de miedo. Pues todo eso trae sus consecuencias. Ahora, ¿Cuántos
muchachos tienen que crecer sabiendo que les mataron los papas, que les mataron las
familias? hoy toda vía hay temor porque algún hermano de ellos, o algún pariente tuvo que
ver algo con la autodefensa, y tienen zozobra que la guerrilla los mate o se los lleven.
Todo eso afecto a toda la población, hubo gente que se desplazo, a ellos no los
desplazaron, ellos temían por sus vidas, donde había uno de los dos actores del conflicto la
gente se iba… …-Yacopí con la autodefensa y la Palma con la guerrilla, y por eso mucha
gente quedo afectada con eso.
En cuanto a las personas que han tenido que erradicar sus cultivos ilícitos, los programas
del gobierno han sido insuficientes, incompletos; aquí reunieron a los cultivadores y les
hablaron de los programas para erradicar la coca, para que tuvieran cultivos alternativos,
pero eso no ha sucedido.
Se llevaron a unos campesinos presos porque tenían sus finquitas con eso, pero la
presencia del gobierno no se ha visto. También muchos muchachos dejaron sus fincas por
empuñar las armas, luego dejaron las armas porque iban a recibir ayuda del gobierno y les
han dado un sueldito que no les alcanza para mantener a sus familias y no los han puesto a
trabajar ni nada, les prometieron buenos empleos, educación y capacitaciones para crear
una pequeña cooperativa y no pudieron porque no llenaron los requisitos. Y eso más
adelante son causas graves
El que piensa se da cuenta que el peligro existe, que esta vivo, que hay peligro de la
guerrilla. Actualmente el temor esta presente ya que el ejército esta por hay solo dos días en
un sitio, y es posible que la guerrilla los entretenga y atenten contra el municipio que esta sin
protección. El peligro esta latente. No están las Autodefensas, y el gobierno poca presencia
hace, hay tres policías. Hay miedo que la guerrilla que esta en Topaipí a media hora, se
organice y ataque o los guerrilleros que ya están organizados en la Palma.
Es probable que los reinsertados vuelvan a tomar las armas porque no hay soluciones por
parte del gobierno y si ellos ven que la guerrilla se arma en contra del Municipio se organizan
de nuevo y empiezan la guerra.
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En el año 76 me vine a trabajar aquí como maestro, la guerrilla en ese entonces tenía
apoderado el territorio en Sardinas de Llano Mateo, fui nombrado allá, y antes de llegar a la
escuela me llamo un señor y me dijo: señor usted es el que va de maestro para… dijo
nosotros somos de las FARC estamos acá para sanear el Municipio. Usted lo que vea, lo
que oiga no tiene que decir nada, solamente cumpla con su trabajo. En esa vereda estuve
como maestro cuatro meses, tuve inconvenientes con la comunidad, y me trasladaron a otra
vereda , allá también la guerrilla andaba por ahí y me mandaban sacar prestado tiza,
tableros, pero no me decían que eran para ellos pero yo sabía que eran ellos.
Y se los encontraba uno en cualquier parte de la carretera, pues con uno de maestro nunca
se metieron durante ese tiempo ellos vivieron como decimos aquí popularmente de gorra.
Entonces allá la gente tenía que aportar, si la gente sembraba plátanos, tenía que aportar
eso, si sembraba yuca los mismo o dar una gallina, yo diría que vivían como unos vagos sin
vergüenzas porque todo mundo los mantenía con el cuentito de que ellos les brindaban
protección, pero cuál protección, solamente nuestros campesinos eran personas muy
ignorantes que comían cuento.
Bueno entonces, ellos vivían felices, pero pasa lo siguiente, hubo gente que si tenia
problemas con algún vecino o con algún familiar llegaban a ellos y les decían que fulano de
tal estaba hablando mal de se volvió una chismografía, yo diría que era una chismografía.
También estuve en una vereda llamada San Jerónimo, y siempre fue llena de guerrilla y un
comandante fue compadre mío, él me comentaba muchas cosas, del cual nunca volví a
saber, eso fue más o menos en el año 85. Él me contaba que estuvo en Cuba, y que estuvo
en Rusia, es decir que había gente muy preparada. Entonces ellos cometían masacres los
mataban a tiros, y luego los cortaban con machetes, esa gente estaba mentalizada para
matar.
Bien, después con nosotros los maestros nunca se metieron, desgraciadamente nos tocaba
compartir con ellos. Luego el ejé rcito llegaba y nos preguntaba ¿ha visto algo por aquí? Y
uno no decía nada, pero a los que si maltrataban era a la gente del campo, porque los
golpeaban, comentaban que los mataban porque no informaban nada.
La guerrilla nació como partido político, cuando llega aquí el comunismo, cuando se forma la
unión patriótica, ellos se forman como grupos políticos, y ven que pueden robar, matar
secuestrar y se convierten de grupo político en gente sin ideales en una delincuencia.
Entonces eso no nace aquí en el centro de Yacopí, sino en la parte de Teherán y Pate vaca,
a los ganaderos y a los campesinos los robaban mucho y ellos optaron por defenderse a sí
mismos, ya que el estado no les brindaba la protección no porque no quisieran, sino porque
desafortunadamente la fuerza disponible no les alcanzaba y más un área de Yacopí.
