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RESUMEN
Esta investigación aborda desde una metodología cualitativa el análisis de la
experiencia de construcción de tejido social, que ha sido liderada por
población víctima del conflicto armado de Sumapaz. Para alcanzar el objetivo
de análisis se utiliza la técnica del Análisis Crítico del Discurso como
herramienta para identificar cómo las experiencias se centran en la memoria,
siendo ésta el elemento central para la acción colectiva en el presente y para
la reconciliación en el futuro. Se considera la memoria como elemento
constitutivo de transformación del conflicto.
Palabras Clave: conflicto armado, memoria colectiva, reconciliación
colectiva, tejido social y desarrollo local.

ABSTRACT
The aim of research is to analysis experiences which have built social capital,
it has been led by the population victims of the armed conflict in Sumapaz. In
order to achieve the aim, the research used the Critical Discourse Analysis as
a tool to identify how experiences focuses on memory are the central elements
to create a collective action and reconciliation in the present. Memory is
considered to became a fundamental role of conflict transformation.
Key words: armed conflict, collective memory, collective reconciliation,
social fabric and local development.
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INTRODUCCIÓN

Colombia ha sido un país que ha vivido más de 50 años de hechos, vivencias y
situaciones derivadas de la violencia y el conflicto armado. El informe Basta Ya. Memorias
de guerra y dignidad elaborado por el Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de
Memoria Histórica, devela que esta guerra ha generado miles de víctimas en la mayor parte
del territorio nacional de manera desigual. Las víctimas, además pasan desapercibidas, no
solo por ocultamiento de actores armados sino por la normalización de la violencia y la
indiferencia social e institucional (Grupo Memoria histórica 2013).
Asimismo, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para Atención y Reparación
Integral a las Víctimas reporta que entre 1958 y el 2012 murieron 220.000 personas como
consecuencia del conflicto armado de los cuales el 81% era población no combatiente,
también reportan que entre 1996 y 2002 fueron desplazadas 300.000 personas por año, siendo
un total aproximado de 1,8 millones en este periodo (ídem).
Cabe resaltar que quienes han tenido que afrontar las mayores consecuencias de esta
guerra generalmente han sido los pobladores de las zonas rurales y por noticias actuales, los
pobladores rurales todavía sufren los efectos de la violencia incluso después del Acuerdo
Final de Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado
en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá en 24 de noviembre de 2016, después del
Referéndum que se realizó en octubre del mismo año.
Durante las décadas de existencia del conflicto armado en Colombia han surgido
procesos sociales que se han orientado a organizar las comunidades desde nuevas propuestas
planteadas como movimientos sociales. Estas experiencias se han documentado y
visibilizado de forma escasa, invisibilizando aquellos escenarios conflictivos con secuelas de
guerra que propenden por la transformación del territorio y superación de las rupturas que la
violencia ha dejado. La ventaja de estos procesos, como objeto de investigación, es que son
experiencias lideradas desde la comunidad. Según Muñoz (1995) estas experiencias surgen
de lo que sienten, perciben y piensan, desde diferentes puntos, espacios y ámbitos de su
realidad. Si bien es cierto que el Estado colombiano ha adoptado estrategias dirigidas a
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recuperar en todas sus dimensiones las regiones más afectadas por el conflicto armado, es
necesario una respuesta institucional para que tomen fuerza los procesos de la comunidad,
dotando de un mismo lenguaje los escenarios pacíficos regionales.
En el contexto de la ciudad de Bogotá, una localidad se destaca por el impacto del
conflicto en el estilo de vida de sus pobladores. La localidad de Sumapaz demuestra ser un
espacio que ha sufrido las tensiones y consecuencias del conflicto armado, pero desde
recientes años esta localidad se demuestra como un lugar donde emergen alternativas de
recuperación de la memoria, generando una especial construcción de comunidad.
A partir de esta realidad-problema, se adelanta la pregunta de investigación
cualitativa, que será expuesta y justificada en el primer capítulo, siendo la pregunta:
¿Cómo las víctimas del conflicto armado de Sumapaz construyen tejido social?
El trabajo de investigación Experiencias de construcción de tejido social en la
localidad de Sumapaz de ciudadanos víctimas del conflicto armado, que se introduce, parte
del interés de las candidatas al título de maestría sobre los siguientes temas, a saber, acuerdos
de paz, post conflicto y el plebiscito sobre los acuerdos de paz.
Este trabajo investigación está estructurado en cuatro capítulos. El Capítulo 1°
expone el planteamiento del problema que ha motivado el proceso investigador. Para ello, se
indaga el conflicto armado en Colombia desde una postura política, social y económica,
haciendo referencia más específica al contexto de Sumapaz, como escenario de la guerra. El
Capítulo 2° establece el marco teórico que identifica autores y perspectivas teóricas que
sustentan el estudio y análisis conceptual de las categorías del trabajo de investigación
realizado. En el capítulo 3° se describe y explican las características de la metodología, con
las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información. En fin, el
Capítulo 4° expone los hallazgos y realiza las conclusiones que responden a la pregunta de
investigación, de igual el capítulo expone recomendaciones para una política pública de
ámbito nacional y local que ponga al centro el sujeto de reparación, siendo esto de alto interés
para la maestría y las candidatas al título de Magister en Estudios y Gestión del Desarrollo.
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CAPITULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

El propósito de este capítulo es profundizar en la problematización que este trabajode
investigación tiene como objeto de estudio, ofreciendo al lector los elementos determinantes
de un trabajo de investigación de campo realizado durante el año 2017 y primer trimestre del
año 2018. Los intereses de la investigación se plasmaron en diversas inquietudes que
fundamentaron la orientación de la temática de este trabajo. En concreto, cómo las víctimas
del conflicto armado de Sumapaz han construido y construyen tejido social, elemento
principal de la pregunta de investigación.
A continuación, se exponen los elementos que caracterizan la problemática objeto de
investigación y se ilustran las categorías que serán utilizadas en el marco teórico, el cual será
presentado en el siguiente capítulo.
Es importante señalar que de las veinte localidades de la ciudad de Bogotá, la
localidad de Sumapaz está caracterizada por ser un territorio rural de conflicto. De acuerdo
con Varela y Duque (2011), la localidad de Sumapaz ha sido históricamente escenario de
disputas territoriales del campesinado en defensa de los hostigamientos de diferentes actores,
a saber, el Estado, el Ejército Nacional y grupos insurgentes.
La anterior situación ha dado origen a diversas manifestaciones del conflicto armado.
Siguiendo a Buitrago (2006), describe que el reclutamiento, el secuestro, el homicidio, el
desplazamiento y el dominio territorial han sido las manifestaciones del conflicto que más
afectaron a las víctimas en la localidad de Sumapaz hasta el año 2006. Así mismo, de acuerdo
con Varela y Romero (2007), pese a esta historia de dolor, pérdidas y transformaciones
territoriales, proveniente de la guerra, el campesinado de Sumapaz continúa presente en su
territorio, promoviendo acciones para mitigar los efectos de la violencia y reforzar su
identidad campesina, rompiendo con el estigma de campesinos revolucionarios, en palabras
de Varela y Romero (ídem).
A través de organizaciones y movimientos de base de la localidad, la comunidad
campesina de Sumapaz adelanta diferentes procesos para promover y recordar el pasado,
siendo estas acciones un principio de acción para el presente, teniendo en cuenta el trabajo
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de Todorov (2000). En concreto y parafraseando a Esperanza Hernández, perdonar es el
proceso por el cual se restablecen las relaciones rotas del conflicto (Hernández, 2003). A
partir de la recopilación de los recuerdos conjuntos que han vivido las personas durante el
conflicto armado se configura una memoria colectiva.
Por tanto, desde las consideraciones anteriores, esta investigación pretende
interactuar con la comunidad de estudio a través de un proceso que indague la praxis de su
diario vivir en torno a las experiencias de reconciliación colectiva, que son a su vez una
expresión de la acción política y colectiva, que busca la transformación del territorio.
A través de acciones de reconciliación colectiva, las comunidades han encontrado el
camino para cerrar un ciclo caracterizado por eventos de dolor y pérdida, y también la forma
de movilizarse hacia la construcción de tejido social para lograr en el territorio el desarrollo
endógeno. De esta manera, es posible identificar un modo de desarrollo endógeno que
siguiendo a Alburquerque (2004) tendría un enfoque integral, asumiendo aspectos
ambientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano.
Este trabajo pone atención en los procesos de construcción de tejido social que se
configuran a partir de la generación de espacios de participación política y social. De igual
manera, se plantea cómo desde procesos de transformación se construyen símbolos basados
en el conflicto.
Por lo tanto, la pregunta de investigación cualitativa es:
¿Cómo las víctimas del conflicto armado de Sumapaz construyen tejido social?
De la pregunta orientadora, se desprende que los pobladores de Sumapaz son actores
políticos que construyen su propia visión del mundo a partir de sus significados, deseos e
intereses de acuerdo con el contexto determinado que están viviendo caracterizándose
principalmente por la violencia que han sufrido, y que les ha obligado a generar mecanismos
de participación en torno a la búsqueda de mayor bienestar social y económico.
Así bien, el objetivo de la investigación está orientado a analizar las formas por las
cuáles la población de Sumapaz genera tejido social.
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El interés de esta investigación es presentar una lectura actualizada y relevante para
el momento actual del país. De esta forma, se pretende aportar mayores elementos analíticos
y explicativos sobre la construcción de la identidad territorial por parte de la población. El
fin último está determinado por el propósito de contribuir y fortalecer la teoría del desarrollo
endógeno, que interpreta el territorio como un espacio donde confluyen dinámicas culturales
y socioeconómicas, siendo interpretadas desde una visión integral del desarrollo, mediante
la visibilización de las formas de conocimiento producidas por actores sociales y locales
destacando estrategias alternas producidas por movimientos sociales al encontrarse con
proyectos de desarrollo (Escobar, 2005).
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO

