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Introducción 

 

El conflicto armado no es un fenómeno coyuntural en Colombia, se presenta como 

una constante en la configuración del país, en ese sentido, las diversas aristas que 

lo caracterizan han generado múltiples procesos internos de desplazamiento; 

como una de las diversas formas de dar respuesta a esta situación surgen los 

procesos de retorno.  

Los procesos de retorno han sido abordados desde diferentes marcos normativos 

y políticos, encontrando, los planes de reparación integral, los procesos de 

reincorporación y restitución de víctimas, las políticas públicas de prevención y 

atención a la población desplazada por hechos violentos. Sin embargo, no todos 

los procesos de retorno se acogen a esta perspectiva, como es el caso de los 

retornos espontáneos, es decir, los que realizan las familias sin asistencia 

institucional.  

Específicamente, entre 1999 y 2004 se llevaron a cabo aproximadamente 38 

procesos de retorno en el departamento del Valle del Cauca, que cumplen con 

ambas características, entre ellos se encuentran los realizados en el corregimiento 

La Meseta en el municipio de Jamundí (abril de 2001) y la vereda Machado, 

corregimiento El Queremal, municipio de Dagua (septiembre de 2001), los cuales 

se llevaron a cabo un mes después del episodio de desplazamiento. El análisis de 

estos procesos, específicamente de los factores individuales y familiares que 

incidieron en la decisión de retorno, están inscritos al proyecto de investigación 

Territorio y Parentesco en Escenarios de Retorno desarrollado por la Escuela de 

Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle y financiado por la 

Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados de esta misma Universidad.  

Los dos primeros capítulos, indican los aspectos generales de la investigación, 

entre ellos, el objeto de investigación, los objetivos, antecedentes, estrategia 

metodológica, el marco teórico que guía la investigación y la ubicación socio 

espacial de los lugares de estudio. Posteriormente, en el capítulo tres se 



encuentra la historia de la vereda Machado y el corregimiento La Meseta que 

surgen como resultado de los acuerdos generados al principio de la investigación 

con la población; el análisis y caracterización de la vereda Machado y 

corregimiento La Meseta como escenarios de retorno se encuentran en el capítulo 

cuatro y la descripción de las vivencias familiares y los factores individuales que 

incidieron en la decisión de retorno se desarrollan en el capítulo cinco, para 

finalmente encontrar las conclusiones generales del proceso.  
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Capítulo I 
Consideraciones generales 

 
 

1.1. Acerca de la investigación.  
 

Tomando como referencia que una de las premisas que acompañan los 

procesos de retorno es el derecho que tienen las personas en situación de 

desplazamiento a regresar a su lugar de origen, en condiciones de 

seguridad, dignidad y con garantías de recuperar el proyecto de vida, resulta 

necesario preguntarse por aquellos factores que posibilitan el retorno desde 

una perspectiva familiar, en tanto, la experiencia de la vida familiar toma otro 

rumbo provocado por la presencia de los actores del conflicto armado, por 

los nuevos comienzos que se generan con el retorno, por las múltiples 

intervenciones institucionales, entre otros. En este sentido, nuestro interés se 

centró en el desarrollo de la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores 

individuales y familiares que incidieron en la decisión de retorno, de las 

personas que retornaron en el año 2001 a la vereda  Machado del municipio 

de Dagua y el corregimiento La Meseta del municipio de Jamundí en el 

departamento del Valle del Cauca?   

 

De este modo, planteamos como objetivo general identificar los factores 

individuales y familiares que incidieron en la decisión de retorno, de las 

personas que retornaron en el año 2001 a la vereda  Machado del municipio 

de Dagua y el corregimiento La Meseta del municipio de Jamundí en el 

departamento del Valle del Cauca, habría que decir que para dar cuenta de 

lo anterior nos apoyamos en  explorar el proceso de retorno de las familias 

que pertenecen a la vereda Machado y el corregimiento La Meseta en el 

Valle del Cauca; Identificar las vivencias familiares del retorno en los lugares 

de estudio y los factores individuales y familiares presentes en la decisión de 

retorno.  
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Durante el proceso de investigación surgieron otros factores incidentes en la 

decisión de retornar, entre ellos, la conexión con el entorno y las 

características y significados del lugar donde viven, haciendo necesario 

describir los vínculos con el entorno, los aspectos históricos, físicos y 

cotidianos de estos escenarios de retorno1; otros aspectos que emergen son 

las tres o más generaciones que estas comunidades reúnen en el mismo 

lugar, generando relaciones sociales y afectivas de apoyo y respaldo entre 

los habitantes y vínculos con el entorno. 

 

La memoria colectiva y el silencio emergen como dos aspectos incidentes en 

los relatos que los habitantes construyen frente algunas situaciones 

generadas por el desplazamiento y el retorno, los cuales se convierten en 

elementos de análisis que se desarrollaran en el apartado llamado entre el 

olvido y los recuerdos.   

 

A partir de la revisión bibliográfica2 realizada a través de bases de datos, 

libros y revistas electrónicas, encontramos textos referenciados en la 

biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle, la biblioteca de la 

Universidad ICESI y de la Universidad Santiago de Cali, se retoman tesis 

desarrolladas en diversas ciudades del país y estudios desarrollados desde 

el gobierno nacional, los cuales abordan en términos generales, las 

representaciones sociales del retorno, los procesos de restitución de tierras, 

el desplazamiento forzado en Colombia, aproximaciones teológicas al 

desplazamiento forzado, entre muchos otros documentos que buscan dar 

                                                           
1
 La cotidianidad del retorno en las zonas de estudio se desarrollará en la caracterización de la vereda 

Machado y el corregimiento La Meseta como escenarios de retorno “Yo creo que el ser humano tiene 
que volver acá”. Páginas 96-100  
2
 La revisión bibliográfica se realizó en relación  al tema central de la investigación, el retorno, el cual 

se encuentra conectado con la amplia literatura existente sobre el tema del desplazamiento forzado en 
Colombia,  siendo necesaria su revisión para contextualizar y comprender el fenómeno del retorno en 
el país.      
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respuesta a la diversidad de fenómenos que se generan a partir del 

desplazamiento forzado en nuestro país.  

 

Comencemos entonces por mencionar la colección Desplazamiento y 

retorno, balance de una política (2006), que fue desarrollado por el Instituto 

Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) y la Consejería en 

Proyectos (PCS). Esta colección de cuatro libros contiene la investigación 

evaluativa de los procesos de retorno llevados a cabo durante el gobierno del 

ex presidente Álvaro Uribe Vélez, balance que se realizó con una perspectiva 

integral de los derechos humanos y consideró los criterios de las personas 

que han vivido procesos de retorno durante dicha administración. Esta 

evaluación tomó como referencia los casos de San Carlos Antioquía, Bojayá 

Chocó y Timbío - Cauca, ofreciendo de este modo perspectivas étnicas y 

culturales distintas frente al retorno.     

En este sentido, uno de los objetivos del balance de la política se centra en 

analizar el efecto, los alcances y el impacto en la ejecución de los procesos 

de retorno de población en situación de desplazamiento en cada uno de los 

casos ya mencionados3, y para su logro, se plantearon entrevistas en 

profundidad, observación  y grupos focales que buscaron generar espacios 

de reflexión en torno a los Principios Rectores de los Desplazamientos 

Internos y los significados de estos criterios para las personas.  

Ahora bien, llamamos la atención sobre los títulos sugerentes que se usaron 

en cada uno de los libros, encontrando Retornar no es sólo volver, Espirales 

del Desplazamientos, El limbo en la tierra y Retornos sin principios, 

desplazamientos sin final, pues se convierten en el mejor llamado para su 

lectura y en un abre bocas a los hallazgos, que entre otros, se encuentran 

                                                           
3 

Caicedo, Luz Piedad; Manrique Daniel; Millán Delma Constanza y Pulido Belky Mary. (2006). Libro 4. 
Retornar no es sólo volver. Retorno de la población campesina a San Carlos Antioquia. 
Desplazamiento y retorno. Balance de una política. Bogotá. Instituto Latinoamericano de Servicios 
Legales Alternativos (ILSA). Pág. 10.  
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que las condiciones de la vivienda luego del proceso de desplazamiento 

inciden fuertemente en la decisión de retornar, pues en la mayoría de las 

ocasiones las condiciones de hacinamiento e inadecuada infraestructura de 

las viviendas generan malestar, desespero y agotamiento al interior de las 

familias. Sumado a lo anterior, por las inestables posibilidades de 

subsistencia, y por las dificultades para reconstruir el proyecto de vida, 

muchas de las familias toman la decisión de regresar a sus lugares de 

origen, a pesar de la persistencia del conflicto armado.  

Retomando la investigación Retornos sin principios, desplazamientos sin final 

de Piedad Caicedo y Daniel Manrique et. al (2006) la cual se realizó con el 

auspicio de la Consejería en Proyectos4, se establece que el fenómeno del 

desplazamiento alcanzó cifras desproporcionadas, pues se estima que en 

nuestro país existen más de tres millones de personas en dicha 

circunstancia. Es así, como los autores estudian esta problemática desde 

diversas perspectivas, sin embargo, en el libro 1 se retoman los aspectos 

concernientes al marco normativo tanto de origen nacional como 

internacional que ampara a la población en situación de desplazamiento, 

haciendo especial énfasis en el derecho al retorno no únicamente tomando 

en cuenta el simple regreso al lugar de donde fueron sacados, sino que 

involucra el retorno a la situación anterior al desplazamiento, es decir el 

proyecto de vida, las dinámicas comunitarias, entre otros aspectos. 

Dicho lo anterior, ese marco normativo y político se sustenta entre otros, en 

la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer (1993), la 

Convención internacional sobre la eliminación de todas formas de 

discriminación racial (1965), la Convención sobre los derechos del niño 

(1989) y a nivel nacional se encuentra la Ley 387 de 1997 en la cual se 

establecen los principios y derechos de la población que se encuentra bajo la 

                                                           
4
 Consejería en Proyectos (Project Counselling Service) es una organización internacional de 

cooperación y acompañamiento de la defensa y promoción de los derechos humanos y la 
justicia social en América Latina. 
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circunstancia de desplazamiento, además desarrolla los contenidos de la 

política pública de prevención y atención a la población desplazada por la 

violencia en el país (Caicedo, 2006). Lo anterior con el fin de proporcionar 

herramientas desde el punto de vista jurídico y solventar de alguna forma los 

horrores de la violencia.  

Desde otra perspectiva Abilio Peña (2004) en su documento Éxodo, retorno y 

resistencias. -Una aproximación teológica al desplazamiento forzado, 

presenta una analogía entre el desplazamiento forzado en Colombia y el libro 

bíblico del éxodo, en la medida que este último posibilita según el autor 

descubrir continuidades con los procesos de resistencia de las comunidades 

hacia retornos o reubicaciones dignas. El autor pretende entonces, 

determinar desde el éxodo los criterios que permiten vincular las resistencias 

civiles de las comunidades con la tradición judeo-cristiana como inspiradora 

de sus proyectos de vida, y proponer líneas de lectura que puedan posibilitar 

una teología del desplazamiento forzado, sus causas y los procesos de 

resistencia civil de las comunidades de víctimas, tomando como referencia el 

caso de las comunidades afrodescendientes de Cacarica Chocó.  