Es así como los ganaderos comenzaron a contratar gente para luchar contra la guerrilla. Es
más las autodefensas, un gran número de militantes de las AUC hacían parte de la guerrilla
y empezaron a trabajar en las autodefensas.
Aquí más o menos nacen favorablemente las autodefensas y tiene patrocinio, por este señor
de pacho, Rodríguez Gacha.
Aquí en Yacopí ya a la fecha están desmovilizados, pero ellos cuando estuvieron acá,
aunque es malo decirlo nosotros tuvimos unas autodefensas “buenas”, porque no
cometieron tantos atropellos como los que cometieron en otras partes del país.
Llevo 19 años como docente y no he sabido una masacre a gran escala que hayan cometido
las autodefensas, la guerrilla si muchas.
Las autodefensas actuaban aquí como
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jueces, a llamar a la gente y a decirles hermano usted no se meta si esta matando, si esta
robando. Es más, llamaban y el decían hermano usted no vuelva a hacer eso.
En el 97 o 98 hubo una toma guerrillera, entonces no estaban las autodefensas acá. Tenían
información. Nosotros sabemos que en este pueblo hay de todo, ellos tenían información y
se metieron, pero a la población civil no nos hicieron nada, porque nosotros les dijimos acá,
no somos de un bando, ni somos del otro; tenemos que compartir con lo que tenemos.
Éste pueblo se ha caracterizado por haber mucho comentario que es mentira, lo que si se
decía era que para ir por lo menos a la Palma, los paraban en carretera y con lista en mano.
No sabemos a qué personas traerían en la lista pero los bajaron e incluso mataron personas.
Se tenía bastante temor de viaja r. Porque uno no sabe que enemigos pueda tener por
diferentes motivos, lo mandaran a lista y lo podrían matar. Entonces, yo inclusive dure dos
años sin salir del Municipio, para evitar problemas, cualquier diligencia que necesitara mis
hijos allá en Bogotá la hacían y cuando se sacio un poquito ya volvimos a viajar. Pero en esa
época claro que a uno le da temor. Primero que todo es una carretera muy mala que esta
llena de montañas y todo, aquí cualquiera, una sólo persona con un arma puede hacer daño
en un lugar solitario.
Entonces, en cierto modo fue bueno porque ya el municipio empezó a arreglarse, las
guerrillas parece, parece que les tenían miedo. Mientras estuvo la autodefensa acá, la
guerrilla no molesto.
Bueno ahorita ya afortunadamente o desafortunadamente hubo la entrega de las
autodefensas. Desafortunadamente porque de pronto puede que otra vez nos tome la
guerrilla y hay si que nos pueden tratar mal. Casi estamos seguros, nosotros hemos hablado
que de pronto el ejé rcito ya no viene, porque nos acompaña uno o dos meses y ese es el
problema que tienen todos los pueblos de Colombia
Al estar la autodefensa aquí en el Municipio ha habido una cosita en la que ha afectado, el
conflicto armado afecta mucho la idiosincrasia de un pueblo, la parte moral. Yacopí era un
pueblo muy trabajador, la gente se dedicaba a cultivar. Después de la llegada de las
autodefensas se dio mucho dinero fácil, y muchos de nuestros jóvenes entonces se unieron
a estos grupos a trabaja r con ellos, conseguían la plata para tomar trago y quedaron
acostumbrados a eso.
Nosotros ahorita tenemos una problemática social en Yacopí a raíz de las autodefensas. Yo
diría eso porque en Yacopí la gente no conocía que era la drogadicción, no conocía que era
la prostitución, ni el homosexualismo. Bueno, ahorita hay una descomposición social tenaz,
ya ahorita hay muchachos dedicados a la marihuana, al bazuco y aquí nunca se hablaba de
un robo, usted podía dormirse en la calle y no había problema. Ahora están robando y
violando niñas, un homosexualismo tenaz. Esto ha sido directa o indirectamente producto de
personas que han estado en Yacopí y han acostumbrado a la gente ha conseguir dinero
fácil.
Ese si es el problema grande, por eso era que yo había dicho que nos habían “ayudado” y si
porque nos ayudaron a proteger, pero ya ahorita estamos viendo que el golpe fue tenaz.
Las fuerzas policiales que tenemos no hacen nada, de Yacopí no solo se le hecha la culpa a
eso, sino también a que los padres son muy permisivos, porque no aceptan que sus hijos
tengan problemáticas y por eso no se puede hacer nada.
La idiosincrasia de nuestro pueblo paso de ser una idiosincrasia sana de gente campesina,
buena y noble a ser muy déspotas, a ser intolerantes, ya ahora uno no puede hablar nada,
porque entonces se van a las peleas. La mayoría de los maestros ya estamos cansados de
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la situación de este pueblo, por lo menos los que pensamos un poquito uno trata de hacer
las cosas y no funcionan, ya como que hemos quemado la etapa y esperar haber si otra
gente mira haber que puede hacer en este municipio.
No hay mano dura de un gobierno, de una administración. En años venideros vamos a ver
que esto va a ser una vergüenza para todos.