El capítulo tiene el propósito de presentar las categorías analíticas que servirán para
interpretar la realidad objeto de estudio. Estas categorías pueden llevar a confusión. Por tanto,
el trabajo de investigación ha considerado definir y detallar las categorías analíticas con
mayor rigor.
Abordar las categorías analíticas como el conflicto armado, la memoria colectiva, la
reconciliación, el tejido social y el desarrollo local exige analizar las diferentes dimensiones
que constituyen el sistema político, económico y social, ya que su definición establece
perspectivas sobre el desarrollo rural de un territorio que vivió el conflicto armado. También
comprender el sistema de relaciones y contextos que configura los movimientos sociales, las
apuestas políticas, las formas de distribución, producción, así como el desarrollo y
comportamiento especifico de la sociedad en determinados espacios territoriales; expresiones
culturales, sociales, económicas y políticas que no distan del entramado cultural físico
geográfico de los territorios.
El tema de “ruralidad”, en este trabajo recoge y sigue los aportes de Pérez y Sumpsi
(2002), específicamente en lo relacionado a las representaciones colectivas, las cuales se
reconocen en un espacio dinámico de relaciones entre los actores sociales. En este ámbito se
consolidan las diferencias y las identidades, al igual que la revalorización de lo rural en donde
se tiene en cuenta la búsqueda de formas alternativas de vida. Se genera así un
empoderamiento de las comunidades campesinas que surge desde su propio interior y que
emerge para lograr un impacto en el territorio.
Esta visión de ruralidad, implica la participación activa de los pobladores rurales y de
todos los sectores de la sociedad que estén involucrados en los procesos que hay en los
territorios, respondiendo así al reconocimiento de la diversidad y la heterogeneidad en sus
diferentes manifestaciones. Para este trabajo, la ruralidad sirve de nodo de conexión de las
categorías de análisis. Es decir, el marco teórico de este trabajo se centra en cómo el
desarrollo rural puede ser condicionado por factores endógenos y exógenos que son
categorías analíticas que se presentan a continuación.
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2.1 El Conflicto Armado.
El significado de Conflicto está relacionado con el encuentro de dos o más situaciones
excluyentes que intentan ponerse una sobre la otra y en la que su finalidad última puede no
ser la eliminación de la otra parte, sino el sometimiento de su voluntad (Gómez, 2007).
El conflicto se convierte en un dinamizador de tensiones con contradicciones,
adquiriendo así la característica de un fenómeno en movimiento, que dependiendo de los
actores involucrados puede ir creciendo en escala. Cabe aclarar que, así como existen
conflictos que se dan entre poblaciones de personas, también una sola persona puede verse
enfrentada a un conflicto consigo misma. Al respecto, González (2012) divide la idea de
conflicto en cuatro grandes grupos:
 Conflicto intrapersonal: son los dilemas que tienen normalmente las personas con
relación a una decisión o una actuación. Pertenecen al plano psicológico.
 Interpersonal: es una confrontación entre dos personas, que puede ser directa y
franca, o compuesta de hostilidades encubiertas, y persecución que genera un clima
de desconfianza entre las partes.
 Organizacional: es una lucha entre varias partes, individuos y un grupo, o grupos
dentro de una organización. Puede presentarse entre partes privadas y partes estatales.
Internacional: puede ser entendido cuando ocurre una guerra entre dos países, o una
revolución enfrentando a distintos grupos dentro de un país, con intervención de otros
países, o cuando existe amenaza de una intervención armada de un país contra otro.
El conflicto armado es identificado cuando hay uso de la violencia y la existencia de
armas con el fin de intimidar o causar daño. En concreto ll Derecho Internacional
Humanitario- distingue dos tipos de conflictos armados, a saber:


Conflicto armado internacional, en que se enfrentan dos o más Estados, y
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Conflicto armado no internacional, entre fuerzas gubernamentales y grupos armados
no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente.

Según esta clasificación, Colombia ha vivido un conflicto armado interno de más de seis
décadas con presencia en diferentes zonas del territorio. Alexandra Guáqueta menciona que
las motivaciones políticas y socioeconómicas que dieron inicio al conflicto en los años
sesenta, surgen en un contexto de protesta por diferentes exclusiones socio-políticas del
Estado hacia diferentes facciones en el país (Guáqueta,2003),. No obstante, las motivaciones
se mantuvieron, fortalecieron y modificaron por razones confusas y de órdenes menos
ideológicos. Jesús Antonio Bejarano plantea que el conflicto armado de Colombia no es de
naturaleza fundamentalmente política, ni su origen marca profundas divisiones étnicas,
raciales, lingüísticas o religiosas, traducidas en términos políticos, sino que su origen
principal es una animadversión ideológica - política entre sus protagonistas, quienes se
perciben mutuamente como enemigos irreconciliables (Bejarano, 2012).
El inicio del conflicto interno colombiano tiene diferentes fechas según los autores u
organizaciones que lo han estudiado. Sin embargo, se coincide que el periodo que marca este
inicio, está comprendido entre los años 1948 y 1960, aproximadamente. El Centro de
Memoria Histórica, en el Informe General de Memoria y Conflicto, identifica cuatro
periodos, que pasamos a continuación a sintetizar.
El primer periodo, marca el inicio del conflicto armado hacia el año de 1958, donde existe
en el país una transición de la violencia bipartidista hacia la violencia subversiva, con
variables importantes como las inequidades derivadas por los enfrentamientos políticos, las
problemáticas agrarias por fallidas reformas estructurales sobre la tenencia de tierras, así
como la limitada capacidad participativa y la excesiva represión hacia los actores disidentes
que posibilitó el fortalecimiento de los ideales comunistas en diferentes frentes campesinos,
transformándose en grupos guerrilleros. Los primeros grupos guerrilleros fueron las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
y el Ejército Popular de Liberación (EPL). (Centro de Memoria Histórica, 2013).
Como segundo periodo, se identifica los años de 1982 a 1996, periodo en el que surgen
los grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes se
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autodenominan defensores del campesinado en regiones donde las guerrillas hacían más
presencia y donde la fuerza pública era limitada. Estos grupos establecen fuertes nexos con
el narcotráfico, el crimen organizado y algunas facciones políticas de ultra derecha. Palacios
(2012), indica que es en ésta época donde el Estado sufre una profunda crisis interna y un
colapso por la propagación paulatina del narcotráfico tanto a nivel nacional como
internacional.
Luego de esto, el tercer periodo comprendido entre 1996 y 2005, se caracteriza por el
escalonamiento de la violencia y las expansiones de ambos grupos armados ilegales,
acompañado de un esfuerzo del Estado por recomponerse y una opinión pública cada vez
más a favor de una solución militar al conflicto. A su vez, se libra una dura lucha contra el
narcotráfico ahora ligado al terrorismo y a estos mismos grupos armados, lo cual vuelve a
poner a Colombia en la opinión pública internacional (Centro de Memoria Histórica, 2013).
El cuarto periodo comprendido entre los años 2005 y 2012 se distingue en general por
una ofensiva militar del Estado cada vez más especializado en acciones de contrainsurgencia,
debilitando a los grupos guerrilleros, quienes se reacomodaron militarmente. También se
produce un proceso fallido de negociación política con los grupos paramilitares, quienes
sufren cambios estructurales fuertemente influenciados por el narcotráfico, lo que los
convierte en grupos más desafiantes y con acciones criminales más pragmáticas (Centro de
Memoria Histórica, 2013). Para este periodo se agrega el inició de los acuerdos de paz, que
finalizaron con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera.
En síntesis, esta investigación aborda la categoría de análisis del “conflicto armado” desde
la concepción que el conflicto armado en Colombia está compuesta por hechos históricos.
Hechos que constituyeron una coyuntura especifica de apertura a cambios significativos en
el ordenamiento territorial, político, económico y social del país, específicamente en sectores
rurales como la región del Sumapaz, territorio donde las luchas campesinas cobran sentido
en la confrontación por los derechos políticos y sociales de los campesinos, al tiempo que
fortalece procesos de organización campesina y acciones colectivas.
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2.2 La Memoria Colectiva.
La memoria como proceso cognitivo configura e influencia el aprendizaje, los
comportamientos y el establecimiento de relaciones sociales del sujeto, de esta manera entra
a determinar su importancia en el desarrollo de la colectividad y de los procesos socio
culturales y políticos que trazan las acciones de los sujetos en determinados contextos. Ahora
bien, la memoria constituye un mecanismo del sujeto para conocer, comprender y vivenciar
las complejidades que confluyen en sus cotidianidades. En este sentido, la memoria entra a
determinar ciertas acciones del sujeto frente a diferentes estímulos que proporciona la
realidad en la que se desenvuelve.
Retomando la teoría sociocultural de Vygotsky (1979), desde la cual plantea que las
funciones en el desarrollo cultural del niño, deben atravesar inicialmente el plano social y
después el plano psicológico, está advirtiendo que la memoria del sujeto se constituye a través
de las experiencias. Así, la memoria tiene una naturaleza social implícita, como ejercicio
individual o colectivo. Vásquez (2001), hace referencia al carácter social de la memoria
según cuatro aspectos: posee un contenido social, se apoya en marcos sociales de referencia,
configura memorias colectivas, y se basa en el lenguaje y la comunicación de significados.
Así confluyen no solo las experiencias colectivas, sino, los entramados culturales, los
significados de las experiencias vividas y la conformación del recuerdo.
La memoria colectiva se complementa y fortalece con la memoria individual que
dinamiza la experiencia del sujeto y el ejercicio de recordar. Todorov (2000) afirma que la
memoria es un proceso que fortalece el sentido de la identidad individual en el momento de
reconocer ese recuerdo y permite a las personas reconocerse en él y trascender de la
perspectiva particular a una identidad colectiva, con simbologías y representaciones de como
los hechos traumáticos han generado rompimiento de las narrativas cotidianas. Los
testimonios del conflicto armado y la violencia, son elaboraciones personales y su
importancia se encamina hacia la reconciliación que implica reconocer la importancia de
recordar y la respuesta del sujeto frente a este. Situando de esta manera, la relación directa
entre la experiencia vivida y la configuración de su sistema de relaciones en el presente que
establece el campo referencial cognitivo de los sujetos.
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En relación al uso de la memoria Todorov (2000) expone dos enunciados; Memoria
ejemplar: refiriendo al uso del pasado con visión al futuro, en el que se aprovecha el
aprendizaje de las injusticias para luchar contra las de hoy, así comprender situaciones
nuevas; y la Memoria Literal: en la que se descubren causas y consecuencia, pero que a su
vez se sumerge en el pasado, alimenta así el resentimiento. Sin embargo, hablar de memoria
colectiva en situaciones traumáticas como las experimentadas en contextos de conflicto
armado, enuncia un ejercicio de recordar como una respuesta inmediata a las vivencias, y
como aprendizaje que posibilita al sujeto, la comprensión de los mismos. Al respecto
Huyssen (2002), refiere la memoria como instrumento de interpretación de nuevos hechos a
la luz de eventos históricos de igual o mayor envergadura.
Por consiguiente, no es fácil trazar la línea que separa el pasado del presente, ni
considerar la memoria como contraria al olvido, sino que ésta, es siempre y necesariamente
una interacción entre el olvido y la salvaguarda del pasado, sin apartar al sujeto del presente,
ni escaparse del futuro. El ejercicio de recordación puede generar el mismo sentimiento,
emoción, acción, que se estableció en el momento de la vivencia, es de esta forma que la
memoria configura los eventos traumáticos, en la asociación del estímulo y la respuesta en
la recordación como elemento fundamental en procesos de re significación, acompañamiento
y reconciliación en sujetos y colectivos que han vivenciado situaciones traumáticas como las
causadas por el conflicto armado. No se trata de no recordar, sino de transformar la respuesta
asociada a un recuerdo traumático.
El hecho de comprender las experiencias específicas de los sujetos frente a un mismo
evento se traducen desde el ejercicio de recordación colectiva, donde las respuestas que se
generan en la reconstrucción de un hecho a través de la memoria colectiva y que parte de la
memoria individual, produce respuestas colectivas distintas y diferenciadas de forma
individual, lo que amplía la lectura de los eventos traumáticos y plantea un escenario
enfocado a la transformación de la respuesta, de esta forma influencia directamente el
comportamiento y las relaciones que conforman al sujeto.
Desde una perspectiva similar, Chirwa (1999) argumenta que la memoria colectiva
posterior a un hecho traumático trasciende del concepto personal al concepto colectivo,
donde sobresale la relevancia histórica y emocional que conecta los eventos para generar un
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sentido de unión en la sociedad. La sociedad se fortalece en un compartir de experiencias
vividas y las lleva a fortalecer su sentido de identidad, encaminadas a procesos conjuntos de
narrativas que permite de manera grupal exponer puntos de vista frente a un hecho violento,
pero con una mirada colectiva desde un sentido de unión fortalecido encaminado a una
reconciliación y perdón.
En el contexto del conflicto armado en Colombia, las formas de reconstruir las
historias por parte de las víctimas han sido consignadas como denuncias, testimonios e
informes que comprenden hechos que transforman radicalmente las vidas de la población y
las formas de relacionarse. Una referencia obligada para entender a nivel nacional, la aporta
el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(CNRR) conformado por diversas Organizaciones no gubernamentales de Derechos
Humanos, que ha dedicado sus esfuerzos a sensibilizar a la sociedad frente a causas y efectos
de la guerra como un asunto de todos, visibilizando historias que describen un conflicto
armado, que busca reconstruir la memoria histórica, y en forma de denuncia establecer los
hechos traumáticos que se deben leer en el contexto del camino hacia la reconciliación y la
paz.
El proceso de memoria colectiva, permite ampliar el espectro de acción en ejercicios
de reconciliación y la transformación de hechos traumáticos delineados en vivencias
específicas de conflicto armado, teniendo en cuenta que las experiencias van configurando
memorias individuales y respuestas asociadas que van orientando los comportamientos y el
sistema de relaciones de los sujetos, por tanto, abordar el tema del conflicto armado en
propuestas de reconciliación, requiere necesariamente reconstruir la memoria histórica que
confluye y establece el compendio de recuerdos, vivencias, y acciones que involucran al
sujeto directamente con las dinámicas de guerra en que se estableció el recuerdo de forma
individual y colectiva.
Para finalizar con esta categoría, es claro que para esta investigación la memoria
colectiva se reconoce como acción y practica social, en un marco relacional y de interacción
de los sujetos y de los grupos sociales, que constituyen relatos, narrativas, símbolos, y
aspectos culturales e históricos, posibilitando explicaciones e interpretaciones sobre los
hechos, acontecimientos y las experiencias de un colectivo.
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2.3 Reconciliación Colectiva.
La configuración de escenarios de memoria colectiva conlleva a procesos de
reconciliación, reconciliación vista como el acto de olvidar o un mecanismo de resolución de
conflictos. Hernández (2003) define la reconciliación como el proceso por el cual se
restablecen las relaciones rotas del conflicto, mediante la recuperación de la memoria
histórica y la memoria de las víctimas, la justicia, la reparación integral y la reconstrucción.
En este sentido, la reconciliación representa el camino hacia la liberación de las
víctimas de la violencia, la clausura del ciclo de violencias ad portas de la edificación de una
paz duradera y estable en un territorio. En esta medida, la reconciliación representa un
proceso que facilita elementos sociales y políticos fundamentados en postulados como el
perdón, la compensación, el arrepentimiento y la verdad. Una verdad que impregna de
justicia entender las causas del conflicto y todo el transcurso que llevó a la catástrofe de
actores afectados por el conflicto. Roy H. May, Jr (1996) refiere que la verdad Implica
reconstrucción y preservación de una memoria colectiva una narrativa de redención,
símbolos y valores que sostienen e identifican a las personas.
Esta identidad propia, al igual que el sentido de comunidad, permite generar vínculos
de fraternidad y de unión, que conlleva a tejer relaciones sólidas y a fortalecer los lazos entre
cada una de las personas en torno a una manera de ver el conflicto y los hechos traumáticos
derivados de la guerra con mayor apoyo y comprensión. Las emociones que dan origen al
perdón frente a los hechos vividos trasciende la mirada del suceso violento en una memoria
colectiva que evoluciona su recuerdo hacia la reconciliación, desde una perspectiva de
transformación, vista, como la forma de pasar de lo particular a lo general, desde el principio
ideal de justicia que se legitima a nivel de escala social (Soto, 2013, pp. 56).
En este contexto, las narrativas permiten por medio de rituales, una reconciliación
genuina. Como lo señalan Hutchison y Bleiker (2008), esto representa un encuentro
hermenéutico dialógico con narrativas y/o rituales de reconciliación, en donde la identidad
de uno mismo y el otro se conviertan en paradojas del perdón y arrepentimiento”. (pp. 396)
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La construcción de los acontecimientos posterior a un hecho traumático de violencia
desencadenan sentimientos de dolor, fragmentación y soledad que contribuyen al
fortalecimiento del sentido de identidad y de comunidad en una sociedad, influyendo en las
actitudes y comportamientos humanos (Hutchison y Bleiker, 2008, pp 392). Esta identidad
se fortalece por medio de las relaciones que se van construyendo en las sociedades, y en
donde se generan transformaciones en los comportamientos y emociones de las personas que
han vivido los hechos traumáticos de guerra. Bar-Tal (2008), afirma que la existencia de un
consenso en el cual la reconciliación envuelve la formación o restauración de relaciones
pacíficas genuinas entre las sociedades.
En esta medida, la reconciliación se basa en el mutuo reconocimiento y aceptación,
intereses y metas en desarrollar relaciones pacíficas, confianza mutua y actitudes positivas,
al igual que una sensibilidad y consideración por las necesidades e intereses de los otros.
Es así como las emociones juegan un papel esencial en la configuración de escenarios
de reconciliación, a partir de la memoria colectiva sobre el hecho traumático de guerra. El
entretejido de