Peña afirma entonces que desde las experiencias de desplazamiento, las 

comunidades han iniciado acciones de resistencia a la lógica del 

desplazador, las cuales incluye desde elaborar propuestas para un retorno o 

reubicación digna, hasta construir proyectos de vida para poderse sostener 

dentro del territorio en las condiciones del conflicto armado interno, 

enriquecidos con una espiritualidad relacionados con la naturaleza propia del 

mundo de los afrodescendientes, con evangelizaciones de iglesias de corte 

fundamentalista y el contacto con el mundo católico. 

Con una mirada de tipo jurídico y político Isa Gómez (2010) en su artículo 

producto de un estudio realizado en el año 2010 “La restitución de la tierra y 

la prevención del desplazamiento forzado”, presenta entre otras cosas, el 
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derecho al retorno en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad 

como un elemento crucial, pues se observa que en la mayor parte de los 

casos, las circunstancias de coacción y violencia que motivaron el 

desplazamiento siguen estando muy presentes. En este sentido, la autora 

hace un llamado a considerar que mientras no se resuelvan los problemas de 

fondo que originaron los desplazamientos y los despojos, las políticas 

públicas de atención a la población desplazada estarán condenadas al 

fracaso (Gómez, 2010). 

Por último, Gómez plantea algunas propuestas para la garantía del derecho 

a la  restitución, y entre ellas la necesidad de que la restitución y el retorno 

estén acompañados de un proceso de memoria acerca del desplazamiento y 

del despojo, acerca de su significado, sus dinámicas, sus victimarios y 

beneficiarios, todo lo cual debe estar sustentado en un enfoque de derechos, 

contando siempre con la participación y la cualificada opinión de las víctimas. 

El caso de Trujillo, se documenta mediante el  primer informe de memoria 

histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación llamado 

“Trujillo una tragedia que no cesa” (2008) que presenta el entramado de 

hechos, contextos y actores, así como, las luchas por la memoria y constante 

intervención de la justicia internacional.  

Concretamente se proponen con esta reconstrucción histórica esclarecer los 

hechos, haciendo visibles las impunidades y los silencios; reparar en el plano 

simbólico al constituirse como espacio de duelo y denuncia para las víctimas 

y reconocer el sufrimiento social que impone la violencia a las colectividades. 

Sin embargo, los resultados desbordan estos objetivos y realizan apuntes 

interesantes en perspectiva de género, en la medida que se reconoce que 

las concepciones sobre masculinidades y feminidades en los actores 

armados ayudan a comprender los impactos diferenciados de la violencia 

sobre hombres y mujeres; en términos de capacitación, pues se identifica 
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que a partir de las luchas que las victimas sobrevivientes han tenido que 

emprender, se han realizado viajes políticos que les han permitido ampliar 

horizontes y convertirse en líderes de iniciativas que conducen a defender 

sus derechos y por último y no por ello menos importante, se observa como 

el vínculo maternal y filial, se transforma en este y otros casos en un motor 

de resistencias y exigencias políticas.   

 
En relación al artículo Representaciones Sociales Acerca del Retorno en 

población en situación de desplazamiento asentada en el municipio de 

Soacha, de las Trabajadoras Sociales Yuri Chávez y Uva Falla Ramírez 

(2005) encontramos que dicha investigación fue el resultado del proceso de 

práctica pre- profesional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 

En este sentido, el artículo argumenta la manera como la seguridad entra a 

jugar un papel determinante al momento de tomar la decisión de permanecer 

en el lugar de llegada después del desplazamiento. 

La investigación se realizó con base en un diseño de corte cualitativo, donde 

una de las principales dimensiones de conocimiento en la investigación fue el 

concepto de representaciones sociales, las cuales se encuentran 

trasversalmente relacionadas con los escenarios de violencia y guerra 

vividos.  

Para finalizar, las autoras señalan que algunas de las razones que le dan 

peso al hecho de que las familias no quieran retornar, se sustenta en 

incredulidad frente al Estado, el dolor ocasionado por la muerte de una 

persona significativa en sus vidas, amenazas, oportunidades, entre otros 

aspectos. Respecto a lo anterior se señala que existen condiciones muy 

complejas que acompañan el tema del retorno y por consiguiente el tema del 

desplazamiento adquiere grandes proporciones tanto a nivel social, 

económico, familiar y ambiental.  



15 
 

Los resultados de algunas investigaciones, estudios y seguimientos 

realizados por autores como Martha Nubia Bello (2005), Luz Piedad Caicedo 

et.al (2006) Carlos Guataquí (2010), Ana María Ibáñez (2010), Hernán 

Henao (1998), María Cristina Palacios (2007) Ana María Ospina (2008) entre 

otros, nos aproximaron a fenómenos sociales que guardan relación con el 

objetivo de la investigación, bien sea por el acercamiento a otros procesos de 

retorno, el debate de las acciones institucionales que los acompaña, las 

discusiones respecto a los efectos del conflicto armado en las dinámicas 

familiares, las perdidas tangibles y simbólicas que vivieron las familias, 

observaciones frente a los inconvenientes con los registros y los procesos de 

acompañamiento, entre otros.  

A partir de los antecedentes mencionados nos interesó profundizar en el 

análisis de los factores individuales y familiares que incidieron en la decisión 

de retorno, pues existe bibliografía que da cuenta de investigaciones 

cualitativas de carácter evaluativo, comparativo y descriptivo que se 

aproximan a estos procesos desde una mirada institucional, histórica, jurídica 

y política, así mismo se aborda desde las causas y condiciones que se 

requieren para el retorno especialmente desde la perspectiva de derechos, 

sin dejar de lado las situaciones que deben enfrentar las familias y 

comunidades que decidieron retornar, pero escasa en términos de los 

factores que posibilitaron los escenarios de retorno. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando nos preguntamos por el 

desplazamiento con frecuencia aludimos al antes y el durante, hacemos 

referencia a las perdidas familiares, materiales, sociales, simbólicas que se 

generan, nos preocupamos por las condiciones con las cuales serán 

recibidas en aquellos municipios o ciudades receptoras y por la calidad de 

vida y los proyectos de futuro que se pueden construir, no obstante, solemos 

olvidarnos de la otra parte de la historia que han decidido comenzar a labrar 

cientos de familias al tomar la decisión de retornar a los lugares de donde 
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alguna vez fueron expulsados, y es en este punto donde las preguntas 

comienzan a cambiar de rumbo, en tanto hay que cuestionarse, por cómo se 

reconfiguran estas familias, qué las motiva a retornar, si tienen garantías por 

parte del Estado o de alguna otra entidad, sobre la reconstrucción de los 

tejidos sociales y vecinales entre muchos otros aspectos. 

 

1.2. Sobre la metodología 

En coherencia con el objetivo general, esta investigación fue guiada por el 

método  cualitativo con un carácter descriptivo exploratorio, pues además de 

tener como principal característica la percepción del sujeto de su propio 

contexto (Bonilla y Rodríguez, 1997), buscó especificar las propiedades 

importantes de los fenómenos sometidos a análisis además de aumentar el 

grado de familiaridad con los fenómenos relativamente desconocidos. De 

acuerdo con el criterio tiempo, se realizó un estudio diacrónico en tanto 

pretendió identificar los factores individuales y familiares que incidieron en la 

decisión de retorno a partir del 2001, en este sentido, se buscó tener una 

visión de conjunto donde se reconoce el desarrollo histórico de este 

fenómeno. 

En el Valle del Cauca se han llevado a cabo alrededor de veintiocho 

procesos de retorno entre el 2001 y 2004, entre ellos, los referenciados en la 

cartilla de la oficina de Gestión Paz “El retorno. Una realidad construida paso 

a paso” en donde se referencian los retornos con acompañamiento 

institucional llevados a cabo en los municipios de Buenaventura, Florida, 

Pradera, Palmira, Cerrito, ahora bien, nos interesó específicamente los 

adelantados en el corregimiento La Meseta en el municipio de Jamundí y la 

vereda Machado en el municipio de Dagua, por estar contemplados y ser 

sitios de estudio en el marco del proyecto “Territorio y Parentesco en 

Escenarios de Retorno”. Cuyos criterios establecidos, fueron en el caso de  

La Meseta ser el primer proceso de retorno en el Valle del Cauca y uno de 



17 
 

los procesos donde más personas retornaron, mientras que en Machado se 

toma como referencia para realizar un contraste en torno a cómo se llevó a 

cabo el proceso institucionalmente.  

 
Teniendo en cuenta que esta investigación es de carácter cualitativo, fue 

pertinente hacer uso de la entrevista semi-estructurada, la cual permitió 

generar nuevas preguntas para que las familias expresaran la perspectiva 

personal sobre el tema. Este tipo de entrevista nos permitió tras un análisis, 

identificar características significativas en su relato y aquellos factores que 

influyeron en los escenarios de retorno. Por otra parte, la entrevista en 

profundidad empleó una guía de ejes temáticos, que pretendió profundizar 

en ciertos puntos de información con respecto al proceso de retorno, para de 

este modo comprender la perspectiva que tienen los informantes respecto de 

su experiencia, en sus propias palabras. 

 
Acorde con los postulados de esta investigación, se plantearon técnicas 

interactivas “entendidas como dispositivos que activan la expresión de las 

personas […] propiciando la construcción colectiva del conocimiento y la 

recuperación de la memoria colectiva” (Ghiso, 2002: 48), específicamente se 

implementaron la serpiente y la cartografía social, con el objetivo de construir 

mapas individuales sobre los lugares de estudio, identificando: croquis, 

viviendas, caminos y equipamiento colectivo, así como la construcción de 

una línea de tiempo con la cual se retomaron momentos importantes en la 

historia de estas comunidades mediante la ubicación de estos momentos en 

la gráfica de una serpiente. 

Por otra parte, se construyeron genogramas5 a partir de diversas fuentes, 

entre ellas: las voces de los habitantes, quienes a través de entrevistas, 

talleres, contactos telefónicos e informales aportaron y cotejaron información 

                                                           
5
 “Es un formato para dibujar un árbol familiar que registra información sobre los miembros de una 

familia y sus relaciones durante por lo menos tres generaciones” (McGoldrick y Gerson, 1987: 17) 
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sobre sus familias y las de la Vereda y el Corregimiento6; el censo realizado 

en el momento del desplazamiento y la base de datos construida y aportada 

desde el Municipio de Dagua contribuyeron a la elaboración gráfica de las 

relaciones de parentesco, sumado a esto, los apuntes en los diarios de 

campo y la observación directa y participante de la vida cotidiana en las 

zonas y las formas de interacción entre los habitantes, permitieron reconstruir 

algunos segmentos de esa realidad y contribuyeron en la recolección de la 

información. 

De tal forma que no se construyó sólo el genograma de una familia, sino la 

genealogía de una comunidad, atravesando con ello los aspectos básicos del 

genograma, en tanto, no solo se identificaron aspectos la estructura familiar, 

sino también las redes de parentesco y los grupos domésticos construidos en 

estas comunidades. Paralelo a esto, la construcción del genograma se inició 

a través de la gráfica de familiogramas, los que posteriormente se 

convirtieron en un genograma que abarcó cuatro generaciones, que 

incluyeron a su vez la mayor parte de los pobladores de los lugares de 

estudio. 