Para el país no es un secreto que todos los grupos armados se sostienen con las drogas
ilícitas, más que todo la cocaína. Desgraciadamente nuestro municipio dejo de ser un
municipio muy productivo en la parte agrícola, y ya la gente no cultiva. Aquí se producía el
plátano, la yuca; ya la gente dejó de cultivar eso y se dedicó a los cultivos ilícitos. Ahorita ya
se dieron cuenta que no ha funcionado, que funciono en su época. Es más, la plata a los
campesinos no les sirvió de nada porque ellos son una escalerita para que los demás
consigan plata. Ellos ponen su tierritas, mientras que los demás no dan un peso, porque la
tierra en la que se sembró coca, ya no sirve después para otros cultivos.
Es más la mayoría de los campesinos esta en problemas, el estado si ha puesto mano dura
en esto, mucha gente ha ido a la cárcel, es más el campesino presta su tierra para hacer el
cultivo y solo se benefician un una décima parte, mientras que los que si se benefician están
muy tranquilos. Muchas señoras están pagando cárcel por prestar sus finquitas, no pueden
estar felices. Ya la gente como ya no tiene salidas acá, están arrancando y de pronto quedan
algunos cultivos, pero ahora la gente esta en sus fincas, sembrando plátanos. Y vemos que
no sólo ha afectado en la parte económica, sino en la parte social.
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La violencia en Yacopí ha empezado por ejemplo aquí la que vino a asustar con esa vaina
del comunismo fue Maria Arango, ella fue la que vino a meterle a la cabeza a las demás
personas que tenían que acompañarla y seguirla a ella y por ese motivo a mí me mataron a
un muchacho, lo mataron porque ellos venían por allá de Alsacia por que ellos salieron aquí
arriba y pararon el carro, la iban a bajar de las mechas y le cogieron el carro a piedra y se
lo rompieron, desde ese momento ella no volvió, pero entonces los muchachos que hicieron
esas cosas quedaron en peligro, entonces ya los otros reaccionaron en la masacre que
hicieron en la casa mía llegaron a matarlos, al difunto Rubí a él lo perseguían por ese
motivo, por que el había ayudado a coger el carro a piedra y los compañeros de la señora
Maria Arango, que eran los señores de allí, los Amaya, ellos organizaron las cosas para
venir a matar al chino
Las autodefensas tuvieron que coger las armas para favorecer un poco a la familias que
estaban sufriendo mucho y él fue que nos dio la salida y nos trato de cuidar en esos días
porque la guerrilla estaba molestando mucho, se llevaban el ganado, se llevaban los
camiones de mercado, ya nos estaban dejando sin nada, ya nos habían taponado por la
palma, ya tocaba por dorada llevar los carros, llevar el ganado, llevar el plátano, la yuca y
todo lo que se producía en el pueblo, ya nos tocaba por debajo, entonces eso daba un gasto
que no se ju stificaba, los guerrilleros nos tenían parados, nos tenían bloqueaban por todo
lado.
Entonces el patrón don Águila tomo la determinación que eso no podía seguir así, de ver
como la gente estábamos sufriendo a manos de ellos, que estaba mal, entonces él tomo la
decisión y empezó a conseguir armas y ha conseguir muchachos, los fue derrotando y los
fue sacando.
El Ejército casi no hacia nada, porque por decir algo usted iba de aquí pa´rriba con un viaje
de ganado, llegaban y se encontraban a la guerrilla y baja ban uno o dos novillos y tocaba
dejarlo. Ahora que tocaba pagarles el camionero tenía que pagar, tenía que pagar, tenía que
someterse a pagar
una cuenta, “la
vacuna”, $400.000 le cobraban a una
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persona para poder seguir pasando con ganado hay para arriba. Seguramente los que
venían bajando la misma cosa, si no les pagaban pues se llevaban el camión con todo.
Las autodefensas reaccionaron muy bien, ellos trabajaron muy bien por todos, porque ellos
fueron los que nos dieron una salida muy buena, porque cuando sabían que había presencia
de la guerrilla en la zona, inmediatamente mandaban la comisión haber si era cierto o eran
mentiras, y tal vez fue así porque hubo varios enfrentamientos de la guerrilla con las
autodefensas.
En esos enfrentamientos hubo muertos, heridos, y ¿cómo no van a haber muertos? tienen
que haber unas cuatro, cinco personas por que dos personas agarradas a bala tienen que
haber muertos, por ley. Por decir algo la muerte de Don Arcesio Escobar, la guerrilla supo
que él había hecho un almuerzo para don Germán Bustos (ex alcalde), e invitaron a comer a
todos y por ese motivo a él vinieron y lo mataron.
Y otro muchacho que trabajaba en san Luis Dago también lo mataron, la casa se la
bombardieron, la casa de don Águila que tenía un rancho ahí. Ahí también se la
bombardearon.
Hacían parte de los grupos en su mayoría jóvenes, porque uno viejo ya no es capaz de
aguantarse tres o cuatro días por hay entre el monte. Tiene que ser una persona joven para
hacer eso. La guerrilla si cogía muchachos de 10 años pa´rriba, se los llevaba para
entrenarlos. La autodefensa coge a las personas que tenga gusto de acompañarlos, los que
les proponen el asunto y se van.
Es como cuando la gente que salía de Yacopí le decía que era paramilitar, porque la guerrilla
decía que todos éramos de las autodefensas, y no, porque habemos unas personas a las
que no nos gusta y hay otras que sí, hay personas que colaboran y hay personas que
simplemente no colaboran en ese sentido.