procesos individuales que trascienden a proceso colectivos, estructura

elementos donde los individuos se mueven a escenarios de perdón. En este proceso se
empieza a desarrollar una cultura de paz desde el desarrollo de un diálogo de saberes entre
las personas que han atestiguado el conflicto armado en un proceso de mutuo conocimiento,
aceptación, entendimiento, desarrollo de relaciones de cooperación, voluntad y mecanismos
para mantener la paz (Bar-Tal, 2008).
Las narrativas de perdón, desde un dialogo de saberes, permite a los individuos
identificar mecanismos de reflexión en torno a lo que representa el conflicto armado, en un
escenario de fortalecimiento de las identidades individuales y colectivas, y la generación de
simbologías del perdón.
Trabajar en la memoria, la dignidad de las víctimas y la búsqueda de justicia social permitirá
la reconstrucción del tejido social, en donde se generan procesos de transformación hacia la
reconciliación social, desde una postura endógena de las comunidades. (Villa ,2016).
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Es, síntesis, desde esta investigación esta categoría se entiende como el
empoderamiento de las comunidades campesinas hacia la configuración de elementos como
la compensación, el arrepentimiento y la verdad. Todo ello en virtud de un diálogo de saberes
que permite la generación de representaciones colectivas hacia la generación de simbologías
de perdón y reconciliación.

2.4 Hacia La Configuración De Un Tejido Social.
Los marcos de acción colectiva en la construcción de ciudadanía, permiten entender
en profundidad el significado que los integrantes de una organización o movimiento social
le brindan a la participación y movilización ciudadana. En esta medida, la acción colectiva
de una organización social contempla valores de solidaridad, confianza y cooperación. Estos
valores contribuyen a la consolidación de la identidad de grupo que conlleva hacia la
generación de escenarios de participación desde la construcción de un sentido colectivo
(Delgado, 2007).
A los actores sociales, la capacidad para superar circunstancias traumáticas,
denominada desde la psicología como Resiliencia, les da la posibilidad de comprender la
experiencia, y tomar acción para intervenir sobre su propio sentir de la realidad en aras de
mediar en ella. Es de esta forma como la producción de sus ideas adquieren significado, que
trascienden hacia escenarios de política social. La participación política se fortalece por
medio de la conformación de organizaciones sociales y de personas que se unen en torno a
un ideal común. La participación se convierte, de esta forma en un escenario donde
convergen los diversos puntos de vista de las comunidades hacia la puesta en marcha de un
objetivo.
Por lo general, en una organización social hay un vocero líder del grupo que guía las
ideas de todos los miembros hacia un ideal común, construido por todos. Este líder canaliza
las ideas de la organización social de acuerdo con un objetivo en común, en aras de tejer las
ideas que tenga la organización hacia un objetivo. De esta forma, el liderazgo se presenta
como un proceso de construcción colectiva en la cual se gesta la capacidad de los miembros
de un movimiento social para definir su norte o ideal en común (Delgado, 2007). Este
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ejercicio al mismo tiempo permite un proceso de planificación de los objetivos y las metas
que define líneas de acción en la cultura política del entorno; hacia la construcción de
ciudadanía y de democracia.
Delgado (2007) hace referencia al ejercicio de un buen liderazgo político como un
juego de redes sociales, situación que establece generar un modelo de relaciones en las cuales
se genere un proceso continuo de relacionamientos entre varios socios que desarrollan
actuaciones de acuerdo a ideales que se compartan en común (p. 64). Cuando dos o más
organizaciones sociales se unen, se forman redes sociales en los territorios, permite fortalecer
la mirada colectiva hacia una puesta en común. En este sentido, Lozares (1996) define las
redes sociales como un conjunto de actores (individuos, grupos, organizaciones,
comunidades, sociedades globales, etc.) que se encuentran vinculados unos a otros en
correspondencia a un conjunto de relaciones sociales.
Las redes sociales representan, de esta forma, escenarios idóneos que fortalecen las
ideas colectivas hacia escenarios de narrativas representadas por movilizaciones que
trascienden lo local hacia escenarios públicos de incidencia política. Por medio de las redes
sociales se genera un proceso de interrelacionamiento entre dos o más actores sociales o una
comunidad, hacia una generación de vínculos, pero con una mirada colectiva que trasciende
hacia lo público y con incidencia en los escenarios de política social. En el marco de un
escenario posterior a un conflicto de guerra. A partir de un sentir en conjunto sobre lo que ha
sido la guerra, se desarrolla la configuración de un nuevo escenario de configuración
colectiva.
En esta medida, la teoría de la movilización de los recursos podría seguir apoyando
estas ideas, en la medida que señala que un movimiento social representa un conjunto de
creencias en una población, la cual representa preferencias en aras de cambiar los elementos
de la estructura social existente (Puricelli, 2005). Se podría inferir en el marco de un escenario
de pos-conflicto que estos recursos pueden tener un valor simbólico, al comprender
elementos como la reconciliación colectiva, el perdón y la conciencia en un proceso de
movilización que trascienda la perspectiva de dolor hacia el perdón en un territorio donde la
participación política activa conlleve a un nuevo escenario de reconciliación.