Es importante mencionar que trasversal al proceso, la revisión y análisis 

documental de escritos académicos, periodísticos e institucionales, como la 

revisión del periódico el País del año 2001, los Planes de Ordenamiento 

Territorial de los municipios de Dagua y Jamundí, los documentos de la 

Oficina de Gestión de Paz, entre otros, proporcionaron elementos para 

contextualizar, comprender y establecer relaciones con los procesos y 

escenarios de retorno. 

El análisis de la información recolectada a través de estas técnicas no se 

realizó de manera aislada, por el contrario, se conjugaron con el objetivo de 

reconstruir los procesos de retorno en un contexto socio-histórico en el que 

                                                           
6
 Cuando se hace referencia al Corregimiento se habla de La Meseta en el Municipio de Jamundí, 

mientras que la Vereda hace alusión a Machado en el corregimiento El Queremal, Municipio de Dagua. 
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se reconocen las experiencias y los significados que las personas le otorgan 

al proceso vivido.  

Hay que dejar explicito que de ante mano, se contó con la aprobación de los 

informantes para realizar grabaciones, además se acentuó en el principio de 

confidencialidad y el uso exclusivamente académico de la información 

brindada.  

 

Los criterios de selección de la muestra se basaron en aquellas familias que 

estuvieron en situación de desplazamiento y que retornaron a la vereda 

Machado y el corregimiento La Meseta en el departamento del Valle del 

Cauca a partir del 2001, no obstante estas familias fueron contactadas a 

través del efecto bola de nieve, donde unas familias referenciaban a otras, 

las cuales se terminaron de identificar a través de la información registrada 

en los censos realizados en los lugares de recepción que se hicieron en el 

momento del desplazamiento y por medio de talleres grupales. 

 
Los mapas que se presentan en este documento fueron modificados de 

acuerdo a las necesidades del proyecto, con la aplicación informática de 

diseño gráfico Corel Draw, tomando como fuente los mapas elaborados por 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que fueron facilitados por la 

mapoteca de la biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle. 

 

1.3. Socialización de los datos  

 

Partiendo de la relación ética que se construye con los sujetos sociales que 

se interactúa en el proceso de la investigación, se convierte en un imperativo 

la necesidad de involucrar a los sujetos para que conozcan y participen de la 

evaluación del proyecto, en este sentido, el informe final y la historia de la 

Vereda y el Corregimiento fueron socializados con la comunidad con el 

objetivo de abrir espacios para críticas y recomendaciones, todo esto con el 

fin de retribuir el producto del proceso. 
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Durante el proceso investigativo se presentaron resultados preliminares en 

torno a la construcción del genograma y la cartografía semiótica en el marco 

de la Especialización en Intervención con Familias de la Escuela de Trabajo 

Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, en acompañamiento 

de la docente María Cénide Escobar, con el objetivo de establecer 

conexiones y evidenciar la diversidad de aplicaciones de estas técnicas de 

investigación social. De igual manera, se socializó el trabajo adelantado 

entorno a la cartografía social a funcionarios de la Unidad de Víctimas del 

Departamento, de la Secretaría de Gobierno de Jamundí y de la Alcaldía del 

municipio de Dagua.   

 
Los resultados obtenidos en el proceso de investigación también fueron 

socializados a través de la participación en el XII Seminario Internacional 

sobre Territorio y Cultura: Memoria y Territorio con la ponencia 

“Reconstrucción de la memoria colectiva en contextos de desplazamiento y 

retorno, un acercamiento metodológico” los días 26, 27 y 28 de septiembre 

de 2013, en San Agustín Colombia, con el propósito de colectivizar el 

conocimiento y las discusiones que surgen durante los procesos de 

investigación, así como de recibir aportes de otras disciplinas. 

Adicionalmente, se espera construir en conjunto con la docente encargada 

del proyecto Paula Andrea Velásquez y como resultado de la participación en 

el seminario un artículo para ser publicado en revista indexada. 

 
Las categorías de análisis de la investigación, la metodología planteada y la 

fundamentación teórica, fueron sintetizadas en el cuadro 1, con el objetivo de 

guiar el proceso de recolección, sistematización y clasificación de la 

información para la elaboración del informe final.  
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Cuadro 1. 

Objetivos 
específicos 

Categorías 
de análisis  

Conceptualización Fuente Técnica 

Explorar el  
proceso de 

retorno de las 
familias que 
pertenecen a 

la vereda 
Machado y el 
corregimiento 
La Meseta en 

el Valle del 
Cauca. 

Proceso de 
retorno de 
las familias 

conjunto de 
circunstancias que 
rodean el desarrollo 

de o puesta en 
marcha el retorno, 

dando lugar al 
reconocimiento de 
las perspectivas de 

los diferentes 
involucrados, los 

contextos, las 
dificultades y los 

constantes ir y venir 
de los retornos. 

Documentos 
escritos, 

documentos 
oficiales. 

Prensa 
escrita 

Personas 
que 

retornaron 

Funcionarios 
públicos   

Revisión 
documental 

 

Entrevista 
semiestructurada 

Y abierta 

 

Conversaciones 
informales 

Identificar las 
vivencias 

familiares del 
retorno en la 

vereda 
Machado y el 
corregimiento 

La Meseta 

Vivencias 
familiares 

de quienes 
retornaron  

Experiencias vividas 
por las familias, y con 

ella los relatos, 
recuerdos y 

aprendizajes acerca 
de acontecimientos 

vividos y sentidos en 
su trayectoria 

 

Personas 
que 

retornaron  

Entrevista 
semiestructurada 
y a profundidad 

Técnicas 
interactivas: 

cartografía social 
y serpiente 

Identificar los 
factores 

individuales y 
familiares 

presentes en 
la decisión de 

retorno 

Factores 
individuales 
y familiares 
presentes 

en la 
decisión de 

retorno.  

Son variables como, 
el apoyo entre los 

grupos domésticos, 
las relaciones de 

parentesco, la 
permanencia de los 
vínculos, la relación 
con el entorno y las 

expectativas respecto 
a las ayudas, las 
cuales ejercen 

influencia sobre la 
decisión de retornar. 

Personas 
que 

retornaron 

 

Funcionarios 
públicos 

 

Líderes 
comunitarios 

Entrevista 
semiestructurada 

y abierta 

Revisión 
documental 

Técnicas 
interactivas: 

cartografía social 
y serpiente 

 

 

 
1.4. Consideraciones teórico conceptuales 
 

Para abordar los procesos de retorno y con ellos los factores familiares que 

inciden en la decisión de retornar, se requiere tomar como punto de 
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referencia no sólo las vivencias familiares, las percepciones y las 

cotidianidades de las poblaciones, sino también la interacción que estas 

establecen con las diversas instituciones, las dinámicas coyunturales de los 

territorios, entre otros, en este sentido, en la investigación se retoman 

algunos postulados del sociólogo ingles Anthony Giddens (1987) quien 

realiza una síntesis de las escuelas de pensamiento sociológico y pretende 

superar el dualismo entre objetivismo y subjetivismo, planteando como eje 

central la teoría de la estructuración en la que establece la relación entre los 

individuos y las condiciones que los rodean. 

 
Giddens (1987) nos ubica en una perspectiva que interlocuta entre los 

aspectos estructurales del mundo social, y aquellos que ponen al ser 

humano como un sujeto activo con posibilidades de reflexionar y transformar, 

en otras palabras, da valor a los conocimientos que los sujetos tienen acerca 

de su vida cotidiana y los reconoce como agentes entendidos, en tanto, son 

capaces de explicar discursivamente lo que hacen y las razones de su hacer 

y en este sentido esa acción que desarrolla implica según Giddens (1987) 

poder en el sentido de una aptitud transformadora. Pero ese poder al que 

hace referencia en el proceso trasformador no alude a una condición de 

constreñimiento, sino que se define en “términos de intención o voluntad, 

como la capacidad para lograr resultados deseados e intentados” (Giddens, 

1987: 51). Lo que supone que dichas acciones interpelan determinados 

intereses, permitiendo entonces apreciar como las experiencias y las 

acciones de las poblaciones retornadas cuestionan las condiciones que se 

generan en los procesos de retorno, así como, comprender como el arraigo 

al terruño7 y las relaciones establecidas entre los pobladores les brindan un 

valor agregado a un proceso planteado institucionalmente. 

 

                                                           
7
 Terruño de acuerdo a lo expuesto por Yi Fu Tuan (2007) se entiende como la tierra que se añora, 

porque se trabaja y de ella se vive. 
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En este sentido, se aleja de la estructura como análisis descriptivo de las 

relaciones de interacción que componen las organizaciones o colectividades 

es decir, como aquellas relaciones que constriñen la acción humana por ser 

la estructura más que la suma de las partes, en otras palabras, se considera 

la estructura como un aspecto supraindividual. Así, para Giddens (1987) la 

estructura es un concepto constituido por la suma de dos nociones, recursos 

y reglas. Se asume entonces que la estructura contiene ese aspecto 

coercitivo de la sociedad enmarcado en las reglas, así como también se 

menciona la existencia de un aspecto permisivo que hace referencia a los 

recursos, estos últimos hacen girar su explicación en torno al sujeto, 

haciendo énfasis en los significados que los mismos le otorgan a sus 

experiencias. Es así, que la estructura por un lado constriñe la acción y por el 

otro las facilita.  

El retorno, el entorno y el parentesco, de acuerdo a la noción de estructura 

de Giddens (1987), intervienen en la reproducción de la vida social, 

específicamente el parentesco denota vínculos jurídicos y obligaciones con 

quienes son considerados parientes, refiere la organización social y el tipo de 

relaciones que se establecen entre los grupos de personas, el entorno sitúa 

las interacciones en un espacio físico y el retorno jurídicamente establece 

medidas para la distribución de los recursos disponibles para hacer efectivo 

el goce de derechos, lo que Giddens constituye como el marco en términos 

generales que moldea a los sujetos en la vida social, no obstante, incorpora 

aquellas elecciones subjetivas que hacen del sujeto un agente transformador 

de dicha estructura, dándole espacio a una relación de doble vía, en el que 

los sujetos a través de las vivencias, la cotidianidad y la reflexión frente a las 

prácticas diarias, generan influencias mutuas respecto a las posibilidades de 

hacer las cosas de otra manera, en otras palabras, de agenciar.  

De esta manera, se retomaron los postulados de Giddens (1987) en tanto 

posibilitó articular nociones relacionadas con aspectos amplios del sistema 
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social, en este caso la coyuntura institucional desarrollada en torno a los 

procesos de desplazamiento y retorno sin desconocer las interpretaciones 

que los sujetos realizan de sus experiencias y su capacidad de reflexión 

frente a las mismas, en este caso, comprender los procesos de retorno 

desde la perspectiva de quien lo vive. 

Ahora bien, luego de plantear los supuestos acerca del lugar de las personas 

en la sociedad y las características que asumen las relaciones entre la 

estructura y el sujeto a través de la teoría de la estructuración, es necesario 

esbozar aquellos supuestos que nos aproximaron a la realidad social que 

estudiamos, entre ellos, el retorno, la relación con el entorno y el parentesco.  