Las autodefensas decidían quién salía nombrado como nuevo alcalde del pueblo. El
gobierno de Germán Bustos, fue el más atacado por la guerrilla, no lo querían deja r gobernar
por esta razón.
Los jóvenes que hay hoy en día quieren coger la plata muy fácil, entonces al proponerle una
cosa de esas a una persona, que le dan la ropa, la comida, les dan los zapatos, les dan todo,
pues se dejan convencer.
Ahora, la guerrilla coge un muchacho y de una vez lo mandan y tiene que matar, hay va
aprendiendo. Porque si usted tiene un buen perro que sabe mucho de cacería, usted lo
hucha y le responde, entonces usted lo primero que hace es darle de comer al perrito, se va
educar a eso, así son los jóvenes, la misma cosa, los educan para la guerra.
En cuanto a los recursos naturales, por el agua hemos sufrido desde que yo tenía como
veinte o treinta años de vivir acá. Toda la vida ha sido así. Resulta que cuando estuvo Sáez
Maldonado de alcalde se consiguió un presupuesto para traer el agua de alto de tetas, pero
resulta que los ingenieros por no meterse al monte, empezaron a echar la tubería por la
carretera, el agua llego, pero entonces la tubería no se aguantó, con el peso del transporte
los tubos se iban a estallar, y otra cosa que no le dejaron fue casi ventosa. Debido a eso,
esa cosa se daño, Sáez Maldonado, le compro como unos diez tubos para cambiar pero a lo
que se venia el chorro de agua se estallaron estos tubos y se perdió toda la plata en esa
tubería.
El agua que nosotros toma mos en Yacopí, es lo más sucio que puede haber en la vida, ¿por
qué?, le voy a explicar: allí donde la toman para bombearla eso es un pantano, una vaina
que llega usted se para allá y ve como un lodo, una vaina roja y de ahí es que estamos
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tomando agua nosotros. Ese es un grave problema que tenemos acá en Yacopí. El
acueducto esta al lado de abajo del matadero municipal. Todo lo que cae del matadero va a
caer a la planta de agua.
Los campesinos desplazaron sus cultivos por otros que les produjera más dinero, los
muchachos ya vieron que era más fácil sembrar coca, porque sembrar una mata de plátano
dura año y medio para ver un racimo. Y una mata de yuca tiene que usted esperar un año
para que haya producción. El café aquí prácticamente se murió porque aquí llegó la broca y
acabo con eso. El chocolate lo siembran pero entonces hay mucha peste sobre eso.
Ahora aquí no hay una cooperativa para vender la producción, porque no hay quién la
reciba, aquí se pierde la guayaba porque no hay quien la compre, no se saca porque nadie
la compra. Por esto se dedican a sembrar coca, ya se ha visto que no hay más, la gente sea
la guerrilla o sea la autodefensa porque a ellos les servía porque a ellos tocaba pasarle el
bono. Todos trabajaron con eso.
Nos sentimos muy mal hoy en día, porque nosotros viviendo aquí en el pueblo, estamos
desprotegidos, pueden venir tres, cuatro o cinco pendejo s si estuviéramos armados, nos
enfrentaríamos a la situación, pero uno sin armas que hace, correr o volarse para el monte
porque qué más.
La Federación Nacional de Cafeteros está programando para ayudarle a la gente están
dando, regalando maíz, haciendo cultivo de plátano para él que quiera, dicen que tiene unos
programas para las personas que quieran trabajar, que les prestan cinco millones para
trabajar con el ganado, ¡Si!, pero no se hasta donde llegue esto.
En la mayoría de los casos, la policía ha estado de acuerdo que las autodefensas se la
pasen aquí en el pueblo, pues eso no se que convenios tendrán entre ellos. Los ven como
personas civiles.
La gente se ha sentido más protegida por la autodefensa, porque el gobierno no hace
presencia. La policía ha tratado de bajar por allá a Mateo y a las Comisiones, pero estamos
solos sin protección.
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Como es la realidad, es la pura realidad, esto que en el año 52 cuando llegue a trabajar aquí
al municipio, hacia poco se había terminado la violencia y momentáneamente hubo paz y yo
me sentía muy tranquila porque se podía andar en los caminos sin que nadie saliera al
acecho, podía uno vivir tranquilo porque nadie llegaba a irrespetar por mas jovencito que uno
fuera.
El municipio ha contado con extensiones de tierra muy grandes, de primera calidad para el
cultivo, favorecidas por fuentes hídricas muy buenas para el aprovechamiento de la pesca,
sitios donde abunda la fauna, flora y la hidrografía. En el 62 vino gente a tomar posesiones
de las tierras baldías, los menos ambiciosos formaron sus parcelas, otros formaron
minifundios y los más ambiciosos formaron grandes latifundios, nadie pagaba absolutamente
algún impuesto porque esas propiedades no tenían escrituras públicas. Al llegar tanta gente
allí, empezaron a tumbar los montes a talar los bosques para sacar madera, se formaron
grandes extensiones de potreros y así empezó a funcionar la ganadería, no se supo
aprovechar bien los recursos naturales.