17

La conformación de redes en un territorio conlleva a la consolidación de un tejido
social, tejido que aboga por la consolidación de una convergencia de puntos de vista de una
comunidad en su territorio hacia la puesta en marcha de objetivos en común. En una
organización social se fortalece el tejido social de una comunidad, donde la mirada particular
del conflicto se transforma en una mirada grupal, permite una nueva forma de comprender el
trauma que se genera posterior a un hecho de guerra. En esta medida, el empoderamiento de
las personas hacia nuevos escenarios de reconciliación, les permite desarrollar una
construcción de tejido social comunitario encaminado hacia la recuperación de la confianza
en torno a una mejor sociedad.
Tellez (2010) y Villa e Insuasty (2016) reconocen que la construcción de tejido social
parte de una reconstrucción colectiva, en donde se presenta una recuperación de la confianza
a partir del empoderamiento de las personas en un apoyo mutuo y de solidaridad que
posibilitan la reparación individual, la cual trasciende hacia un escenario colectivo de diálogo
de saberes en torno a las experiencias que los sujetos han vivido en torno a la guerra. Este
tejido que se va entrelazando a partir de la generación de escenarios de participación política
y social y construcción de símbolos, sobre lo que ha representado para las comunidades el
conflicto, pero con una mirada de perdón que conlleva a generar escenarios de reconciliación.
En este contexto, se construyen múltiples redes facilitadoras de tejido, que pueden trascender
hacia la conformación de redes sociales en los territorios.

2.5 Desarrollo Local.
Pozo (1990) hace referencia al Desarrollo Local como un proceso de crecimiento
integral del colectivo de personas que comparten micro espacios y construyen vínculos de
solidaridad y cooperación generando poder local e influyendo así en la democratización de
la sociedad global. De forma complementaria, Contreras (2000) señala que el desarrollo local
representa una estrategia de desarrollo en un nivel espacio-temporal, el cual genera una
combinación de procesos de acción colectiva y de organización entre varios agentes (como
la comunidades, las organizaciones sociales y los agentes de desarrollo) con elementos de
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creación de representaciones y significados (cultura local), inclusión social, políticas de
democracia y redes sociales, junto con capacidades de gestión de carácter productivo y social.
De otra forma, Alburquerque (2003) afirma que el desarrollo local se basa en un
enfoque que toma como unidad el territorio y el espacio de una comunidad específica. Este
enfoque se fundamenta en la participación y la movilización de actores territoriales, quienes
son los principales protagonistas de las iniciativas del desarrollo local. Este enfoque se basa
en la decisión personal de tomar decisiones propias para generar una concertación conjunta
de las acciones a seguir para lograr el desarrollo del territorio.
En el desarrollo local sobresale la construcción de un capital social que requiere de
una cultura local emprendedora, en donde se desarrollan escenarios de cooperación entre los
diferentes actores en el territorio. El tema del capital social es abordado por Contreras (2000),
al señalar que este concepto representa una forma de institucionalidad, la cual se fundamenta
por los miembros de una comunidad en prácticas, relaciones y normas interpersonales.
El capital social y la acción colectiva que desarrollan las comunidades, posibilitan
procesos de configuración del tejido social que surgen desde el interior de las comunidades
e impactan hacia el exterior (de dentro hacia afuera). Se generan así buenas prácticas de
empoderamiento desde las capacidades propias de los individuos donde se desarrollan la
construcción de elementos a partir del surgimiento de ideas, propuestas y la convergencia de
elementos que surgen de la constitución de un poder local. Arturo Escobar, antropólogo
colombiano establece una estrecha relación entre las personas y el entorno con el cual
habitan, y es lo que denomina políticas de lugar, en palabras textuales:
“Las políticas de lugar constituyen una forma emergente de política, un nuevo
imaginario en el cual se afirma una lógica de la diferencia y una posibilidad que
desarrollan multiplicidad de actores y acciones que operan en el plano de la vida
diaria” (Escobar, 2005).
El empoderamiento de las comunidades rurales, a partir de la transformación de sus
emociones, los lleva a generar escenarios de movilización social que permite comprender la
forma de cómo su liderazgo permea en la generación de nuevas realidades socio-políticas.
En este sentido, se retoma el concepto de acción colectiva en la construcción de ciudadanía,
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en donde al interior de una organización social se comprenden valores importantes como son
la solidaridad, la confianza

y la cooperación. Los anteriores valores aportan al

fortalecimiento de las capacidades del grupo para la toma de decisiones.
De acuerdo con Contreras (2000), el espacio local comprende una estructura cultural
y social que representa un territorio culturalmente edificado, con identidad propia y sentido
de pertenencia. Así el desarrollo local se concibe teniendo en cuenta la generación de la
práctica social e identidad en donde se desarrollan interacciones sociales que darán cuenta de
elementos de confianza, cooperación y solidaridad en una comunidad determinada.
En la categoría de desarrollo local el tema de la participación es un eje central. Desde
la FAO (1988) la participación se entiende como el proceso voluntario que se asume de
manera consciente por varias personas, y la cual toma un desarrollo de carácter sistemático a
lo largo del tiempo y del espacio, en aras de alcanzar objetivos de carácter colectivo.
Contreras (2000) refiere que la participación representa un comportamiento voluntario desde
una decisión personal que genera una toma de conciencia transcendiendo de una mirada
particular hacia una postura de acción colectiva. Por medio de la participación las personas
logran expresar su opinión en torno a un tema determinado. La participación se constituye,
en esta medida, en el derecho que tienen los ciudadanos de influir en la dirección de asuntos
públicos para el acceso a la función pública en el marco de procesos democráticos
fundamentados en el consentimiento de las personas que garanticen el goce efectivo de sus
derechos.
Por tanto, la participación en desarrollo local implica tres

dimensiones

fundamentales, a saber, confianza, cooperación, y solidaridad. Estas categorías conceptuales,
emergen en este trabajo de investigación como categorías analíticas de la participación en la
comunidad de Sumapaz y que son elementos de construcción de memoria colectiva.
A partir del planteamiento acerca de tejido social y desarrollo local, se comprende
la manera como se desarrollan representaciones colectivas que emergen a partir de un espacio
de relaciones entre los actores sociales, en el cual se desarrolla una participación activa que
surge desde su interior y que trasciende para lograr un impacto en el territorio.
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Los planteamientos teóricos que han sido expuestos, en este capítulo, dan cuenta que
las dinámicas de relación que se establecen al interior de las sociedades están condicionadas
por las estructuras mentales que se configuran en los distintos escenarios de confluencia de
los sujetos, las experiencias acumuladas, las simbologías establecidas desde los entramados
culturales, los procesos de restauración y tratamiento de las respuestas asociadas a estímulos
específicos, y el procesamiento de la evolución de estos. Por consiguiente, identificar una
lectura de realidad y acercarse a la comprensión de esta implica reconocer los
comportamientos individuales y colectivos dados a través de procesos de aprendizaje propios
de la experiencia que legitiman sus acciones y relaciones con el otro y el sistema.
Hablar del conflicto armado en la localidad de Sumapaz, contextualiza un escenario
político social, cultural y económico propio que caracteriza una realidad específica y permite
una lectura de los comportamientos sociales frente a esta. Lo anterior conlleva a entender
la reconciliación como parte de establecer una comprensión de los eventos traumáticos,
desde ejercicios de memoria colectiva, ubicarlos en el contexto de conflicto armado,
desestimular las respuestas del sujeto y restablecer y co-construir el tejido social,
reconociendo la importancia de este en procesos de organización comunitaria en función de
acciones de re significación y reivindicación y ejercicio de ciudadanía en un territorio rural.

Para mayor claridad se condensa los elementos teóricos trabajados en esta
investigación en la siguiente gráfica.

Figura 1.
Mapa conceptual – Elementos teóricos
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Fuente: Elaboración Propia 2018
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1 Enfoque de Investigación.
Para interpretar como las víctimas del conflicto armado construyen tejido social en la
localidad de Sumapaz, se optó por una investigación de tipo cualitativa con enfoque histórico
hermenéutico. Este desarrollo metodológico es pertinente, teniendo en cuenta que presenta
una base humanística para la construcción de conocimiento que procura explicar los hechos
sociales desde quienes lo vivieron, de esta forma se rescata la subjetividad de cada quien.
Según Merlino (2009), se pretende que el mismo sujeto describa su experiencia de forma
detallada dando cuenta de la relación histórico – espacio – temporal. De forma más específica
a la ruralidad, un trabajo realizado en Colombia sobre el análisis del discurso de sujeto
políticos campesinos, sobresale el trabajo de Mesías (2009) que hace referencia a la
capacidad de analizar los códigos y símbolos de la democracia en el campesinado. Por tanto,
este trabajo plantea un enfoque metodológico que incluye el análisis de la relación entre tres
dimensiones (histórica, espacial y temporal) y su influencia en la creación o construcción de
códigos y símbolos de participación democrática.
En concreto para este trabajo, la población de Sumapaz es identificada como conjunto
de sujetos políticos que construye su propia visión del mundo a partir de significados e
intereses de acuerdo con el contexto determinado que está viviendo, caracterizado por el
ejercicio del liderazgo de luchas y resistencias por la identidad de su territorio,
principalmente por la violencia que ha sufrido, y que los obliga a generar mecanismos de
participación para lograr un mayor bienestar comunitario. Así es como esta población elabora
una versión propia de democracia a partir de sus reflexiones en torno a la guerra y la forma
de cómo elaborar un duelo encaminado hacia una reconciliación propia y de los suyos.
Esta investigación ha retomado las voces de los líderes campesinos víctimas del
conflicto armado con experiencias de memoria y reconciliación colectiva en la localidad de
Sumapaz, específicamente quienes están asociados al sindicato de trabajadores agrarios
Sintrapaz. Quienes a través de sus discursos describieron su experiencia, sentimientos y
emociones vividas dentro y posterior al conflicto, así como sus elaboraciones conceptuales
alrededor de las categorías de investigación, definidas.
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3.2 El Método.
El trabajo considera adecuado el enfoque de Gadamer (2003) quien establece el
lenguaje como acción comunicativa determinante para la comprensión, interpretación y
aplicabilidad de los hechos estudiados en un contexto social. Bajo la influencia del enfoque
de Gadamer se propone el tratamiento de los datos recolectado mediante el Análisis Crítico
del Discurso (desde ahora ACD), herramienta analítica para explorar a profundidad los
discursos en que

los participantes recrean las vivencias significativa de su vida

interacción con el conflicto armado y que construyen

tejido social en

en

espacios de

participación política y social
El ACD es un método analítico pertinente para el abordaje de las formaciones
discursivas, como elementos fundamentales de la práctica social. El ACD permitió el análisis
de los discursos obtenidos en las entrevistas realizadas por el grupo de investigación.
Según Fairclough (2008) un discurso es un uso lingüístico, hablado o escrito, situado
histórico y socialmente en una relación dialéctica entre lo configurativo y constitutivo de la
acción social. Es así que los discursos determinan y transforman la realidad de los individuos
y los colectivos, pues legitiman formas de conocer y proceder en un contexto determinado
y entre contextos. Así, un análisis detallado de las relaciones entre texto y contexto es
inevitable para esta investigación.
Van Dick (1999) afirma que “(…) el ACD no se ocupa exclusivamente de teorías y
paradigmas, de modas pasajeras dentro de la disciplina, sino más bien de problemas sociales
y de asuntos políticos” (pp 24). Por tanto, se considera que el ACD permite reconocer
dinámicas y lógicas de operación en la conformación y acción de colectivos sociales para
interpretar y comprender la complejidad de la realidad. Este trabajo recoge en sustancia la
propuesta de Van Dick para estudiar e identificar en los discursos de los actores/sujetos
políticos de Sumapaz las tres dimensiones, a saber, lingüística, cognitiva y sociopolítica.
Los discursos recolectados y posteriormente analizados, son el insumo base para el
análisis de la información requerida y orientada por cuatro categorías conceptuales (conflicto
armado, memoria colectiva, reconciliación, y tejido social), como hilo conductor de los
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relatos a través del lenguaje y de cómo las experiencias de una persona surgen en la
interacción con otras personas, con instituciones, con la sociedad, con la cultura, con el
contexto, con un hecho histórico, entre otros.
El ACD como metodología analítica, permite evidenciar problemas sociales y
políticos como el poder y la desigualdad. El discurso se define como un suceso comunicativo
que se utiliza para compartir ideas o creencias (Van Dijk, 2000). En esta medida, responde a
las preguntas de quien, cuando, donde y por qué se realiza el discurso; trata de encontrar la
razón del suceso y su naturaleza en un acto de interacción con uso lingüístico entre uno o
más sujetos.