1.4.1. Relación con el entorno 

En la caracterización de los escenarios de retorno, la relación con el entorno 

entendido como el conjunto de características físicas de un determinado 

lugar8, aparece como un factor incidente, es así que para su comprensión 

retomamos los planteamientos del geógrafo Yi Fu Tuan (2007) quien analiza 

los vínculos o lazos afectivos que los seres humanos construyen con el 

entorno, este autor retoma el termino topofilia que hace referencia a las 

manifestaciones del amor del ser humano por el lugar (Tuan, 2007). A partir 

de esto, relaciona ese sentir hacia un determinado lugar con la memoria que 

se construye en él, en tanto la “conciencia del pasado es un elemento 

importante del amor al terruño” (Tuan, 2007: 138), con el agradecimiento 

hacia ese espacio pues constituye el lugar en donde se gana la vida, 

hablando específicamente del agricultor o campesino y alude a como la 

familiaridad con los elementos o lugares generan vínculos, los cuales 

constituyen una extensión de la personalidad.   

                                                           
8
 Entre otras acepciones que se refieren al término entorno, se encuentra el planteado en el diccionario 

de María Moliner que lo define como: conjunto de personas y circunstancias que rodean a alguien y 
pueden influir en su comportamiento. 
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Lo anterior, cobra relevancia en tanto al analizar los factores que inciden en 

la decisión de retorno y la caracterización de los escenarios, el amor por el 

terruño y lo que constituye el lugar para la familia y los sujetos, marcan una 

pauta trascendental en la decisión de retornar. 

El sociólogo Lynn Smith también nos aproxima a la relación que se establece 

con el entorno específicamente desde lo rural, este autor en la obra 

Sociología de la vida rural (1953), busca caracterizar los principales rasgos 

del mundo rural, la posesión de las tierras, el establecimiento de los 

asentamientos, la influencia del ambiente en el comportamiento de las 

poblaciones, la organización social, entre otras, es así que nos permitió 

explicar algunas formas de ayuda, la distribución de las viviendas, establecer 

relación entre las formas de producción y las relaciones que se construyen 

entre la comunidad.  

1.4.2. Respecto a la familia 

Ante la necesidad de dar respuesta a los factores familiares que inciden en 

los procesos de retorno y con ello a las vivencias familiares y la relación que 

se establecen entre las personas que conforman las comunidades 

retornadas, su ubicación en el tiempo y el espacio, los planteamientos de 

Johan Bestard (1998) y Martine Segalen (2004) nos aproximan a las 

relaciones de parentesco y los grupos domésticos, entre otros.  

Retomando el concepto de parentesco propuesto por Bestard (1998), 

encontramos que como categoría antropológica adquiere interés no en la 

concepción tradicional del mismo, donde la realidad biológica, la 

reproducción y la procreación son piezas angulares del sistema parental, por 

el contrario, las reflexiones modernas guiadas en torno al modelo cultural del 

parentesco se enfocan en la premisa de que el mismo es una construcción 

social, lo cual sugiere que desde ahí se construye una concepción de 
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sociedad, de individuo y de las relaciones que se establecen entre personas 

(Bestard, 1998).  

Por tanto, al no enfocar el concepto a una línea de consanguinidad se da 

importancia a otros aspectos entre los que destaca el tema de los valores, 

entendido como un principio de solidaridad que de cierta manera proporciona 

continuidad e identidad a cada uno de sus elementos, la pertenencia a un 

lugar o grupo social específico y la convivencia que se desarrolla en los 

espacios microsociales, destacando la idea de que los grupos parentales 

incorporan otros elementos que se dan en la cotidianidad y que permiten 

incluir a otros dentro de la red vincular.  

Inscrito a este concepto de parentesco se insiste en la idea de la 

particularidad y la singularidad que representa cada cultura trascendiendo de 

esta manera cualquier principio generalizador de las mismas. Así, Bestard 

(1998) señala que esa amplia demanda de diversidad cultural no puede 

pensarse sin el parentesco al constituir el mismo un elemento mediador tanto 

a la adaptación de las nuevas situaciones como en la trasmisión de 

diferencias culturales (Bestard, 1998). Lo anterior debe considerar que esas 

nuevas realidades sociales y familiares producto del conflicto interno del país 

generan modificaciones de tipo personal, familiar y social, que deben ser 

entendidas más allá de la concepción tradicional que encierra el parentesco. 

Así, al hablar de una concepción de la familia encontramos que las diversas 

teorías en torno a la misma han permitido pensarla en términos de cambios y 

permanencias, específicamente, se encuentra que el parentesco ha centrado 

su análisis de la familia en torno a la importancia de la pareja conyugal 

(Bestard, 1998), lo anterior basado en la estructura matrimonial que tiene 

como base el amor individual, aunque el mismo autor citando a Scheneirder 

(1976) señala que el parentesco como objeto de estudio solo es posible 

realizarlo con culturas occidentales, pues al tener en cuenta las 
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características propias del contexto en otras culturas se pone en duda la 

existencia del dominio autónomo guiado por el parentesco, por tanto, como 

se ha venido señalando se deben considerar los rasgos distintivos de cada 

lugar (cultura y contexto) pues estos definen a una persona o no como 

pariente y a partir de ello se generan nuevas redes parentales que 

incorporan diversas personas en el grupo parental.   

En cuanto a las vivencias familiares, estas comprenden las experiencias 

vividas por las familias, y con ella los relatos, recuerdos y aprendizajes 

acerca de acontecimientos vividos y sentidos en su trayectoria, las formas 

como son vividas  estas experiencias están  atravesadas por el momento en 

el que se encuentra la familia. Estas situaciones posibilitan la adquisición 

conocimientos y habilidades, para el afrontamiento de futuras situaciones.   

Identificar las vivencias familiares en el proceso de retorno, nos remite a 

preguntarnos por las personas que conforman estas familias y por las formas 

como estas se encuentran agrupadas, es así que retomamos el concepto de 

grupos domésticos entendidos como “conjunto de personas que comparten 

un mismo espacio de existencia […] este espacio de existencia también 

puede ser un espacio de trabajo y de producción […] puede incluir personas 

sin relación de parentesco” (Segalen, 1992: 37) en tanto nos permiten 

describir en términos de tamaño, estructura y producción, la dinámica de 

estas poblaciones, así como reconocer las relaciones sociales que se gestan 

en torno a las relaciones de parentesco y con ellas la incidencia de estos en 

la decisión de retorno. 

 
Teniendo en cuenta las precisiones anteriormente realizadas, los factores 

familiares son variables como, el apoyo entre los grupos domésticos, las 

relaciones de parentesco, la permanencia de los vínculos, la relación con el 
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entorno y las expectativas respecto a las ayudas, que ejercen influencia 

sobre un resultado9, específicamente la decisión de retornar.  

 
1.4.3. Retorno, proceso de retorno y escenarios de retorno. 

El retorno ha sido objeto de estudio desde las teorías de la migración entre 

ellas la planteada por Frank Bovenkerk (1974), la cual se sustenta a partir del 

momento en que las personas retornan por primera vez a su lugar de origen. 

Tiempo después surgen otros planteamientos al respecto, Castillo (1997) 

retomando a Bovenkerk (1974) señala que la migración del retorno presenta 

las siguientes características: “a menor distancia recorrida con la migración, 

mayor frecuencia de casos de retorno, a mayor duración de la estancia de 

los emigrantes en el lugar de destino, menor probabilidad del retorno y la 

alteración del equilibrio económico entre los lugares de origen y destino 

afecta al volumen de la migración de retorno” (Bovenkerk, 1974; 8), entre 

otras, estas intentan explicar los motivos por los cuales los migrantes toman 

la decisión de retornar a su país, no obstante, las ponencias de estas teorías 

no resultan pertinentes para comprender los procesos de retorno llevados a 

cabo a nivel local por las personas que se encuentran en situación de 

desplazamiento y posteriormente viven un proceso de retorno, en tanto, no 

solo es necesario contemplar la distancia a la que se desplazan sino también 

los contextos de conflicto armado, de violación de derechos, los debates 

entre el desarraigo y el amor por la tierra, las condiciones económicas al ser 

la misma su fuente de trabajo inciden en la manera como se desarrollan 

estos procesos.  

El retorno al que nos referimos durante esta investigación es asumido a nivel 

nacional  desde una perspectiva legal, así el retorno se plantea como el 

derecho que tiene “El desplazado forzado […] al regreso a su lugar de 

origen” (Ley 387/ 1997), en coherencia, el protocolo para el acompañamiento 

                                                           
9
 Se toma como referencia el concepto de Factores, planteado en el diccionario de María Moliner.  
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a los procesos de retorno o reubicación10 de población desplazada de acción 

social, asume el retorno como el regreso e integración de la población 

desplazada al lugar donde realizaba las actividades económicas habituales, 

o el equivalente a las condiciones del municipio o vereda del cual se hubiese 

desplazado, con el ánimo de permanecer en ella.  

Abordar el retorno desde esta perspectiva, implica una alta influencia de 

instituciones departamentales y municipales que de acuerdo a lo 

reglamentado por la Ley, deben posibilitar el retorno voluntario, sostenible a 

nivel social, cultural y económico, garantizar el restablecimiento de derechos 

y asegurar la seguridad, habitabilidad, educación, vías, comunicaciones entre 

otros componentes del retorno. Por tal motivo, en el presente proyecto se 

busca trascender las dinámicas institucionales y brindar mayor relevancia a 

los procesos que a nivel individual y familiar se generan en los escenarios de 

retorno. 

Ahora bien, los retornos pueden ser individual o colectivo, prestacional, 

político y espontáneo (Caicedo, 2006) no obstante, con el objetivo de 

delimitar los alcances del proyecto, nos remitiremos al retorno espontáneo, el 

cual realizan algunas de las familias que no se alojan en los lugares de 

recepción, en tanto regresan sin asistencia institucional, y el retorno 

prestacional, que para los casos referidos en este documento presentan 

mediación institucional durante el proceso de desplazamiento y ayudas para 

el retorno.  

Es necesario aclarar que institucional y jurídicamente se denomina retorno a 

las realidades que estamos estudiando, sin embargo, en el rastreo cotidiano 

con el trabajo de campo se evidenció que el término empieza a 

desmoronarse, pues si bien los retornos amparados bajo la Ley 387 de 1997 
                                                           
10

 Reubicación, la decisión libre y voluntaria de la población en situación de desplazamiento a 

determinar un lugar distinto al habitual de residencia de donde fue desplazado, para iniciar su proceso 
de estabilización. 
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se desarrollan bajo los protocolos planteados, al evidenciar su puesta en 

marcha en los dos procesos que fueron objeto de estudio, las ayudas 

humanitarias, la intermediación con los actores armados presentes en las 

zonas y un acompañamiento a corto plazo, fueron los aspectos centrales de 

los procesos, dejando pendiente otras disposiciones que contempla la Ley, 

como la atención social en salud, educación, planes de empleo urbano y 

rural, entre otros. 

También se requiere precisar que aunque el retorno adquiere una 

concepción institucional y jurídica, durante el desarrollo de la investigación y 

el análisis de la información obtenida,  nos referimos a “proceso de retorno” 

al conjunto de circunstancias que rodean el desarrollo de o puesta en marcha 

del retorno, dando lugar al reconocimiento de las perspectivas de los 

diferentes involucrados, los contextos, las dificultades y los constantes ires y 

venires de los mismos.  