Estos sitios ricos en recursos naturales se prestaron como escondite para los grupos al
margen de la ley, (en primera instancia la guerrilla, luego las autodefensas), porque la tierra
era propicia por su distancia de la capital y por su topografía, sumado a esto porque las
veredas del municipio son inhóspitas, han
sido regiones completamente olvidadas por el
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gobierno local, por el departamental, por ende del estado.
Yo he sido testigo como en la región han pasado cosas muy hermosas como también han
sucedido cosas muy injustas, todo eso ha sido un ritmo que ha marcado mi vida para
distinguir que es esta región. La paz duro mucho tiempo, muchos años, luego se recrudeció
la violencia pero a pesar de eso aquí estoy.
Soy testigo, que la gente por la violencia se tuvo que salir, esto era muy poblado, fui a
muchas veredas que eran hermosas un paraíso donde todo el mundo vivia feliz,, todo el
mundo trabajaba con esa esperanza, pero se llegó el momento donde se daño empezó la
violencia mas terrible, amenazas, en todos los aspectos la descomposición social, eso fue
disminuyendo el progreso y la gente por todas esas cosas se tuvo que salir del municipio, a
las ciudades a engrosar la pobreza absoluta, a formar grupos de delincuencia común, fui
testigo en una buseta porque nos atracaron en Bogotá un tipo de acá, y le preguntaban
porque hacia eso, y él contestaba “Yo soy una persona que me tocó salir de mi tierra, hoy
llegue esta ciudad buscando vida, pero he encontrado la muerte paulatina, no hay ni
comparación a como viví tan feliz en el campo pero la violencia me saco del campo y me
toco venirme, con miedo con peligro, pobreza, hambre y desnudez”, se descompuso esto
después de ser un remanso de paz, Las cosas pasaron así:
El puesto militar era arriba, en la parte de arriba donde queda el barrio las orquídeas, el
barrio buenos aires, el barrio balcones de Sevilla, ahí están todavía los vestigios de lo que
fue el puesto militar que existió aquí en el pueblo, una de las bases mas importantes que
hubo en Cundinamarca, y además sirvió de mucho porque con la presencia de éste se
debilito esa gente armada.
Pero luego llego un alcalde, ya su gobierno era de una forma muy diferente, un día le
sucedió algo a uno de sus escoltas… (Hay cosas que por desconocimiento de la gente o en
un momento dado alguien lo convence de algo que mas tarde va ser en perjuicio de la
misma comunidad…) entonces que paso… hizo firmar un decreto donde todos apoyaron
para que quitaran el ejercito, eso hace por ahí unos 17 años mas o menos; ahí fue cuando
ya se establecieron las autodefensas en la región del Ríonegro, para proteger a la población
de la guerrilla.
De ahí para acá se han sucedió cosas grabes la pugna entre los dos grupos; por ejemplo
esta otra gente (la guerrilla) estaba a partir de los límites de Yacopí hacia la Palma, de los
límites de Yacopí para acá las autodefensas, los dos grupos se tiraban rayo a cual mas, el
grupo de las autodefensas por proteger la región y el otro grupo por proteger lo suyo, era un
regionalismo, cuando una persona viaja ba de aquí a la palma o pacho estaba corriendo
peligro porque habían grupos de la guerrilla haciendo retenes, entonces ellos llevaban una
lista y el que no estuviera en la lista no tenia problema, pero el que estuviera lo mataban ahí
mismo, podía ser dentro de un bus…” eso fue terrible” le estoy contando una historia que
me la sé al derecho y al revés. Inocentemente caen personas que no tiene que ver nada con
el conflicto muchas veces por los chismes, lo que para mí es falta de cultura.
Incluso, yo no crié mis hijos acá
Es decir, fueron tan crueles las cosas que pasaron a consecuencia de la violencia que
crearon los grupos armados, sobre todo en manos de la guerrilla, sometieron a muchos
jóvenes inclusive muchos amigos míos, de ahí para acá empezaron a suceder tantísimas
cosas, ataques indiscriminados de las guerrillas por las carreteras por los caminos. Yo he
sido testigo directo de esas cosas, porque he visto pasar heridos y muertos hacia el puesto
de salud, fue tan terrible que uno veía llegar los muertos en camiones al hospital.
…Los enfrentamientos entre guerrilla, eje rcito y autodefensas, fueron bastante difícil para
uno que otro, porque en esas contiendas ningún grupo quiere dejarse ganar del otro, sin
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embargo, con el tiempo, se vió un poquito de beneficio a favor de la región…
Empezó entonces… otro gobierno en el municipio, no digo cacicazgo… mas bien fue
liderazgo, tanto que al fundador de este grupo no se le debió (en mi opinión) designar
como jefe de un grupo armado al margen de la ley, sino como un líder, él es un líder.
En cierta forma la región se arregló, en consecuencia de las decisiones que él
tomaba…
…pero… …Cuando esa cosas no se saben utilizar, cuando un ideal no se sabe utilizar se
cometen muchas arbitrariedades y se daña una región.
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Desde que tengo razón de ser Yacopí siempre ha sido un municipio que ha vivido en
conflicto, primero hubo la guerra entre godos y liberales que acabo con mucha gente y con el
mismo pueblo, luego comenzó a formarse la guerrilla en la que un miembro de mi familia
llego a ser parte. Cuando vivíamos en una vereda del municipio a él lo llamaban a
reuniones y en ocasiones le tocaba esconder las armas debajo de las matas de plátano.