3.3 Técnicas.
La literatura acerca de las técnicas de investigación social resalta la importancia del
uso de la triangulación como método de trabajo en la recolección de datos con el uso de
diversas técnicas y así alcanzar mayor fiabilidad. Es por ello que para lograr la mayor validez
interna y rigurosidad en el análisis de resultados se decidió por el uso de las siguientes
técnicas en la implementación del método de Análisis Crítico del Discurso:
1. La revisión documental y video gráfica permitió identificar investigaciones
anteriores sobre el objeto de estudio, además posibilitó la construcción de las
categorías conceptuales y de análisis, y elaborar la base teórica para contrastar con
los testimonios obtenidos.
2. La entrevista semi-estructuradas fue otra de la técnicas utilizadas, que permitió
el intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y sus eventos,
desde la perspectiva del entrevistado, basados en Flick (2004) es más probable que
los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista
diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o un
cuestionario. Este tipo de entrevista permitió comprender más allá de las respuestas
teniendo en cuenta otros elementos como: percepción del entrevistado, silencios,
frases entrecortadas, entre otras expresiones que den pistas de mayores aspectos para
la compresión del tema estudiado.
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3. Y como última técnica, no menos importante, utilizada en esta investigación fue la
observación, como lo refiere Flick (2004) observar es otra destreza de la vida
cotidiana que se sistematiza metodológicamente y aplica en la investigación
cualitativa y se integra con percepciones visuales, táctiles, auditivas y olfativas.
También Mendizabal (2006) afirma que la observación en un método que establece
una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores
sociales.

3.4 Análisis De Los Datos.
En este proceso de interpretación se emplearon herramientas tecnológicas para apoyar
la categorización, análisis y triangulación de la información, para este caso se empleó el
programa Wordcloud, programa que permite generar palabras y dar mayor relevancia a las
palabras que aparecen con más frecuencia en el texto de origen.
También se utilizó

una matriz propuesta desde el modelo tridimensional de

Fairclough, que define tres niveles para el análisis del discurso: análisis de textos, análisis
de la práctica discursiva y análisis de los eventos discursivos (Faircluogh, 2009). Es así que
se toma la interdiscursividad e intertextualidad de cada discurso desde una perspectiva
histórica del texto como transformadora del pasado y movilizadora de un presente y un futuro
para el desarrollo de un territorio.

Figura 2 Modelo Tridimensional del Discurso
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Fuente: Faircluogh, 2009

La información obtenida es organizada según las dimensiones propuestas en el
modelo tridimensional, información que es posteriormente triangulada con una matriz
categorial de elaboración propia que define las categorías de análisis utilizadas (Conflicto
Armado, Memoria Colectiva, Reconciliación y Tejido Social). En cada una de estas
categorías, se establecieron subcategorías en las que se clasificó el contenido obtenido con
las diferentes técnicas de recolección de información, a continuación, e presenta una tabla
sintética.
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Tabla 1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
CATEGORIA
CONFLICTO ARMADO: Enfrentamientos
armados prolongados que ocurren entre
fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas
de uno o más grupos armados, o entre estos
grupos, que surgen en el territorio de un Estado.

MEMORIA COLECTIVA:
Es una memoria de los grupos; es decir, la
pertenencia grupal va a proporcionar los
marcos para la conformación del recuerdo.

SUBCATEGORIA
Control territorial: Lucha por territorios en zonas que se desarrollan actividades económicas que
permitan financiar la guerra, pero también la disputa entre grupos por el control de determinadas
zonas con dominio sobre las tierras y sus pobladores.
Manifestaciones del conflicto Armado Características de crueldad, degradación, lesión a la verdad
y la justicia, incumplimiento de normas y leyes humanitarias, poniendo de por medio al miedo, el terror
y el silencio de la población.
Actores del Conflicto: Responsables de los actos de violencia en determinadas zonas.
Identidad: Reconocer el recuerdo, reconocerse en él y trascender de la perspectiva particular a una
identidad colectiva.
Comprensión de la experiencia: Reconstrucción de hechos violentos con el reconocimiento de
reacciones y sentidos de víctimas y victimarios a un mismo evento.
Memoria Literal: en la que se descubren causas y consecuencia, pero que a su vez se sumerge en el
pasado, alimenta así el resentimiento.

RECONCILIACIÓN COLECTIVA:
La reconciliación representa un acto de olvidar
o un mecanismo de resolución de conflictos. Por
medio de la reconciliación se restablecen las
relaciones rotas del conflicto, mediante la
recuperación de la memoria histórica y la
memoria de las víctimas.
TEJIDO SOCIAL:
Parte de una reconstrucción colectiva, donde
se presenta una recuperación de la confianza a
partir del empoderamiento de las personas en
un apoyo mutuo y de solidaridad que
posibiliten la reparación individual, la cual
trasciende hacia un diálogo de saberes en
torno a las experiencias que lo sujetos han
vivido en torno a la guerra.
Fuente: Elaboración propia, 2017

Memoria ejemplar: Se refiere al uso del pasado con visión al futuro, en el que se aprovecha el
aprendizaje de las injusticias para luchar contra las de hoy, así comprender situaciones nuevas
Emociones: las emociones juegan un rol esencial en la configuración de la identidad individual, que
se traslada a un escenario colectivo y de solidaridad, hacia la construcción de acontecimientos
posterior a un hecho traumático de guerra.
Procesos de perdón: La reconciliación representa un proceso que facilita elementos sociales
fundamentados en postulados como el perdón, la compensación, el arrepentimiento y la verdad.
Narrativas del perdón: la condición para una reconciliación genuina representa un encuentro
hermenéutico dialógico con narrativas y/o rituales de reconciliación.
Organizaciones sociales: conformación de organizaciones sociales presentes en el territorio, las
cuales desarrollan acciones para abogar por procesos de construcción de tejido social.
Acción colectiva: La acción colectiva de una organización social contempla valores y acciones que
comprenden temas de solidaridad, compromiso, lealtad y cooperación, que contribuyen a la
consolidación de la lealtad de grupo.
Desarrollo local: La configuración de acciones permite dar cuenta de actividades que han
desarrollado los individuos en aras de generar un impacto en su territorio, y así generar desarrollo
local.
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Como síntesis de la metodología utilizada en esta investigación, se presenta a
continuación un gráfico que muestra la ruta metodológica que la investigación ha diseñado
para generar un posterior análisis de los datos del trabajo de campo.
Figura 3. Ruta Metodológica.

Fuente: Elaboración propia, 2018
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para analizar las formas discursivas se contempla como sujetos; las personas que han
sido víctimas del conflicto armado de la localidad del Sumapaz que pertenecen a
organizaciones sociales de este territorio. Los discursos relatan hechos de violencia que van
desde los años 20 del siglo XX, hasta la actualidad, y las acciones que surgen de la comunidad
en respuesta a los hechos de violencia Los testimonios surgen en un escenario de post
acuerdo propicio para consolidar las bases del desarrollo de la paz y la reconciliación en el
territorio.
El análisis de los discursos se centra en

la construcción, transformación y

generalización de los marcos interpretativos y las narrativas que se construyen desde
significados individuales hacia significados sociales, culturales y/o políticos, que además
son compartidos a partir de elementos que podrían dar cuenta de muchos otros procesos de
significación, es decir, como prácticas sociales con uso lingüístico, en una relación dialéctica
de lo configurativo y lo constitutivo
El ACD como método analítico es usado en la presente investigación y ajustado a
los requerimientos propios del estudio Los elementos emergentes se movilizan en tres
dimensiones definidas por Van Dick; lingüística, cognitiva y sociopolítica, orientados a la
construcción de conocimiento de una realidad. Es así que los resultados obtenidos se
presentan en una dinámica que da cuenta de un texto, que es elaborado desde la comprensión
de las normas, valores, estructuras e ideologías de quienes lo producen y reproducen,
posibilitando la construcción de conocimiento que permite identificar nuevas estructuras
sociopolíticas en el territorio, desde un ejercicio de ciudadanía y de co-construcción del tejido
social de un territorio rural.

Como primera categoría de análisis, se abordó el conflicto armado, categoría
fundamental que sirve de contexto para las siguientes categorías de análisis, (Memoria
Colectiva, Reconciliación y Tejido Social). Para analizar el Conflicto Armado, se tuvo en
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cuenta la manera como los líderes configuran una lectura de su realidad a partir de la lucha
por la defensa de la tierra,

4.1 Conflicto Armado.
El acercamiento con la historia de la localidad de Sumapaz, a través de testimonios
de líderes legitimados en el territorio, da cuenta de una zona de la capital del país que ha
vivido y sufrido debido al conflicto armado y el despojo ilegal de tierras. A diferencia de
otras regiones con las mismas experiencias, en esta comunidad se organizaron para
consolidar un movimiento agrario que legitimó su lucha, a su vez dignificaron

las

condiciones de vida por medio de tradiciones y formas de organización comunitaria para
establecer mecanismos de autorregulación. De esta manera, se promovió una convivencia en
paz y la defensa de la integridad del campesino con miras a transformaciones importantes
para el futuro próximo de esta localidad.
Los líderes víctimas del conflicto armado de la localidad de Sumapaz configuran, a través
de su discurso, lecturas legítimas de realidad que reflejan la condición en la que se vive el
conflicto en su territorio. En este sentido este discurso dado desde las poblaciones víctimas
de la guerra construyen una lectura de una realidad distante y variada a quienes la leen a
través de formas diferentes a la vivencia propia.
(…) “yo creo que en Sumapaz los campesinos somos gente de paz, por ejemplo yo me fijo en las
discusiones que se dan ahora frente a todo el tema que gira en torno al post acuerdo y yo veo que los
campesinos puede que no hablemos propiamente del perdón, pero sí de aportar mucho más que una persona
de la ciudad a quienes vemos que generan más odio y así no le hayan hecho nada” (E4 Líder de Sumapaz)