Por su parte, al hablar de escenario encontramos las ideas expuestas por 

Carlos Osorio Torres (n.f), quien presenta el escenario en analogía al 

escenario teatral en el que cada acto es una situación objeto de percepción e 

interpretación por los espectadores y los actores, emergiendo en este punto 

interacciones complejas entre los sujetos que se encuentran en escena y las 

fuerzas del contexto, que se construyen, destruyen y recomponen de manera 

constante. 

Los escenarios de retorno dan cuenta del momento de los hechos, 

circunstancias, las voces de los sujetos involucrados y las interacciones que 

emergen entre los mismos, permitiendo así monitorear lo que en un lugar 

determinado está sucediendo a través del registro de hechos y/o de 

discursos (Velásquez, 2012). 
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Capítulo II. 

Marco contextual 

 

 

Para abordar el proceso de retorno de la vereda Machado en el municipio de 

Dagua y en el corregimiento La Meseta en Jamundí, es preciso realizar una 

ubicación del territorio en el cual se desarrolló el proceso de investigación 

teniendo en cuenta varios aspectos básicos: características geográficas, 

históricas, socioeconómicas, socio demográficas y organizativas, en tanto 

permiten aproximarnos a los múltiples factores que se interrelacionan en los 

escenarios de desplazamiento y retorno.  
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2.1 Municipio de Dagua  

 

El municipio de Dagua está localizado al occidente del departamento del 

Valle del Cauca; limita con los municipios de Buenaventura, Restrepo, La 

Cumbre, Calima y Cali, tiene un área de 899 km², que abarca veinte barrios 

de la cabecera municipal, veintisiete (27) corregimientos y ciento dos (102) 

veredas; dispone de todos los servicios públicos, 6 colegios, 87 escuelas, 

bancos como Bancafé y el Banco Agrario, el Hospital José Rufino Vivas, 

correo y biblioteca.  

 
Respecto a su geografía, se considera que es el tercer municipio más grande 

del Valle del Cauca, su territorio es montañoso, en vista de que se encuentra 

ubicado en la Cordillera Occidental de los Andes. Entre su variedad 

geográfica mencionamos los Farallones de Cali, Las Cuchillas de las Brisas y 

Palo Alto, los altos de Doña Mariana y los cerros de Clorinda, Cubilete y la 

Virgen. Es importante destacar la importancia del río Dagua pues no solo 

atraviesa la cabecera urbana sino todo el municipio, siendo un torrente de 

agua que tiene aproximadamente 150 km de longitud, de los cuales al final 

del recorrido 20 km son navegables en pequeñas embarcaciones.  

 
La variedad de su clima y los diferentes restaurantes, paradores turísticos y 

balnearios, hacen que entre sus actividades económicas se destaque el 

turismo en corregimientos como El Carmen donde se disfruta de chorreras, 

cabañas, pesca deportiva y exposición de caballos; la ruta entre El Queremal 

y Tocotá en donde se puede disfrutar de los sembrados de hortalizas; El 

Queremal con las fiestas del retorno en el mes de noviembre; El Salado 

donde se puede observar la Torre Mudéjar, monumento nacional del siglo 

XVIII y disfrutar del Festival de Música Andina en el mes de octubre; la feria 

de la piña en noviembre, entre otros.  
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El municipio se caracteriza además por ser un sector eminentemente 

agrícola, sustentado en cultivos de caña, café aunque en pocas 

proporciones, frutas, plátano, cacao y fríjol, cuenta con 1300 hectáreas 

sembradas de piña, lo que lo hace su cultivo por excelencia, convirtiendo la 

región en uno de los mayores productores de piña en el país.   

Dagua goza de una situación geográfica privilegiada al encontrarse 

equidistante entre el principal puerto del país y la tercera ciudad del mismo, 

lo cual le aporta beneficios al Municipio al ser esté un paso obligado a los 

viajeros, generando ingresos económicos para restaurantes, talleres 

automovilísticos y puestos ubicados a lo largo de la carretera Alejandro 

Cabal Pombo, que comunica a Cali y Buenaventura, no obstante, la carretera 

Buga – Loboguerrero la cual hace intersección con Bogotá y Medellín le ha 

quitado importancia al Municipio.  

2.1.1. Contexto sociodemográfico 

  
Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2001 – 2009 la población 

del municipio de Dagua para 1998 se calculó en 38.364 habitantes de ellos el 

28.9% se hallan en la cabecera municipal y el 71.03% en la zona rural, no 

obstante, según cifras del censo llevado a cabo por el DANE el total de la 

población a junio del 2005 era de 35.270 habitantes lo que denota una 

fluctuación en la cifras proporcionadas, aunque, cabe anotar que existe 

referencia de omisión censal en la región.  

Los mayores asentamientos se encuentran localizados en la cabecera 

municipal y los corregimientos de El Queremal, El Carmen, Borrero Ayerbe y 

Loboguerrero. Ahora bien, la distribución de la población ubicada entre los 21 

y 54 años es la de mayor proporción en los asentamientos del municipio con 

un 40%, seguido de un 24% que están entre los 5 y 14 años, mientras que 

en igual proporción están con un 12% los habitantes son menores de 4 años 

de edad, las personas entre 15 y 20 años y los mayores de 55. Sumado a lo 
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anterior, la distribución de la población por sexo referencia que en el 

municipio el 51.1% son hombres mientras que el 48.9% restante son 

mujeres. 

Respecto a la proyección de la población municipal el DANE (2005) estima 

que para el 2014 la población de Dagua será de 36.277 habitantes, mientras 

que para el 2015 la cifra calculada llega a 36.400 personas y finalmente para 

el  2016 será 36.524 respectivamente.  

De igual manera, en el censo se señala que el número de personas por 

hogar oscila entre 3 y 4 personas, dando como resultado que el 73.9% de los 

hogares de Dagua tiene 4 o menos personas por unidad habitacional, por su 

parte, el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio concreta que el 

número de viviendas urbanas llega a 1.920, mientras que las rurales 

ascienden a 5.151 viviendas. 

 
2.1.2. Contexto organizativo e institucional  

 
Al hablar de las organizaciones e instituciones presentes, es importante 

mencionar que existen en el sector público y privado, en este sentido, el 

municipio de Dagua cuenta a nivel nacional con la C.V.C, la Registraduria, la 

Policía Nacional, entre otros, mientras a nivel gubernamental se encuentra la 

Alcaldía y despachos públicos municipales, el Concejo Municipal, la 

Personería, organismos de control, la UMATA11, entre otros. 

A Nivel local el Municipio cuenta con las Juntas de Acción comunal, 

organizaciones juveniles en torno al deporte, la Casa de la Juventud, 

asociaciones para el manejo del acueducto y asociaciones de agricultores, 

mineros y comerciantes, entre otros.  

                                                           
11 Entidad que ha desarrollado programas con énfasis ambiental educativo y turístico a través de 

viveros forestales manejados por la comunidad, los programas se dirigen especialmente a la mujer 
campesina cabeza de hogar como alternativa de producción y de Seguridad Alimentaría para la familia 
rural. Tomado de http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=840. Accedido el 24 de febrero del 2013.  
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Específicamente, con el fenómeno del desplazamiento armado en el 

departamento del Valle del Cauca y en el municipio de Dagua a inicios del 

año 2000, hace presencia en la zona VallenPaz con programas de desarrollo 

rural integral para las familias campesinas a través de la Asociación Vida 

Sana12, con el objetivo de llegar a ser autosuficientes para la utilización de 

recursos y dar apertura a canales para la comercialización de sus productos. 

En el Municipio se han implementado programas de utilización de predios 

minifundistas, llamados huertos para el cultivo de diversos productos, como 

la lechuga, archucha, pepino, entre otros.  

2.1.3. El Queremal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Queremal lleva el nombre de la planta del “Quereme” reconocida por sus 

facultades para propiciar el enamoramiento, es el corregimiento con mayor 

extensión y se localiza al sur occidente del municipio a 48 kilómetros de la 

ciudad de Cali, se encuentra ubicado a 1.469 m.s.n.m. y su temperatura 

promedio es de 18º centígrados; limita por el norte con el corregimiento del 

                                                           
12

 La Asociación Vida Sana se encuentra conformada por agricultores de la vereda Machado y La 

Rosita, adquiriendo su naturaleza jurídica en el año 2009. Esta asociación busca comercializar los 
productos de la zona en mercados especializados.     
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Salado, por el oriente con el río Jordán en la Rosita, por el sur con los 

Farallones de Cali, en el cerro de El Queremal, por el oeste con el 

corregimiento del Placer.  

 
Geográficamente el Corregimiento se encuentra situado en el Valle del río 

San Juan, entre las laderas de la Cordillera Occidental, bordeado al sur con 

los Farallones de Cali; el río San Juan recorre todo el corregimiento por el 

occidente, surte de agua el acueducto de El Queremal y es un atractivo 

turístico por sus piscinas naturales.    

 
Los suelos de El Queremal son de origen cuaternario que por meteorización 

ha dado origen a suelos limoarcillosos13, pobres en materia orgánica, con 

poca retención de humedad, por lo que se consideran pocos aptos para la 

agricultura, no obstante, los habitantes de la zona han logrado cultivar 

haciendo uso de riegos, sistemas de fertilización, entre otros (Alcaldía de 

Dagua, n.f).  

 
El Queremal posee según el Plan de Ordenamiento Territorial (2001 – 2009) 

ocho veredas, ellas son: Las Camelias, La Rosita, Machado, El Almorzadero, 

El Tigre, Sendo, Potrerillo y Paragüitas. Este Corregimiento cuenta con los 

servicios públicos básicos, atención primaria en salud, un colegio de nivel 

básico secundario que consta de nueve sedes distribuidas en las diferentes 

veredas, casa de la cultura, la iglesia San José de El Queremal y hoteles 

como El Campanario, Casa Blanca, Hotel Plaza y La Posada del Parque, 

estación de bomberos voluntarios, entre otros. Entre las vías de acceso al 

Corregimiento se encuentran la antigua vía al mar y la carretera al Limonar.   

 
La población residente basa su economía en la producción agrícola y 

pecuaria a baja escala, al cuidado y vigilancia de fincas de recreo, y al 

                                                           
13

 Suelo en el que predomina la arcilla y minerales de entre 0,001 milímetro y 0,01 mm, este 
suelo es  típico de las riberas de los ríos. 
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comercio informal, aprovechando el incremento del turismo por la 

construcción de múltiples parcelaciones y condominios. 

 
 
2.2. Municipio de Jamundí 

 

El municipio de Jamundí se encuentra localizado a 24 Km al sur de Cali, al 

margen izquierda del río Cauca, entre la Cordillera Occidental y el Parque 

Nacional Natural Los Farallones, en este sentido, limita al norte con Santiago 

de Cali, por el occidente con Buenaventura, al sur con los municipios de 

Buenos Aires y Santander de Quilichao y al oriente con Puerto Tejada y 

Villarrica. Por la ubicación del Municipio la mayor parte del territorio es plano, 

aunque cuenta con algunas zonas montañosas, con alturas que alcanzan 

hasta los 4.200 m.s.n.m. en los Farallones de Cali.  