Esa época fue terrible para mi y para mi familia y para la demás gente de la vereda ya que
después muchas personas decidieron salirse de la guerrilla y entonces lo cogieron entre ojos
y cada vez que decía que la guerrilla iba a llegar a todos nos tocaba escondernos en una
sola casa, en realidad no podíamos vivir en paz.
En los años de 1996 en adelante se sabia que la guerrilla estaba totalmente posicionada en
el municipio de la palma, el cual queda a una hora de Yacopí, en ese entonces Yacopí
existía para el estado y se encontraba instalado en el municipio el ejercito con su base
militar, la cual quedaba detrás de la iglesia, Digo quedaba por que en el día de hoy no hay ni
una pared. Por circunstancias de la vida un día el ejército se fue y nunca volvió, dicen que
fue por que el alcalde de esa época firmo un decreto en el que aceptaba que el ejército no
estuviera en el pueblo, pero en realidad no me consta.
Cuando eso sucedió la guerrilla comenzó a tratar de apoderarse del pueblo, me acuerdo
que se vivía un ambiente de angustia, de desesperación, de miedo, por que casi todos los
días se escuchaban rumores que la guerrilla se iba a tomar el pueblo y muchas veces nos
tocaba irnos de la casa hacia el monte, las personas lloraban y habían otras que rezaban en
fin fue algo muy traumático para la mayoría de la gente.
Como en el año de 1997 la guerrilla se tomó el pueblo y me acuerdo que fue en las horas de
la tarde, cuando los y las habitantes de Yacopí estaban medio tranquilos. Ese día la
balacera duro como 4 horas, yo quede encerrado en la casa de una amiga, lo cual me
produjo demasiada angustia debido a que no sabia nada de mi familia, me imaginaba
muchas cosas entre esas encontrarlos muertos, pero gracias a Dios que no fue así, no le
paso nada a ellos ni a nadie del pueblo y eso que como siempre había en la estación 5
policías que se defendieron como pudieron y no les paso nada.
La guerrilla ese día trato de llevarse la plata de la caja agraria en ese entonces (hoy banco
agrario) y del banco cafetero, por eso los deja ron vueltos nada pero no se llevaron ni un solo
peso, la verdad creo que ese era el único obje tivo de la toma, porque si hubieran querido
matar gente lo habrían podido hacer perfectamente.
Después de esta tragedia fue peor el trauma y sobretodo la impotencia de ver un pueblo
totalmente desprotegido, de ver a las personas que temblaban del miedo ante cualquier
rumor de aparición de la guerrilla, en muchas ocasiones nos tocaba deja r de ir al colegio,
debido a que los profesores les daba miedo que se volviera a aparecer la guerrilla y ellos no
supieran que hacer con mas de 600
estudiantes.
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Debido a esto comenzaron a aparecer las (AUC) Autodefensas Unidas de Colombia, las
cuales las conformaban campesinos comunes y corrientes que luchaban por proteger a su
gente, este grupo al comienzo solo se la pasaba en las veredas casi nunca se veían en el
pueblo y eran comandads por LUIS EDUARDO CIFUENTES alias el Águila que a la vez era
comandado por CARLOS CASTAÑO.
Con la agrupación de las AUC el pueblo comenzó a sentirse un poco protegido pues la
autodefensa se la pasaba patrullando por todas las veredas entre ellas las que limitaban con
la palma, por lo cual hubo varios enfrentamientos, entre guerrilla y paramilitares que a la vez
provocaron mas rabia de la guerrilla hacia los Yacopicenses. Esto si fue tenaz, ya que los
que mas sufríamos éramos las personas inocentes de Yacopí y también de la palma, no
podíamos viajar a la ciudad por que teníamos obviamente que pasar por la palma territorio
guerrillero y pues nosotros éramos tildados de paramilitares, por esa razón hubo muchas
muertes, las cuales ocurrían en vereda de la aguada antes de llegar a la palma y en otra
que se llama charco largo que queda en la mitad de la palma y pacho.
Me acuerdo que hubo una muerte de un amigo del colegio que me dolió mucho se dirigía a
murca una vereda de la palma, a realizar unas visitas y lo asesinaron por ir acompañado en
una moto con un señor que le decían “tipas”, el cual hacia mucho rato la guerrilla lo tenia en
la mira por dar supuestamente información a los paramilitares.
Lo que mas me duele es ver el dolor y la esperanza de sus padres, él era su único hijo
hombre y lo mas triste es que ellos han guardado la esperanza hasta el día de hoy que esta
secuestrado y que no lo han asesinado, cuando todas las personas en el pueblo saben
que ya esta muerto.
A otra familia del pueblo la guerrilla también les mato a tres hijos a la vez, en la Palma, pero
a ellos los mataron en el sitio del terror del viaje Yacopí – Bogotá en “charco largo”, ellos
Vivian en llano mateo inspección del “Águila Negra” y esta familia tenía contacto con él, por
eso la guerrilla los mató y lo peor es que sus cuerpos nadie los ha podido encontrar, lo
mismo que al muchacho del colegio.