La historia de Sumapaz ha estado marcada por la lucha de la tierra, la lucha por su
territorio y por un buen vivir, que se ha constituido en un factor determinante para
contrarrestar la desigualdad social y el despojo de la identidad campesina. Esos episodios de
mayor vulnerabilidad son lo que han originado desde mediados del siglo XX, que la
población se organizara y legitimara a líderes destacados de cada época.
Los testimonios recogidos permiten entender cómo en escenarios en donde se vivió un
derramamiento de sangre, líderes representativos como Juan de la Cruz Varela y Erasmo
Valencia, además de referentes históricos, son actores que marcaron una impronta en la
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población sobre el ideario y la fuerza para desarrollar los elementos necesarios de trabajo
comunitario hacia la movilización de procesos sociales y políticos en el territorio, para hacer
frente a quienes quieren ejercer el control a partir del miedo, la intimidación o la restricción.
Estos discursos que aún viven en la memoria de los pobladores de Sumapaz incentivan
nuevas forma de defensa del territorio. Por ello, se infiere que es allí donde se gestó los
valores en torno a la solidaridad, la identidad campesina y la fraternidad, aún presentes en la
actualidad.
El discurso sobre estas luchas de poder genera otro elemento; el reconocimiento por la
identidad campesina, que se constituye en un factor esencial en los procesos de lucha social
de los habitantes de este territorio, que surge en el momento histórico en que terratenientes,
con grandes extensiones de tierra, ejercían poder sobre los campesinos. Así la evocación de
este recuerdo trasciende de una perspectiva particular a una identidad colectiva.
Las personas que han sido víctimas del conflicto armado en la localidad de Sumapaz
luchan por conservar su identidad, reconocen que es a través de las organizaciones sociales,
y de sus procesos históricos que han consolidado una ideología que marca la necesidad de
ser agentes activos mediante la participación y el control social, para la exigibilidad de sus
derechos.
(…)”Uno no deja de sentir dolor de cómo los campesinos de este territorio somos estigmatizados y
revictimizados, pero también orgullo al destacar y reconocer a todos esos luchadores del movimiento
agrario encabezados por nuestro líder Juan de la Cruz Varela y Erasmo Valencia que nos dejaron la
herencia para que en esta localidad se forme tantos dirigentes que son familias completas de luchadores y
que han impulsado a las nuevas generaciones, para continuar la batalla como lo hicieron nuestros
históricos líderes quienes años atrás lograron arrebatar la propiedad de la tierra a los hacendados
latifundistas” (E1 líder de la localidad de Sumapaz)

El reconocimiento de la participación activa en la construcción de comunidad se gesta
en el contexto de las luchas territoriales que, de la mano de las organizaciones, como en
Sumapaz la organización Sindical Sintrapaz, entre otras, han impactado positivamente en el
territorio. Retomando a Van Dik (2005), las ideologías organizan y fundamentan las
representaciones sociales que comparten los miembros de los grupos, lo que permite ser la
base de los discursos y otras prácticas de sus integrantes. De esta forma, las ideologías
permiten a los grupos organizar y coordinar sus funciones e interacciones en aras de lograr
sus metas en conjunto.
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De estas ideas teóricas, se comprende que SINTRAPAZ ha sido una organización
que, a partir de una postura ideológica, ha creado un discurso que ha legitimado los procesos
llevados a cabo en esta localidad. Es, de esta forma, como la organización ha desarrollado
una defensa de la tierra; especialmente, de la identidad. Esta ideología, y de acuerdo con Van
Dick, funciona como una forma de resistencia en las relaciones de poder, y como una manera
de resistencia por la defensa y legitimación de su tierra, también por congregar a todos los
miembros de la localidad a defender un discurso hacia un escenario de unión, fraternidad y
búsqueda por la reconciliación.
La legitimidad analizada desde las ideas de Habermas citado por Morales (2014), se
relaciona con la conformación de una agenda pública. En este sentido, los actores intervienen
en la agenda y generan una influencia en el marco de plantear y defender los temas que sean
de su interés. A partir de estas ideas se puede comprender a Sintrapaz como una organización
que desarrolla una agenda centrada en la lucha por la defensa de su territorio. Así la lectura
es legitimada, al permitir comprender, que los líderes han tenido un liderazgo significativo,
con impacto en su comunidad.

4.2 Memoria Colectiva.
La visibilización de la memoria colectiva se ha visto reflejada por un discurso que
legitima el sentir de las víctimas del conflicto armado en Sumapaz, en el marco de escenarios
en donde se evidencia la resignificación de los símbolos que han estado presentes en sus
memorias. La conservación de esta memoria se fortalece con la presencia de los medios de
comunicación locales existentes en la localidad.
Los actores sociales con poder, logran ejercer un control en la acción comunicativa,
y apropiación en el pensamiento de sus receptores. Van Dick (1997), refiere que la mayor
parte del conocimiento social y político, al igual que las creencias se derivan de las
informaciones que se leen en la prensa. De esta manera, los actores sociales que tienen poder
ejercen un control en la acción comunicativa, y la apropiación en el pensamiento de sus
receptores
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Del sustento teórico anterior, es importante anotar que Sintrapaz ha ejercido una gran
influencia en el territorio, a través de los medios de carácter escrito. Por lo cual la actividad
ideológica de este movimiento se ha perpetuado en el imaginario colectivo y, por ende, en la
memoria de las personas. En este sentido, por medio de los medios, los líderes de esta
organización han generado un discurso alrededor de ejercer una influencia sobre las personas
en torno a tener una remembranza sobre la historia que ha vivido este territorio.
Desde mediados del siglo XX, Sintrapaz ha estado acompañado de manera
intermitentemente por un periódico regional llamado Claridad. Los fundadores de este medio
de comunicación fueron Erasmo de Valencia y Juan de la Cruz Varela. Con base a esas
mismas ideas las nuevas generaciones del sindicato decidieron volver a retomar el periódico
en el año 2014, logrando su nueva edición en marzo de 2015.
(…)”Consideramos que el éxito de la edición del periódico Claridad, es que se imprimieron 1.500 ejemplares
los cuales se han distribuido en todas las veredas de la localidad. Incluso se ha hecho llegar a municipios
vecinos. Es una forma también no solamente de informar a nuestros habitantes sino también de dar a conocer
nuestras propuestas” (Testimonio de Filiberto Baquero, presidente de SINTRAPAZ, video Tres Historias)

El testimonio anterior da cuenta acerca de lo propuesto por Van Dick acerca de la
forma como un grupo social genera mecanismos comunicativos en aras de divulgar sus ideas
hacia una comunidad. Es, de esta forma, como se busca ejercer un control, que puede estar
simbolizado en trasmitir una ideología determinada, al igual que ejercer influencia de acuerdo
a un interés.
(…)“Nosotros vemos que como campesinos no tenemos un medio de comunicación que informe las cosas
como son, que diga lo que nosotros queremos. Que beneficie nuestros intereses y no los intereses del gran
capital que son los que quieren este territorio” (Testimonio de René Dimaté, directivo Sindicato Sintrapaz,
video Tres historias).

Con el surgimiento de las tecnologías de la información, este sindicato ha empleado otros
recursos para difundir sus ideas. Al realizar una indagación preliminar de información, en la
página web del colectivo Sintrapaz, se evidencian varios artículos de opinión en donde se
presentan las percepciones de los miembros de esta organización social en torno a elementos
como la defensa de su territorio. A continuación se expone como ejemplo de una parte de un
artículo publicado el día 6 de julio de 2017.
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(…)“Durante más de medio siglo, los integrantes del sindicato han sido víctimas de una
persecución constante por parte del Estado. Durante décadas la guerra quiso ocupar sus territorios
y fueron frecuentes los bombardeos, los hostigamientos, los asesinatos…entre otras violaciones
graves a los derechos humanos…” (SINTRAPAZ, artículo periodístico)

La simbología presente en la información reconoce el fenómeno de violencia con
elementos de identidad que conllevan a reflejar la manera en que en el escrito se identifican
factores de tiempo, acción y sujeto que hacen parte convergente hacia los elementos que
forman el proceso de recordación de memoria colectiva por parte de las personas que han
sido víctimas del conflicto.
Es importante anotar que, de acuerdo con las respuestas de las personas líderes que
fueron entrevistadas, hay una argumentación en torno a comprender la forma como la
memoria representa una herramienta y una oportunidad para desarrollar un proceso de
reconciliación conjunta hacia un escenario de paz.
La historia del conflicto armado en Sumapaz se ha construido a partir de la evocación
de recuerdos de hechos que marcaron esta historia, mediante expresiones públicas de una
realidad que se visibiliza, aun cuando la historia oficial intenta ocultarla, por ello, las acciones
de memoria se convierten en espacios sociales para las víctimas. Los discursos que
evidencian manifestaciones y sucesos del conflicto armado en la localidad, aunque no niegan
su singularidad, enfatizan en el cómo utilizar este recuerdo, es decir, una vez recuperado
se sirven de lo evocado como modelo para comprender situaciones nuevas, con agentes
diferentes. Todorov (2000) lo plantea como el uso ejemplar de la memoria, donde se utiliza
el pasado con vista al presente, aprovechando las lecciones de las injusticias sufridas para
luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para ir hacia el otro. El uso
adecuado de la memoria es el que sirve a una causa, no el que se limita a reproducir el pasado.
Es así, que las víctimas son quienes conocen el horror del pasado, en su rol de líderes
de la localidad de Sumapaz, se sienten obligados de alzar su voz contra otro horror del
presente. Por eso eligen no continuar siendo prisioneros del pasado, sino ubican el pasado al
servicio del presente, así la labor de la memoria se somete entonces a dos series de
exigencias: fidelidad para con el pasado y utilidad en el presente.
(…)”La memoria no es solo pensada en recordar el pasado, sino como una herramienta para el presente y
como una herramienta para construir paz.”(E2 Líder de la localidad de Sumapaz)
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4.3 Reconciliación Colectiva.
A partir de esta concepción de la memoria, se evidencia la forma cómo las personas
que han sido víctimas del conflicto armado desarrollan nuevos significados en torno a lo que
para ellos ha sido el hecho traumático de guerra, con una perspectiva transformadora de paz.
En el proceso de reconciliación convergen elementos donde se refleja en primera
instancia la manera cómo la identidad campesina recopila nuevos elementos hacia un
empoderamiento que les permite trascender la memoria de su recuerdo hacia la toma de
acciones que contribuyan a la paz en su territorio. Se fortalece la identidad propia del sentir
del campesino, que influye en las actitudes y comportamientos humanos. En esta medida, y
de acuerdo con

Hutchison y Blaker (2008), se generan transformaciones en los

comportamientos y emociones de las personas que han vivido los hechos traumáticos de
guerra:
(…)“A pesar de lo difícil que parecía sobrevivir, nunca hemos dejado de luchar de defender este territorio,
de pelear por nuestra identidad campesina de resistir hacia quienes quieren apropiarse y ejercer el poder
para la explotación de los recursos naturales” (E1 líder de la localidad de Sumapaz)