Este Municipio cuenta con un área de 577 Km2, de los cuales, 13 km2 

corresponden al área urbana, 29 km2 al área suburbana y 535 km2 rural, esta 

última corresponde a diecinueve (19) corregimientos y ciento seis (106) 

veredas (Plan de Desarrollo Jamundi 2004- 2007).  

Jamundí tiene una composición geográfica mixta, por una parte la zona 

montañosa que corresponde a su ubicación en la Cordillera Occidental de los 

Andes y algunas zonas planas que pertenecen a la rivera del Río Cauca. Por 

su variedad topográfica cuenta con todos los climas. Entre sus accidentes 

orográficos se encuentran El Naranjal, La Cresta, La Ferreira, La Honda, Las 

Delicias, Pico de Loro, Timba y Vélez; Los altos de Auxilio, Indio, Los 

Cajones, Los Confites y Panteón. 

 
Entre los ríos que atraviesan el municipio se encuentran los ríos Claro, 

Guachinte, Pital, Timba, Cauca y Jamundí, los dos últimos son navegables 

en embarcaciones pequeñas. Los ríos Jamundí y Claro nacen en el Parque 
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Nacional Natural Farallones de Cali14. Este parque natural, resulta de gran 

importancia para el Municipio y el Departamento en general, en tanto, abarca 

cuatro municipios, Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura, allí tienen su 

nacimiento innumerables fuentes de agua, que desembocan al río Cauca o al 

Océano Pacifico, estas fuentes, favorecen la producción de energía eléctrica, 

como el caso de las represas del Alto y Bajo Anchicaya, así mismo, 

proporciona agua a los diferentes acueductos municipales y favorece el 

desarrollo agrícola, el trasporte y la recreación (Alcaldía Santiago de Cali, 

n.f).  

 
En lo que respecta a la economía se destacan entre sus actividades: la 

agricultura, con la siembra de maíz, soya, café, arroz, cacao, plátano, entre 

otros; la ganadería y minería con la explotación del carbón, plata y oro, 

además de materiales de arrastre para la construcción; el trabajo y talla de la 

madera y la fábrica de muebles; otra actividad que ha contribuido a la 

economía del Municipio es la construcción de numerosas sedes campestres 

de clubes privados, deportivos y empresas particulares que se han 

establecido en la parte plana, cerca de la ciudad de Jamundí (El tiempo, 

1995). 

 
Las principales vías de acceso a Jamundí son la vía Panamericana, vía 

Cañasgordas y vía al Norte del Cauca por Timba Valle que comunica con los 

municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao y Suarez en el Cauca. 

Se cuenta también con el ferrocarril del Pacífico que comunica a Cali con 

Popayán.  

 
Este Municipio cuenta con servicios de agua, energía y alcantarillado, 11 

colegios, 69 escuelas, bancos como Davivienda y Bancolombia, cuenta con 

                                                           
14

 La región en la que se inscribe el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, comprende un área 

aproximada de 2’395.430 has, incluyendo 30 municipios: 22 de ellos localizados en el departamento 
del Valle del Cauca, cinco en el Chocó y tres en el Cauca.  En esta región, el Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali representa el 8,5% del área total. (Plan de manejo 2005-2009 parque nacional 
natural farallones de Cali).  
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atención en salud de baja y mediana complejidad en el Hospital Piloto, el 

complejo deportivo Estadio Cacique, Iglesia Nuestra Señora del Rosario, 

patrimonio histórico del Municipio. Se encuentran también diversos atractivos 

turísticos como el parque principal Bajo Palacé, Parque del Cholado, 

Balnearios, Parques Campestres, entre otros. Entre las fiestas que atraen a 

los visitantes se encuentran la Feria Agroindustrial y Turística, Festival del 

Cholado y la Mora en septiembre, Festival de Verano en Timba y San 

Antonio, entre otros.  

Para finalizar hay que destacar que en este Municipio se ubica el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, el cual fue 

construido, con el fin de minimizar el hacinamiento de centros penitenciarios 

del país, el complejo penitenciario de Jamundí como el más grande de 

Latinoamérica proyectado para atender una población reclusa de 4.700 

personas.  

2.2.1. Contexto sociodemográfico  

Respecto a la distribución de la población según la información aportada por 

el DANE en el censo del 2005, de los 96.993 habitantes del Municipio, se 

encuentra que 66.758 se ubican en la cabecera municipal y 31.235 en la 

zona rural, en este punto hay que advertir que su población ha aumentado 

notablemente en los últimos años por procesos de urbanización proyectados 

como solución de vivienda enfocada predominantemente a población 

proveniente de la capital del departamento. 

Las proyecciones que realiza el DANE para la población municipal, sugieren 

que para el año 2014 los habitantes de Jamundí serán de 117.079 personas, 

mientras que para el 2015 la cifra alcanza 119.532 habitantes y finalmente 

encontramos que para el año 2016 serán 122.030 personas.  



40 
 

Tomando como referencia los datos aportados por el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial de Jamundí del año 2002, la estructura por grupos 

de edad se caracteriza en la zona rural, porque en el rango de 0 a 14 años 

es representado por el 34.5%, el 60.2% está entre los 15 y 64 años y el 5.3% 

de los habitantes tienen más de 65 años de edad, mientras que en la zona 

urbana el 30.3% están en el rango de 0 a 14 años, el 64.9% entre los 15 y 64 

años y finalmente, el 4.4% tienen más de 65 años de edad. Cabe resaltar 

que tanto en el área urbana como en la rural el porcentaje que representa la 

población infantil es alto. Respecto a la distribución de la población por sexo 

en el Municipio se encuentra mayor representación de las mujeres con un 

51.7% y el 48.3% corresponde a la población masculina. Por su parte, el 

DANE señala que aproximadamente, el 67.6% de los hogares de Jamundí 

están conformados por 4 o menos personas.   

En el Plan de Ordenamiento Territorial se señala que los asentamientos con 

mayor número de habitantes son Robles, Quinamayó, Timba, Potrerito, San 

Antonio y Villa Colombia, pues albergan el 69% del total de la población, 

representando a futuro gran demanda de servicios y focalización de las 

actuaciones del Municipio. 

En lo concerniente a los grupos étnicos presentes en la zona, se destacan 

los afrodescendientes, indígenas y mestizos. Los afrocolombianos, el grupo 

mayoritario, superan las 10.000 personas aproximadamente y están 

ubicados fundamentalmente en los corregimientos de Robles, Guachinte, 

Quinamayó, Bocas del Palo, entre otros, al igual que en la zona urbana 

(PBOT, 2002).  

Respecto a la población indígena se señala que está constituida por la etnia 

Páez y se encuentra localizada en los corregimientos de Villa Colombia, La 

Ventura y San Antonio, donde viven aproximadamente según datos 

entregados por la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca 
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(ORIVA) 1.726 personas, aunque otros estudios señalan que la población no 

alcanza esa cifra “[....] un estudio hecho con participación comunitaria 

indígena para el INCORA, estiman una población de 975 personas, 

congregadas en 190 familias nucleares y  extensas, con un promedio de 5.13 

personas por familia” (PBOT, 2002:122).  

Se concluye entonces que la población predominante en el Municipio está 

conformada por afrodescendientes y mestizos respectivamente, al estar la 

población indígena representada por una pequeña parte del total de los 

habitantes del territorio.   

2.2.2. Contexto Organizativo e institucional 

Es importante destacar la participación a nivel nacional y gubernamental de 

instituciones que hacen presencia en el Municipio como la Registraduria, la 

Alcaldía, la C.V.C, Personería Municipal, el Concejo Territorial, el Concejo 

Municipal, entre otros.  

A nivel local este Municipio cuenta con las Juntas de Acción Comunal, 

fundaciones que trabajan con programas de apoyo a las mujeres cabeza de 

hogar como Afrocañitas, Fundación Mujeres en Acción “Sama”, Colectivo de 

Mujeres en Situación de Desplazamiento, la Corporación Vivirpa que 

incorpora el esquema de restitución de derechos para personas en situación 

de desplazamiento,  así como las asociaciones de mineros y comerciantes, 

entre otros.  

 

2.2.3. La Meseta 
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Este Corregimiento lleva el nombre de la hacienda “La Meseta” que 

comprendía los predios de donde actualmente se localiza el Corregimiento. 

Se encuentra ubicado en la parte alta del municipio de Jamundí, a 1800 

m.s.n.m. y a dos horas de recorrido, su temperatura promedio es de 15° 

centígrados; limita con los corregimientos Liberia, Villa Colombia, San 

Antonio y al oriente con el Parque Natural Los Farallones. Se encuentra 

constituido por las veredas: Carrizal, El Destierro, Comuneros, El Alba, El 

Campito, El Palmar, El Pital, El Placer, La Borrascosa y Timbita.   

 
El Corregimiento cuenta con Puesto de Salud, Junta de Acción Comunal, 

capilla, cancha, cuenta con diversas escuelas distribuidas entre las veredas, 

entre ellas, la que tiene mayor cobertura es la ubicada en la vereda El Alba 

con más de veinte niños inscritos. No cuenta con los servicios públicos 
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básicos, haciendo uso de plantas eléctricas a base de gasolina para el 

suministro de energía y de letrinas y posos sépticos para las aguas 

residuales, El río La Meseta, conocido entre los habitantes como “culebro” 

surte de agua el Corregimiento. Entre las vías de acceso se encuentran la 

carretera Villa Colombia - La Meseta, que atraviesa veredas como Las Brisas 

y Pueblo Nuevo.     

Entre las actividades económicas del Corregimiento destaca la siembra de 

yuca, mora, lulo y tomate de árbol, los cuales se comercializan en los 

mercados locales y los excedentes se distribuyen a las plazas de mercado 

de Cali y Cauca. La comercialización de equinos de servicio, de acuerdo con 

el programa agropecuario del municipio de Jamundí (2012-2015) se realiza 

entre los pequeños y medianos productores de corregimientos como Timba, 

Villa Colombia, Naya, Villa Paz, La Meseta, entre otros. 

Hasta aquí se han señalado las características espaciales, sociales, 

económicas y demográficas de los municipios en los que se inscriben los 

lugares de estudio, haciéndose necesario describir ahora en términos 

generales la llegada y las dinámicas de los grupos armados en la zona.  

2.3 “La tropa, ahí estaban” Actores Armados en el Departamento del 
Valle del Cauca. 

 
 
El departamento del Valle del Cauca al encontrarse atravesado por las 

cordilleras Occidental y Oriental se ubica en una posición estratégica para los 

grupos armados, en tanto, establece conexión con el Océano Pacífico, el 

norte y sur del país, convirtiéndolo en una región privilegiada para la 

comercialización de estupefacientes, el tráfico de armas y movilidad de 

tropas.  