Esto desencadeno una guerra muy dura, muy tenaz, debido a que todas estas acciones por
parte de la guerrilla provocaron en el comandante de la AUC su rabia absoluta hacia este
grupo y comenzó a mandar matar gente de la Palma. Había una muchacha que viajaba de la
palma a Yacopí a vender plátanos y yo si creo que ella le informaba a la guerrilla lo que
pasaba en el pueblo porque se la pasaba preguntando cosas, por eso los paramilitares se
dieron cuenta y un día que termino de vender sus plátanos se fue para la palma y en ese
trayecto la mataron. Lo mismo le pasó a una enfermera que decían que era informante de la
guerrilla, un día desapareció y nadie la volvió a ver. Dicen porque nadie asegura nada, que
las AUC la cogieron y la torturaron para que les dijera todo lo que sabia y luego la partieron
en pedacitos.
Como 15 días después la guerrilla se infiltró en Yacopí, y llego hasta la vereda de San Luis a
10 minutos del pueblo, donde Vivía una de las manos derechas de Águila, un señor que se
llama Dago y le mataron a la esposa y la casa se la bombardearon y se la dejaron cenizas ,
me acuerdo que la señora la mataron de un disparo de fusil en la cabeza y después que se
fue la guerrilla nadie salió a hacer algo por ella, por miedo a que les pasara algo, por esta
razón los perros se le comieron la cara a la señora, le deja ron el solo hueso, ya que donde le
disiparon hay quedo hasta el otro día.
Un mes después en la misma vereda un hombre trabajador y muy bueno, tenia una finca
muy bonita con una laguna gigante que era utilizada como estadero y hacia piquetes para
las personas del pueblo entre ellos para águila y sus hombres que ya andaban por el pueblo
como si nada y pues la verdad le tocaba, ¿Por qué, quien le decía no a un hombre como
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águila?, al cual se le tenían que acatar sus ordenes. Por esto, un mes después de lo
ocurrido, llego la guerrilla a la finca y lo mato.
Esta situación cada vez nos hacia estar mas temerosos ¿qué era lo que nos estaba
costando que las AUC se posicionaran en el pueblo, mas dolor, mas angustia, mas muertes
de personas inocentes? Yo creo que había algunas personas que se preguntaban eso en
voz baja, por que a todos nos daba miedo decir algo.
Cuando pasaban estas cosas llegaba el eje rcito, los contra guerrilla al pueblo y se
demoraban dos o tres días y se iban, una vez no se porque se quedaron dos soldados de
esos en el pueblo y me acuerdo que el día que esos soldados decidieron viajar a la ciudad,
yo venia para Yacopí, llegando a la aguada había un trancón de buses, carros particulares,
camiones y todos en el bus que veníamos quedamos pálidos por que ya sabíamos que
estaba pasando, era obvio , era un reten de la guerrilla. Nos hicieron baja r del bus nos
requisaron y mientras lo hacían nosotros temblábamos del miedo, pero eso no fue lo peor
estamos en la requisa cuando se estacionó en el retén un bus que venia de Yacopí y era el
bus en el que venían los dos soldados contra guerrilla. Cuenta la gente que venia con ellos
en el bus que los soldados a penas vieron el reten de la guerrilla quedaron muertos del
miedo, y uno le dijo al otro “hasta aquí fuimos, no nos espera sino la muerte” , y así fue, la
guerrilla bajó la gente del bus y les comenzaron a pedir papeles y a los soldados no fue
necesario pedirles papeles, por su corte de cabello y sus botas militares los reconocieron, la
guerrilla los hizo arrodillar delante de todas las personas que estábamos ahí, los trataban
horrible, les pegaban y sin temblarles la mano con esa furia y esa maldad que caracteriza a
un sicario los mataron por la espalda.
Después de esto la empresa de transporte que va a Yacopí que es la Ríonegro y Gómez
Villa decidió enviar otra ruta para ir a la capital por el lado de la dorada caldas lo que
significaba 10 horas de camino mientras que por el lado de la palma eran solo 6 y por su
puesto mas caro el transporte de personas, animales y alimentos, lo cual ocasionó una baja
en la economía del pueblo, debido a que los productos de consumo se hacían cada vez mas
caros.
Los ganaderos muchas veces les tocaba pagar el flete, ósea el transporte del ganado, casi
al doble de antes para llevarlos por el lado de la dorada, ya que por el lado de la palma a
algunos les toco darle plata a la guerrilla para que no les quemaran el ganado que llevaban
en los camiones cuando pasaban por allí, y por esto preferían muchas veces no transportar
el ganado y lo mismo pasaba con los productos de consumo.
Después de esto lo autodefensa comenzó a reclutar hombres del pueblo eran voluntarios y
también creo que les mandaron gente de otro lado y empezó o tomarse los territorios de la
palma y como que el famoso presidente Uribe los apoyaba, me acuerdo que había un señor
que tenia una quesería en un lugar que se llama la arenera que queda entre Yacopi y la
palma y le toco irse de hay por que sino era la guerrilla era la autodefensa la que llegaba a
amenazarlo. Y no era solo él, todas las personas que vivían en esas veredas entre esas alto
de cañas, tuvieron que sufrir muertes, humillaciones, y sobre todo el dolor de dejar sus
tierras por una guerra en la que no tenían nada que ver.
Fue así como los paramilitares lograron apoderarse del territorio de la palma, y sacaron a la
guerrilla, ya se paseaban por ese pueblo y no estoy seguro pero mataron a algunas
personas que le colaboraban a la guerrilla sin tener en cuenta que muchas de ellas lo
hacían por obligación, y a otras las vacunaban.