Se infiere que las emociones juegan un papel importante en el empoderamiento
campesino, hacia la convergencia de un discurso por la defensa del territorio.
De acuerdo con Belli (2009), el argumento-clave en el análisis del discurso emocional
es tener en cuenta las emociones como producciones lingüísticas. Se generan, de esta forma,
modalidades discursivas como las expresiones que tienen las personas, al igual que el
lenguaje y las interacciones sociales, que representan argumentos de carácter dominante en
el estudio de las emociones. Belli igualmente toma las ideas de Gil cuando habla de la palabra
emoción: “la emoción es siempre social, la emoción es un proceso y la emoción es
discursiva” (2004 p. 36).
En el contexto del análisis del discurso de varias de las entrevistas y videos, se observa
la manera como el lenguaje de las personas ha tenido una impronta emocional que los llevó
a generar una serie de símbolos sobre lo que para ellos ha sido el proceso de reconciliación.
Es de anotar que algunas de las expresiones han estado encaminadas a visibilizar un ejercicio
de perdón a partir de una sanación colectiva.
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(…)”Debo iniciar diciendo lo que nos anunciara José Saramago: “somos la memoria que tenemos, y la
responsabilidad que asuminos”. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizás no debamos existir.
Es mensaje que cobija el evento que estamos presenciando conmovidamente los campesinos y las campesinas
de esta región del Sumapaz como el desagravio que tiene que haber para con todos los actos de injusticia con
esa larga historia que tenemos de violencia en nuestras humanidades, en nuestras familias y en nuestra
sociedad”. (Testimonio de Alfredo Díaz de Sintrapaz, video)

Del testimonio anterior se pueden inferir las formas comunicativas que transmite el
líder de la organización sindical, en donde su tono de voz y sus gestos transmiten un sentir
propio, pero también colectivo, sobre un hecho de violencia en su territorio. De igual forma,
este líder hace un llamado a su comunidad hacia un empoderamiento sobre la responsabilidad
colectiva de tejer nuevos horizontes en el camino hacia la reconciliación.
Es interesante anotar que en estos procesos discursivos los líderes hacen un llamado
permanente al Estado colombiano a ayudar a reparar las víctimas de los hechos violentos de
guerra. Es así como la institucionalidad entra a desempeñar un rol preponderante para las
víctimas. Lo anterior, refleja la manera en que hay un ideario por parte de la comunidad del
gobierno, y esperan que este los ayude en su camino de reconciliación.

4.4 Tejido Social.
El fortalecimiento de los procesos organizativos de las comunidades, posibilita la
creación de escenarios de diálogo que acerque a las realidades del territorio y direccione la
colectividad hacia nuevos desafíos. La discusión sobre el tejido social, parte de una
reconstrucción colectiva, de la recuperación de la confianza a partir del empoderamiento, el
apoyo mutuo y la solidaridad posibilitando la reparación individual. La cual trasciende hacia
un diálogo de saberes en torno a las experiencias de dolor, pérdidas, tensiones entre otras
manifestaciones del conflicto armado.
(…)” nosotros como campesinos debemos ser solidarios y compañeros y en eso nos debemos basar para
organizarnos y luchar contra los abusos del poder, porque los cambios vienen es desde nosotros” (E1 Lider
Localidad de Sumapaz)

Así, el discurso construye, constituye, define y contribuye a las estructuras sociales,
al igual que ayuda a la comprensión de las representaciones sociales. En este sentido,
Jaramillo (2012) señala sobre las prácticas sociales y las funciones de ellas, que se conectan
a la producción de significados.
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Se comprende, de esta manera, la forma cómo las organizaciones sociales existentes
en el territorio han contribuido a la conformación de una estructura social, en donde se ha
generado la comprensión de representaciones sociales que han tenido un impacto en la
región, y en donde los actores sociales han construido su mundo a través de los textos y el
habla, en un mundo de prácticas sociales. Estas prácticas sociales han estado representadas
por temas como la interacción y conformación de redes sociales.
Es importante anotar que este factor se conecta con el tema de la identidad, en donde
a partir de la conformación de las redes se logran generar escenarios de interacción de ideas
conjuntas entre varios miembros de las organizaciones sociales. Este ha sido el caso de las
relaciones sociales que ha desarrollado el colectivo de Sintrapaz.
(…)”Aparece la situación de la conformación de las juntas comunales y también a luchar por los
derechos de los campesinos, por vivir mejor las comunidades, entonces ya fueron dos
organizaciones que siguieron luchando al defender al campesinado; queda el Sindicato de
Trabajadora Agrícolas de Sumapaz (hoy SINTRAPAZ) y la organización comunal que arrancó con
las juntas comunales y llegó también a conformar también su asociación de Juntas Comunales y
dependiente hoy del IDPAC, y ahí vamos en la misma batalla que se ha venido dando en
Sumapaz” (entrevista 5 , líder de la localidad de Sumapaz)

Por tanto, para que las organizaciones sociales sean realmente promotoras de
transformaciones, se requieres el ejercicio de un liderazgo legítimo. Para quienes han sido
líderes de procesos comunitarios, llegar al lugar donde se encuentra y ser reconocidos por la
comunidad es un trabajo que requiere de diferentes elementos, que se adquiere en el seno de
la familia, pero también en escenarios académicos. Por esta razón, para ellos cobra
importancia el trabajo con las nuevas generaciones para lograr el acercamiento a temprana
edad con ciertas condiciones en el contexto de lo político y lo sindical, así incentivar una
postura frente a la identidad campesina y la difusión de principios. Entre estos principios se
encuentran la solidaridad y la ayuda a los demás, lo que se vería reflejado posteriormente en
las decisiones y acciones de participación comunitaria.
(…) “En los colegios se debe propiciar estos espacios, pero para eso se requiere de docentes que le apuesten
a eso para que la historia no se pierda, a propósito de esto quiero resaltar una iniciativa del profesor Alfredo
Díaz que se llama la cátedra de la sumapazlogia, vale la pena que la conozcan, la idea era que los colegios
se proyectaran a recuperar esa historia para que fuera contada a los jóvenes, pero además que la estudiaran
y adquiriendo el conocimiento (E4 Líder de la localidad de Sumapaz)
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Los escenarios comunitarios formalmente constituidos le permiten a la comunidad la
interlocución para oxigenar situaciones, hallar caminos que recobren el sentido del proceso
comunitario y organizativo en la localidad de Sumapaz que les permite avanzar en la
consolidación de nuevas propuestas y nuevas prácticas sociales que posibilite el desarrollo
del territorio desde los elementos históricos de una población producto de un conflicto
sistemático con procesos de modernidad acelerados, sin perder la identidad campesina
bandera de luchas y resistencias.
(…)”Sumapaz es muy activa y sobre todo en el ejercicio del control y la veeduría ciudadana” (E4 Líder de la
localidad de Sumapaz)

A partir de estos argumentos se infiere la forma en que los actores territoriales que
pertenecen a las organizaciones sociales generan un desarrollo local, desarrollo que permite
establecer la forma en que, de acuerdo con las ideas de Alburqueque, generan procesos
participativos desde una decisión propia para generar una concertación conjunta a las
acciones a seguir para lograr el desarrollo del territorio. Se genera, de esta forma una acción
colectiva en la construcción de ciudadanía en donde se comprenden valores como la
solidaridad, la confianza y la cooperación al interior de un grupo social.
“(…)Se hace urgente la creación de una agenda local de paz, en donde nos unifiquemos todos
como campesinados y fortalecer las juntas de acción comunal de unirnos como comunidad y por
ello se hace necesario fortalecer escuelas de paz” (E2 Líder de la localidad de Sumapaz)

Estos valores consolidan la identidad de los grupos sociales que hay en la localidad hacia un
discurso que permite evidenciar prácticas comunitarias hacia un mejor vivir.

“(…) La defensa del medio ambiente, la defensa de nuestra aguas, por eso hemos estado
fortalecidos unidos y organizados para seguir cumpliendo con la meta de defender el ecosistema y
el recurso hídrico de este territorio” (E1 Líder de la localidad de Sumapaz)

De acuerdo con el testimonio anterior, estas prácticas comunitarias involucran la
conservación de los recursos naturales, especialmente del agua como fuente esencial de vida.
Esta conservación permite evidenciar la forma cómo se genera un desarrollo local que emerge
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desde la conciencia propia de las comunidades hacia la puesta en marcha de mecanismos de
protección de los recursos naturales que genere un impacto en el territorio.
Los resultados presentados evidencian en primera instancia, la visibilización de la voz
de los líderes sociales, la comprensión de los textos utilizados desde el análisis inicial de
elementos lingüísticos tanto individuales como colectivos,

los significados de esos

conceptos lingüísticos. Finalmente, se trasciende hacia una visión más amplia, donde el
territorio se constituye en un espacio de interrelaciones sociales y políticas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones.
Este trabajo de investigación cualitativa ha aportado nuevas reflexiones a la línea de
investigación sobre Políticas Públicas y Política Social. Esta línea aborda el estudio de las
políticas públicas como el hilo articulador con las iniciativas del gobierno, donde sobresale
el estudio de las políticas con un enfoque de derechos, desde el propio derecho que tienen las
víctimas de desarrollar ejercicios de participación para tener una incidencia política que
trascienda su territorio hacia nuevos escenarios que compaginen con la acción del estado.
Desde esta línea la ciudadanía rural emerge como un concepto en donde se integran
elementos de carácter constitutivo para impulsar los procesos y por tanto el trabajo realizado
aporta significativamente al proceso de construcción de subjetividades en las políticas
públicas.
Los elementos de reflexión que se evidencian en el presente estudio son de naturaleza
endógena, que conllevan a una praxis en la comprensión de decisiones políticas. En este
trabajo de investigación se ha identificado al campesino y la campesina como actores que
construyen su propia visión del mundo desde las prácticas de transformación y la
construcción de la historia de un pueblo.
En el caso de la categoría “tejido social” que ha sido utilizada para el análisis de
discurso se ha nutrido con los nuevos aportes y propone el rol protagonista del/la campesino/a
en la creación de otras formas novedosas que plantean respuestas endógenas con criterios y
herramientas propios de cada lugar y situación. Es decir, las voces de los/las actores/as que
o que han sido son permeados por formas de violencia dar fuerza y dan sentido a la
conformación de tejido social, desde una propuesta de co-construcción del tejido social.
En esta propuesta de co-construcción de tejido social se desarrolla una confluencia de
los actores sociales que hay en el territorio, en donde se generan propuestas innovadoras por
parte de los individuos a partir de su liderazgo en la toma de decisiones. Por consiguiente, se
genera una conciencia de parte de las personas en un proceso de co-construcción de
ciudadanía para encontrar mecanismos de transformación desde una postura endógena, y en