 

En el Valle del Cauca se han configurado tres corredores para los grupos 

armados:  
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“El primero está ubicado en el Norte y permite la comunicación del Valle 

del Cauca con el Eje Cafetero y con el departamento de Chocó, a través 

de la región del cañón de las Garrapatas y con el Pacífico, a través el río 

San Juan. El segundo, en el Occidente y noroccidente del departamento, 

se extiende desde el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, hasta San 

José del Palmar en Chocó, pasando por los municipios de Darién, Trujillo, 

Bolívar, El Dovio, Versalles y El Cairo. Finalmente, el tercero se 

encuentra en la zona oriental, que permite por un lado, la comunicación 

con Cauca y Tolima, a través de las zonas montañosas de Florida y 

Pradera y por otra parte a través de Sevilla, hacia Quindío y Tolima” 

(Diagnóstico Departamental del Valle del Cauca, 2010:15). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la primera organización armada que hizo 

presencia en el Departamento fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia, FARC, a mediados de los años setenta, en la zona de la 

Cordillera Central, específicamente en los municipios de Tuluá, Buga, 

Caicedonia, Palmira, Florida y Pradera, en su condición de municipios de 

abastecimiento y descanso para esta organización. Las FARC han hecho 

presencia en el Departamento a través del frente 47 “Aurelio Rodríguez”, el 

frente 6, las columnas Víctor Saavedra, Alonso Cortés y Alirio Torres, el 

frente 30 y la Columna Móvil Arturo Ruíz y el frente urbano Manuel Cepeda 

(Diagnóstico Departamental Valle del Cauca, n.f).  

 
El sexto frente hace presencia por primera vez en 1976 en los municipios de 

Jamundí, desplazándose hacia Dagua en los corregimientos de Cisneros, El 

Queremal, Lobo Guerreo, Ginebra, entre otros; este grupo abandona estos 

corregimientos a mediados de 1988, para dar paso al frente treinta de las 

FARC (Bolaños, 2010), estos presentaron baja operatividad durante los 

primeros años, no obstante, entre 1991 y 1992 este frente llevó a cabo 

múltiples acciones en la carretera Cali Buenaventura.  

 
A pesar de la histórica presencia de las FARC y de los antiguos núcleos del 

ELN, no será sino a finales de la década de los 90 cuando estas estructuras 

amplíen su actividad armada, especialmente el frente treinta al extenderse 
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hacia la zona urbana de Buenaventura y los municipios ubicados en la 

Cordillera Occidental, lo cual llamó la atención del gobierno nacional ante la 

capacidad de estas organizaciones de incidir y perturbar las actividades 

económicas de la región. En este sentido, el Departamento demostró 

importancia estratégica y por ello “a partir del año 2000 se concentraron en 

este Departamento más de 1.200 hombres de las FARC, dispositivo 

reforzado ante la fuerte presencia paramilitar a partir de 1999” (Derechos 

Humanos en el Departamento de Valle, n.f.: 4).  

 
Citando una columna del periódico El País (2009) titulada “Dagua, corredor 

de dos frentes de las FARC hacia el Pacífico” se señala que dicha zona es 

de suma importancia para las FARC ya que ejercen control económico frente 

al negocio de estupefacientes, que a su vez es facilitado por el río Dagua y 

los esteros que movilizan insumos hacia el mar (El País, 2009). Lo anterior, 

no es de años recientes en la historia del Municipio, para el año de 1998 un 

atentado guerrillero de las FARC contra el Banco Cafetero ocasionó el retiró 

de sus oficinas de la zona, actualmente se encuentra el Banco Agrario.  

 
Con una presencia anterior a la de las FARC, el ELN se asentó en el 

Departamento con el frente Luis Carlos Cárdenas a partir de 1984, este 

frente amplió su presencia en los municipios de Riofrío, El Dovio y Trujillo a lo 

largo de dicha década, estableciéndose en la cordillera occidental. Entre 

1993 y 1995 el ELN desarrolla un lento proceso de formación de estructuras 

urbanas y rurales que empezarían a expresarse, ante todo, a partir de 1998; 

este año registra un importante aumento de la actividad armada respecto a 

los años anteriores. La confrontación directa con las FARC aumentó de 

manera significativa durante el período 1998-2002, de manera paralela con el 

homicidio y el secuestro.  

 
La máxima expresión militar del ELN se dio en 1999, aunque contó con 

menor presencia en la zona del Valle, pues allí a diferencia de lo que ocurría 
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en los departamentos de Cauca y Nariño, sus frentes eran débiles (Tobón 

2008) y como consecuencia su caída coincidió con los enormes operativos 

desplegados por el Ejército en la zona de los Farallones de Cali, luego de la 

toma masiva de rehenes en el año 2000 en el kilómetro 18, así como su 

supeditación al crecimiento de las FARC. 

 
Ahora bien, a partir de 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, 

incursionaron en el Departamento con el Bloque Calima, conformado por los 

frentes Cacique Calarcá, Pacífico y Farallones, los cuales se desmovilizaron 

el 18 de diciembre de 2004. Esta organización se situaba sobre las zonas 

urbanas del Departamento y las FARC conservaban las cordilleras Central y 

Occidental (Salazar y Castillo, 2007), no obstante, la expansión de las AUC 

en el Valle fue en reacción por las acciones de la guerrilla y como resultado 

de la estrategia de posicionamiento de las elites del Valle y la necesidad de 

garantizar los canales de financiación tanto legal como ilegal.  

 
“En su versión libre, 'H.H' dijo que la llegada de las AUC al Valle “se da 

por el pedido de los empresarios de la región que debido al intenso 

accionar de la guerrilla recurren a los Castaño para que envíen un grupo 

de autodefensas” (El País, 28 de enero de 2008) 

 
Dos años antes de la desmovilización del Bloque Calima, habían logrado el 

dominio del casco urbano de Buenaventura y la parte plana de Jamundí, 

Candelaria, Buenos Aires Cauca y Yotoco, así como incursionar en los 

cascos urbanos de Dagua, Calima-Darién y otros municipios. Control que 

recrudeció los enfrentamientos con las FARC por los territorios ganados en la 

cordillera occidental, estos combates tuvieron lugar casi que 

simultáneamente en el Alto Anchicayá, El Queremal en los municipios de 

Dagua y Buenaventura, así como en Bellavista y San Antonio en el municipio 

de Jamundí.  

  
“Durante la ofensiva paramilitar en el departamento, de 1999 a 2001, los 

movimientos forzados de población desde las zonas rurales de Buga, 
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Tuluá, Riofrío, Bugalagrande, Buenaventura y Dagua, fueron una 

consecuencia directa de la mayor intensidad del conflicto y de la 

estrategia paramilitar de despoblar las regiones en las que la guerrilla 

tenía influencia o una actividad de largo plazo” (Salazar y Castillo, 2007: 

343).  

 
En este sentido, el desplazamiento de las poblaciones generalmente rurales 

ha sido consecuencia de la necesidad de los grupos armados de disponer de 

espacios que permitan movilidad entre las diferentes regiones estratégicas 

del país, de este modo los lugares de expulsión y de recepción han variado 

de acuerdo a las dinámicas mismas del conflicto. Es así que a partir de 1999, 

especialmente el período 2000 – 2002, el Valle del Cauca pasa de ser un 

departamento receptor de población en situación de desplazamiento a uno 

expulsor, lo cual coincide con la ruptura de los diálogos con las FARC y con 

la expansión del proyecto paramilitar de las AUC (Gorka, en Churruca y 

Meertens, 2010).  

 
Este panorama del conflicto armado que lleva de la mano procesos masivos 

de desplazamiento de población, ha conllevado a que se generen 

alternativas tanto institucionales como aquellas que surgen desde la misma 

comunidad tendientes a menguar las diversas situaciones asociadas al tema 

del conflicto armado, una de ellas hace referencia a los procesos de retorno 

que surgen después de un episodio de movilización de la población por 

cuenta de actores armados ilegales, específicamente el Valle del Cauca ha 

sido uno de los departamentos con mayor población que ha efectuado el 

retorno de acuerdo al informe sobre desplazamiento formado en Colombia 

emitido por la Red de Solidaridad en Julio del 2001, 10.673 personas 

retornaron a su lugar de origen, los principales retornos se llevaron a cabo en 

Buenos Aires - Cauca, Quibdó – Chocó, Villanueva – Bolívar, Puerto Rico – 

Antioquia, Ovejas y Chalan – Sucre; 947 personas se reubicaron  siendo 

importante conocer los factores asociados al proceso y las dificultades que 

surgen del mismo.  
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En contraste con lo anterior, Gorka en Churruca y Meertens (2010) afirma 

que la intención de retorno es muy baja entre la población que se encuentra 

en situación de desplazamiento, donde apenas un 3.1% tiene intención de 

retornar, lo cual es debido a una presunta ausencia de condiciones de 

seguridad en los lugares de expulsión y de origen.  

 
Ahora bien, es necesario identificar el recorrido histórico de las comunidades, 

en particular, la vereda Machado y el corregimiento La Meseta, con el 

objetivo de identificar diversos hechos que han marcado el desarrollo social y 

económico de estos lugares, así como los aspectos personales y 

comunitarios que han hecho parte de la cotidianidad de las personas que 

vivenciaron los procesos de retorno. 
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Capítulo III. 

“La historia de nosotros” 

Historia de la vereda Machado y el corregimiento La Meseta 

 

 

Hablar de la historia de un pueblo involucra situar el mismo en tiempo y en 

espacio, implica recrear, construir y recordar hechos pasados que marcaron 

y tuvieron incidencia en lo que se constituye el lugar hoy en día, por lo que 

escuchar las voces de quienes vivieron dichos acontecimientos, marca un 

lugar importante para futuras generaciones al tener una memoria que 

trasmitir y establecer conexiones con el grupo al que pertenecen. De igual 

manera, cobra relevancia en la comprensión de los escenarios de retorno y 

del proceso en sí mismo, en tanto se reconstruye un entramado de 

experiencias que no solo se detiene en los hechos puntuales, sino que 

recoge los diversos factores que inciden en la constitución de estas 

comunidades, como son su poblamiento, las actividades productivas, la 

relación con el entorno y entre los habitantes, las prácticas religiosas, las 

actividades de recreación y ocio, entre otros.   

 

La historia de la vereda Machado se construyó a partir de la solicitud del 

presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Carlos Arturo 

Gutiérrez Montoya, quien propone un intercambio de conocimientos, ellos 

aportarían a nuestro trabajo su experiencia y nosotros contribuiríamos en la 

construcción de la historia. Por su parte en el corregimiento La Meseta la 

historia se construye con el objetivo de identificar el proceso de constitución 

del Corregimiento  y algunos aspectos relacionados con las dinámicas de la 

comunidad, en este sentido, quien guía la historia del Corregimiento no es el 

criterio tiempo sino los aspectos relevantes de su constitución, entre ellos su 

fundación, actividades económicas, equipamiento colectivo, entre otros.     
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Se desarrollaron entonces diferentes técnicas, en las que participaron los 

habitantes de la Vereda y el Corregimiento, entre ellas, se encuentra la 

realización de un taller grupal en donde se trabajó con la técnica “la 

serpiente”15.  El desarrollo del taller se dio a partir de dos momentos, siendo 

el trabajo grupal, de vital importancia para traer a colación aquellos aspectos 

significativos del pasado y el presente, el primero de ellos consistió en dibujar 

de manera individual los límites de la zona a partir de la autoreferencia con el 

lugar, destacando el equipamiento colectivo, los caminos principales y 

secundarios, la ubicación de las casas y los grupos domésticos que habitan 

las mismas, para posteriormente construir una cartografía social de la zona. 

Mientras que en el segundo momento del taller destaco la construcción a 

nivel grupal de la serpiente en donde remembrar momentos de la vida 

pasada de las comunidades hasta llegar al presente constituyó la dinámica 

del mismo.   