Todo “paso” en Yacopí, se sentía un poco la calma, y águila poco a poco se convirtió en el
ídolo, en “el Patrón” como lo llama la gente de Yacopí. Este hombre comenzó a maneja r
casi todos los ámbitos del pueblo, la economía, la política y se podría decir que lo social.
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La economía en el sentido en que se comenzaron a sembrar los cultivos ilícitos, lo cual trajo
consigo mucho movimiento de dinero y provoco que la ambición de mucha gente se
despertara entre ellos los campesinos, los cuales reemplazaron los cultivos agrícolas por los
cultivos de coca, porque el plátano, la yuca, el café entre otros duraban un año para
producir y ganarse 50 mil pesos, mientras que sembraban la coca y por cada kilo se
ganaban casi 1.000.000 de pesos mensuales. A pesar de esto, nadie se daba cuenta que
sembrando estos cultivos lo que hacían era dañar la tierra, ya que después ni para sembrar
yuca, ni plátano ni nada servía la tierra. La tierra quedaba maldita.
Todo esto disparo el comercio del municipio, la gente compraba ropa, ganado, tierras, hasta
trago y del caro puro wisky y muchas cosas mas, sin importar el futuro solo el presente.
Nadie se daba cuenta del daño que se estaban haciendo y que causaban, lo único que
importaba era gozar y tener plata. Hubo poca gente que siguió con lo suyo, con lo que no
les daba cantidades pero que les permitía tener tranquilidad y vivir en paz, una vez un
familiar dijo que era muy triste ver como la gente se deja ba llevar por esas cosas, que si
antes podían vivir con sus cultivos agrícolas por que ahora no lo podían hacer.
En cuanto a lo político, es algo muy delicado porque águila mandaba y los acaldes
obedecían, alcaldes que eran nombrados por él, si decía que el alcalde iba ser fulano de tal
ese tenia que ser y se votaba por la persona que el patrón postulará, sin importar que otras
personas aspiraran a este cargo. Se puede decir que todo esto fue “bueno” porque ayudaba
mucho a las personas de escasos recursos por medio de la alcaldía, mandaba arreglar las
vías, en ocasiones sus prioridades eran los campesinos y cómo no si eran los que
sembraban la coca.
En el municipio en los años de1990 para acá, se venían sembrando toca calase de cultivos
agrícolas la yuca, el plátano, el café, lo cual hacia que la gente viviera únicamente con lo que
necesitaba.
En esos años la gente cuidaba mucho los ríos, para cuidar los nacimientos de agua la gente
sembraba palos de nacedero y guadua.
La participación democrática se vivía en su totalidad, la gente podía votar libremente, las
personas se podían postular para alcalde o concejales sin ninguna presión en cuanto a las
relaciones interpersonales en Yacopí siempre ha sido muy intolerantes, agresivos, además,
han existido disputas entre las personas ya sea por cosas personales o por cosas de trabajo.
Por último, esta lo social que para muchos fue en lo que más ayudo, ya que no permitía que
se consumiera droga ni mucho menos que robaran, cuando pasaba algo así utilizaba sus
estrategias para castigar a la gente que lo hacia, que la mayoría de las veces eran jóvenes.
Hubo una vez que ciertos muchachos estaban robando y como castigo los hizo pasar una
noche en el cementerio municipal quitando la maleza; pero hubo un muchacho que no corrió
la misma suerte, comenzó a robarse los pasacintas de los carros y águila se entero y le
advirtió que no lo siguiera haciendo, pero el muchacho no hizo caso a las advertencias y lo
peor es que hurto un radio al carro de un paramilitar y esto tuvo como consecuencia su
muerte y de paso la de su papá por que murió meses después de pena moral al no poder
hacer nada para evitar la muerte de su hijo a manos de los paras; “el señor no sabia lo que
hacia su hijo” y el día que lo mataron expresaba “¿por qué no me dije ron lo que hacia mi
hijo? yo como papá hubiera podido hacer algo”.
En mi opinión para muchos las acciones de las AUC eran buenas, pero si le preguntamos a
la familia del muchacho ¿Qué nos diría? ¿Hasta qué punto fueron buenas las estrategias
para mantener el orden en el pueblo? Yo creo que ninguna vida debe de estar a costa de
nada.
En la actualidad Yacopí esta otra vez desprotegido porque se desmovilizaron las AUC, el
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ejercito va en ocasiones, el DAS esta erradicando los cultivos de coca y penalizando a sus
sembradores sin dar ninguna alternativa, los muchachos que antes pertenecían a las AUC
hoy están consumiendo droga junto con jóvenes de colegios y escuelas, hay otros que se
dedican a robar.
Hoy como habitante del Yacopí solo me queda una pregunta ¿QUE HACE FALTA EN
YACOPI? ¿QUÉ VUELVA LA AUTODEFENSA PARA QUE PONGA ORDEN A COSTA DE
LO QUE SEA O QUE LA GENTE SE CONCIENTISE DE LO QUE PASÓ Y LO QUE PASA
Y DEJE DE PENSAR EN EL BIEN PROPIO Y PIENSE EN EL BIEN COMÚN? Creo que lo
segundo seria algo muy utópico pero no inalcanzable.
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