41

la cual se comprende la visión de una ciudadanía activa que parte desde una mirada individual
para lograr un impacto que trasciende su propio territorio.
Es, de esta forma, como se visibiliza de manera profesional y objetiva la memoria de
las víctimas del conflicto armado y las formas de perdón que les ha permitido avanzar hacia
la construcción de su tejido social. De esta forma se develan nuevas configuraciones en el
territorio que posibilitan otros estilos en el desarrollo rural, así lo obtenido representa
insumos y acciones afirmativas para la construcción de políticas públicas del gobierno
nacional en materia de paz y desarrollo, al igual que interpretación de las relaciones entre
conflicto, memoria colectiva, reconciliación colectiva y tejido social.
Los discursos de las victimas permiten la comprensión de elementos que componen
y develan eventos traumáticos, los cuales se configuran desde el lugar donde se viven lecturas
legitimas de la realidad, pues los sentimientos que las acompañan reflejan la condición en la
que se vive el conflicto. En este sentido los símbolos, los lenguajes y las respuestas que se
tejen desde las poblaciones que han sido afectadas por el conflicto dan cuenta de una realidad
distante y diferente a quienes la leen a través de los tradicionales medios de comunicación.
Es decir, existen diferentes versiones de un mismo conflicto armado y de un mismo fenómeno
social y político de un país.
El rol de los y las líderes de Sumapaz es fundamental por el conocimiento que tienen
del territorio y de las necesidades de la comunidad, además su historia ha estado acompañada
de la importancia de conservar la identidad campesina hacia la lucha contra el despojo y las
injusticias en el campo, estando en concordancia con la promoción de las transformaciones
significativas, donde no prima el bien particular sino el colectivo. Por eso es vital desarrollar
procesos de articulación y trabajo en redes institucionales y comunitarias, para la coconstrucción de iniciativas, programas, proyectos y políticas que estén orientadas hacia el
desarrollo local de su territorio. Haciendo contrapeso ante el riesgo de amenazas, secuestros
y homicidios que viven diariamente los y las líderes sociales en Colombia que rompen la
construcción del significado del territorio desde la paz.
La posición geográfica administrativa de la localidad de Sumapaz brinda
características de una comunidad rural – urbana. En este caso de estudio llama la atención
como emerge una nueva forma y estilo en la construcción de tejido social por parte de la
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participación de la población de Sumapaz en la consolidación y conservación de la identidad
campesina que se confronta con las lecturas administrativas de los gobiernos locales, en las
que se pretende imponer una identidad con características urbanas a través de del diseño,
formulación e implementación de programas institucionales.
La co-construcción de conocimiento permite generar una aproximación hacia
elementos que se gestan desde el sentir propio de las vivencias que se han tenido para generar
elementos de acción, desde una dinámica endógena y considerando la mirada en torno a la
construcción de nuevas realidades. Desde esta perspectiva, el enfoque de desarrollo local se
demuestra pertinente para la identificación y aprovechamiento de los recursos y
potencialidades presentes en la comunidad de estudio.
La memoria y la reconciliación colectiva son condiciones necesarias, pero no
condiciones suficientes para que se genere la reconstrucción del tejido social, es importante
la reivindicación de derechos y construcción de ciudadanía. Sin embargo, cuando las
acciones de memoria y reconciliación colectiva son construidas desde las víctimas como
protagonistas de su proceso, posibilitan las transformaciones individuales y colectivas, pero
cuando los procesos sobre acciones de memoria y reconciliación colectiva no vienen de sus
protagonistas sucede que invisibilizan, estigmatizan y minimizan las experiencias de las
victimas e inhiben el potencial de transformación.
Sintrapaz se muestra como la organización social con más trayectoria y
reconocimiento en el territorio de la localidad de Sumapaz posibilita comprender la presencia
de capital social como parte de un proceso continuo del fortalecimiento organizacional. En
este sentido, la ciudadanía se evidencia como un ejercicio deliberado en el que la población
toma conciencia de sus derechos, se hace cargo de su historia y plantea demandas y
propuestas a la autoridad local. Por tal razón, un ejercicio de ciudadanía en un territorio rural
es posible desde la asociatividad que organiza, dinamiza y fortalece el tejido social. Desde
esta perspectiva se entiende que la relación entre ciudadanía en un territorio rural y tejido
social va más allá de una relación lineal causa-efecto, sino que ofrece una circularidad que
nutre y potencia la acción en el territorio, para así enfrentar nuevos desafíos y metas en un
escenario que trabaja por la superación de secuelas y estigmas del conflicto armado.
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En relación con el tejido social existente, otra fortaleza que da cuenta del ejercicio de
ciudadanía en la población de la localidad de Sumapaz es la fuerte y consolidada identidad
campesina, que los empodera desde la acción local, en el que además se reconoce un fuerte
ejercicio del liderazgo ejercido por las organizaciones sociales que hacen presencia en la
localidad. Estas situaciones posibilitan ejercicios de control y veeduría ciudadana en
proyectos, planes y programas co-construidos con la institucionalidad. De esta forma
podemos inferir que la ciudadanía y el tejido social pueden ser construibles.
La ciudadanía implica un ejercicio de autonomía y de acumulación de capital social.
Es necesario entender la autonomía, para el caso de la localidad de Sumapaz, como esa
capacidad de tener un proyecto común, de largo plazo que represente sus intereses. Así la
población se organiza para aunar esfuerzos a partir de procesos de carácter participativo. De
esta forma, la participación se constituye en un factor esencial para la gestión de proyectos
que aboguen por el desarrollo del territorio.
Recomendaciones
La visibilización de las experiencias de las víctimas del conflicto armado genera
respuestas que proponen otras formas de percibir y así mismo leer el conflicto en quienes han
sido ajenos a éste. Es así que reivindicar la memoria de las personas que han sido afectadas
por la violencia, posibilita develar nuevos escenarios de construcción de tejido social
participativo en el territorio.
Las acciones propuestas para generar desarrollo local en un territorio que ha sido
significativo en la historia del conflicto armado en Colombia, debería tener en cuenta
estrategias, esfuerzos y programas que implique el trabajo de reconstrucción de memoria
colectiva, porque cuando la memoria se comparte en escenarios grupales, en un marco de
escucha, y relaciones horizontales, además de que permite la construcción de vínculos
afectivos que propician la solidaridad, la cooperación y la confianza, también los relatos
comienzan a hacer parte del acervo colectivo de la comunidad y más ampliamente de la
sociedad y por tanto parte fundamental para la construcción y acumulación de capital social.
La presencia institucional en el territorio, tanto local como nacional, es reconocida
por los habitantes de la localidad de Sumapaz, pero algunas iniciativas institucionales son
percibidas como amenazas para su identidad campesina y la defensa del territorio, por ello

44

es necesario realizar lecturas públicas que implique una mirada desde nuevos conceptos de
ruralidad, es decir, desde una ruralidad integradora y multidimensional.
Las dinámicas de la comunidad en torno a la organización, asociación y/o
agremiación social, recoge los sentires de los campesinos y pobladores de la localidad que se
traducen en objetivos y acciones que apuntan a la transformación social desde la coconstrucción del tejido social, de tal manera que pueden ofrecer más y mejores posibilidades
de empoderamiento, recuperación de la dignidad y reconstrucción del tejido social.
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ANEXOS

ANEXO 1: FICHA TECNICA: ENTREVISTA
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

TITULO DE LA
INVESTIGACION

EXPERIENCIAS DE CONSTRUCCION DE TEJIDO
SOCIAL DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

TIPO DE
INVESTIGACION

INVESTIGACION CUALITATIVA

NOMBRE DEL
INSTRUMENTO

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA

ANTECEDENTES

INVESTIGACIONES
PREVIAS,
DOCUMENTALES
Y
VIDEOS
LOCALIDAD DE SUMAPAZ.

JUSTIFICACIÓN:

ES
NECESARIO
UTILIZAR
TOPICOS
DE
ENTREVISTAS
SEMI-ESTRUCTURADAS
QUE
GUIEN
EL
DIALOGO
ENTRE
LAS
INVESTIGADORAS
Y
LA
POBLACIÓN
REPRESENTATIVA DE LA LOCALIDAD DE
ACUERDO A CATEGORIAS DE ANALISIS: TEJIDO
SOCIAL,
MEMORIA
COLECTIVA,
RECONCILACIÓN COLECTIVA, DESARROLLO
LOCAL Y CONFLICTO ARMADO, A FIN DE
RECOGER LOS DATOS DE FORMA ORGANIZADA.

OBJETIVO GENERAL:

RECOLECTAR INFORMACIÓN QUE PERMITA
ANALIZAR LA FORMA CÓMO LAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO DE LA LOCALIDAD DE
SUMAPAZ CONSTRUYEN TEJIDO SOCIAL. LA
INFORMACIÓN SERÁ RECOLECTADA A PARTIR
DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EXPUESTAS
EN EL APARTADO ANTERIOR.

ALCANCE

LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN ESTE
INSTRUMENTO PERMITIRA REALIZAR ANALISIS
DE LA INFORMACIÓN QUE CONLLEVE A LAS

ARTICULOS,
SOBRE
LA
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INVESTIGADORAS LA DISCUSION DE LOS
OBJETIVOS PROPUESTOS Y LA PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN.
IGUALMENTE,
CON
LA
INFORMACIÓN RECOLECTADA, SE TIENE COMO
OBJETIVO CONTRASTAR LAS CATEGORÍAS DE
ANÁLISIS CON LAS RESPUESTAS DE LOS
ENTREVISTADOS, EN ARAS DE PROFUNDIZAR
EN EL ANÁLISIS POSTERIOR PARA TEJER LAS
IDEAS QUE CONSTRUIRÁN EL DOCUMENTO.
POBLACIÓN OBJETIVO:

PERSONAS QUE HAN SIDO VICTIMAS DEL
CONFLICTO DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.

COBERTURA
GEOGRÁFICA:

LA
COBERTURA
GEOGRÁFICA
DEL
INSTRUMENTO ES EN LA LOCALIDAD ED
SUMAPAZ DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

PERÍODO DE
RECOLECCIÓN:

AGOSTO A DICIEMBREDE 2017

COMPONENTES DEL
INSTRUMENTO:

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE CARÁCTER
ABIERTO, EN DONDE SE TIENEN EN CUENTA LAS
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.

INSTRUCTIVO DE
DILIGENCIAMIENTO:

SE REALIZA DIALOGO CON LA PERSONAS
IDENTIFICADAS EN LA MUESTRA GUIADA POR
LAS
PREGUNTAS
CONTENIDAS
EN
EL
INSTRUMENTO. SIN EMBARGO SE PUEDEN
INTRODUCIR
NUEVAS
PREGUNTAS
QUE
PROFUNDICEN
EL
CONTENIDO
DE
LA
INFORMACIÓN, PARA REGISTRAR SE SOLICITA
AUTORIZACIÓN DE GRABACION DEL RELATO.

Bibliografía de apoyo





DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición. Versión en línea. Disponible en:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura
Maixmail. Información en línea. Descargado de: http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-proyectosproductivos/justificacion-proyecto-definicion-objetivos
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/educacion/ficha_eformal.pdf
http://www.cortland.edu/flteach/stats/glos-sp.html

53

ANEXO 2. CATEGORÍAS E INDICADORES: ENTREVISTA

Fuente: Elaboración propia. 2017
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