 
También se realizaron entrevistas, contactos informales y revisión 

documental, entre otros, que permitieron recopilar información acerca de la 

constitución de la Vereda y el Corregimiento los primeros habitantes de la 

zona, así como los hitos importantes que se dieron a través del tiempo, 

además de rescatar información acerca del acontecimiento de 

desplazamiento y posterior retorno que vivieron las comunidades en el año 

2001.  

  
A partir de lo anterior, conocer la historia de estas zonas nos conduce a 

comprender los puntos de referencia individuales y colectivos, la experiencia 

que se tiene del entorno, las formas como se ha construido y transformado la 

comunidad en el tiempo, acercándonos de esta manera a la caracterización 

                                                           
15

 Técnica interactiva que a través de la representación gráfica de una serpiente permite ubicar y 
reconocer los momentos importantes para una comunidad, construir colectivamente una historia y 
generar procesos interactivos que ponen en diálogo los conocimientos de los sujetos. 
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de la vereda Machado y el corregimiento La Meseta como escenario de 

retorno. 

3.1 Historia de la vereda Machado 

 

“En la construcción aportaron todos” 

 
16En la vía que conduce hacia el 

suroriente del corregimiento El 

Queremal se encuentran las 

veredas Tigre, Sendo, Machado y 

La Rosita, esta vía según los 

relatos de los habitantes de la 

vereda “la abrieron en el año 

1967”, antes de su apertura era un 

callejón, un camino de herradura y 

la gente se demoraba una hora en ir hasta El Queremal caminando y “en 

bestia por ahí media hora”.   

 

“Como era camino de herradura, entonces uno cogía, el que tenía bestia, 

y el que no se hacía bestia el mismo, se colocaba el costal aquí y hágale 

pues,  y antes se llevaba a vender cosas pues como ahora, pero tocaba 

que, hay personas que llevaban eso al hombro” (Trabajo de campo 2012, 

vereda Machado, mujer de 52 años) 

 

Para la década de los años sesenta no se contaba con los servicios de 

energía y acueducto, por lo tanto la vía principal que los comunicaba con El 

Queremal también los conducía a un nacimiento de agua ubicado “de la 

escuela hacia abajo [...] ahí íbamos a recoger el agua”, este nacimiento se 

convirtió en el lugar de encuentro para lavar ropa, cocinar, bañarse y recoger 

                                                           
16

 De las fotografías que se presentan en el desarrollo de la historia unas fueron obtenidas durante el 

trabajo de campo realizado en la Vereda Machado 2012-2013, y otras fueron aportadas por Arby Cesar 
Vinasco habitante de la Vereda. Las fotos que se encuentran a blanco y negro fueron modificadas para 
hacer referencia a un tiempo pasado.  

Trabajo de campo 2012, vereda Machado.  
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para las actividades domésticas, el horario habitual para ir a bañarse en el 

“chorrito” eran las cuatro o cinco de la mañana debido a la cantidad de 

personas que acudían a este lugar.      

“A nosotros nos tocaba ir allá a lavar ropa, todo, a cocinar, a mi papá le 

tocaba que cargar agua, tenía una yegüita y él le destinaba un día, para 

llevar agua a la casa, y llegaba y llenaba una taza de agua y llenaba un 

poco de tarros, y esa agua alcanzaba para dos días, y él tenía que sacar 

otro día para ir a traer agua; entonces la casa de nosotros era de guadua, 

entonces no se podía parar agua, cuando mi papá compró un zinc, eso 

fue una felicidad, porque el zinc cuando llueve eso cae agua, entonces mi 

papá le coloco canales hacía, allá atrás, entonces como eso destila agua, 

entonces cuando llovía, eso se llenaba de agua, y ya no nos tocaba irnos 

a bañar allá, el agua que mi papá cargaba era para el consumo, no nos 

podíamos bañar con esa agua”. (Trabajo de campo 2012, vereda 

Machado, mujer de 52 años).  

 

Se comenzó a advertir la necesidad de que las mujeres descansaran, pues 

era ellas quienes con los más jóvenes cargaban agua en botellas y ollas, a 

partir de esto la comunidad se organizó los días lunes incluso algunos 

martes para “hacer la chamba17 [...] éramos veinticinco en ese tiempo”, para 

la época Rafael Collazos tocaba las puertas solicitando la colaboración de 

los vecinos para aportar su mano de obra, acudió al Municipio y al 

Departamento para conseguir los insumos, en este caso la manguera de dos 

pulgadas que llevaría el agua desde “Jordancito”18.  

 
Esta iniciativa surtió de agua la Vereda, no obstante, no era constante el 

suministro de agua, pues algunas veces llegaba y otras no, además la 

manguera resultó pequeña para la demanda de las viviendas. 

Posteriormente, se autoconstruyen en la vereda dos tanques para el 

almacenamiento de agua,         

 
“Eso, también fue la comunidad, se puede decir, el Municipio aportaba y a 

nosotros nos tocaba cargar el material, el que tenía en bestia y el que no 

                                                           
17

 Zanja o agujero para instalar los tubos o mangueras del acueducto. 
18

 Jordancito, vereda del corregimiento El Queremal que colinda con la vereda Machado.  
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al hombro, como pudiera”. (Trabajo de campo 2012, vereda Machado, 

hombre de 75 años). 

 
La primera casa que tuvo acceso al acueducto fue la de Manuel Antonio 

Pérez, la comunidad19 cuenta que fue el motivo de una “fiesta bailable”. A 

partir de esto se distribuida a través de mangueras más pequeñas el agua a 

las otras viviendas.    

La llegada de la energía fue un proceso diferente al del agua, pues se 

requería escrituras de la propiedad para la instalación del fluido eléctrico, 

para algunos habitantes significó la solicitud del primer préstamo a la Caja 

Agraria, siendo su punto de pago la CVC. Las primeras casas que 

accedieron al servicio lo hicieron entre 1986 y 1987. Otros habitantes 

señalan que antes de la llegada de la energía las actividades se realizaban 

con la luz de lámparas de petróleo y velas “Los que tenían energía en ese 

tiempo, tenían plata, a nosotros se nos ahumaba las narices”.  

 
La energía cambió las dinámicas de los habitantes de la Vereda, en tanto, 

cuando no había energía su lugar de recreación era el corregimiento El 

Queremal, el Kilómetro 30 y la vereda El Jordán. “En ese tiempo cuando 

llegaba la navidad, los 31 toda la gente de aquí nos íbamos para el pueblo” y 

por la noche se regresaban todos juntos.   

 
“Y me decían que definitivamente a ellos los que los separo fue la llegada 

de la energía, que ya hoy en día cada quien está en su casa, ya no bajan 

al Queremal sino que en cada una de las veredas hay un centro donde 

divertirse, donde ir a tomar, donde ir a eso, pero que definitivamente ya 

no hacen” (Trabajo de campo 2013, Funcionario de VallenPaz). 

 

                                                           
19

 Comunidad, hace referencia a las personas que participaron del taller de reconstrucción de la 
historia de la Vereda y que aportaron a través de la realización de las entrevistas individuales, los 
nombres de los participantes del taller se encuentran en el apartado del anexo. Estas personas se 
encuentran entre los veintinueve y setenta y seis años de edad, se dedican a la agricultura y residen en 
la vereda Machado, corregimiento El Queremal, Municipio de Dagua.     
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Aunque también se advierte que la llegada de la energía generó encuentros 

en torno a la televisión, pues se reunían en la casa de los Olave, de Luis 

Alfonso Velasco quien tuvo el primer televisor de la Vereda, o en El 

Queremal donde tenían una pantalla a blanco y negro y veían telenovelas.  

 

 

Es importante resaltar que la Vereda no cuenta con servicio de alcantarillado, 

ni transita carro de recolección de basuras, por lo que hacen uso de pozos 

sépticos y hoyos para la basura.     

 
La comunidad referencia que algunas de las familias y propietarios más 

antiguos de la Vereda son: los Rengifo, Alvarado, Galarza, Martínez, 

Salamanca, Chaguendo, Cortes, Pérez, Olave y Collazos, estos tres últimos 

llevan en la vereda más de sesenta años. Para la época “eran de por aquí la 

vereda, ahora hay mucho de Cali”. Para la construcción de las viviendas se 

contaba con el apoyo de los hijos quienes aportaban la mano de obra.     

 
La primera escuela fue construida en bareque en 1948, el lote era propiedad 

de Juan Collazos quien donó el terreno, se nombró una Junta para gestionar 

los materiales ante el Municipio, el presidente de esta Junta era Octavio 

Escobar; para la obra de la escuela se realizaron festivales, se pagaban mil 

pesos y se aportaba la mano de obra para armar la jaula y el techo y 

Trabajo de campo 2012, vereda Machado. 
En esta cancha se encontraba ubicada la 
primera escuela  

Trabajo de campo 2012, vereda Machado. 
Posición actual de la escuela 
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preparar el barro. Esta escuela tenía un salón y dos piezas y estaba ubicada 

donde actualmente se encuentra la cancha “ahí en ese tiempo existía la 

escuela de bareque también, ahí donde está la plancha, donde juegan 

básquet”.     

 
La escuela recibe el nombre Roberto Urdaneta Arbeláez, quien para 1948 

fue nombrado Ministro de Gobierno y en 1951, ante la delicada situación de 

salud del presidente Laureano Gómez, fue designado a la Presidencia de la 

República hasta 1953.   

 
“Le voy a contar una historia, le voy a contar como era el estudio cuando 

yo estudiaba, ahora todo lo tienen ¡aquí! El agua, la comida, todo lo 

tienen aquí, entonces cuando yo estudiaba, me tocaba que, había una 

profesora que se llamaba Maruja, ella venía de lunes a viernes, para que 

ella viniera, se desplazara no había carro, no había nada, era camino de 

herradura, y ella para poder venir a enseñarnos a nosotros, mi papá tenía 

una yegüita a mí me tocaba ir todos los lunes allá a las Camelias, a 

recogerla, para poder que me enseñara a mí y a todos mis amigos, hay 

unos que ya se han muerto, y yo llegaba y me iba a las siete de la 

mañana, a las nueve estábamos aquí, llegaba a la casa, dejaba la yegua, 

venía a desayunar, venía con mis libros” (Trabajo de campo 2012, vereda 

Machado, mujer de 52 años). 

  
La escuela Roberto Urdaneta Arbeláez fue trasladada unos metros y se 

construyó en este espacio la actual cancha de básquet, el aporte para la 

construcción de esta escuela en cemento fue realizado por la Federación 

Nacional de Cafeteros.    

 
Contiguo a la escuela se encuentra el puesto de salud y la casa de la Junta 

de Acción Comunal, JAC. Al no tener una fecha precisa de la construcción 

del puesto de salud, habitantes de la vereda sugieren que fue entre 1985 y 

1995, para estas obras la comunidad aportó al igual para la escuela la mano 

de obra,    

 
“Pidieron la ayuda para el techo, pero la construcción fue la comunidad, 

tocaba colaborar, hasta a mí me toco ir hacer bloques por allá abajo, 
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queda como un ladrillo de tierra, eso tierra, cemento y se revuelve, como 

un ladrillo queda, eso nos tocaba a nosotros, a mí me toco”. (Trabajo de 

campo 2012, vereda Machado, hombre de 75 años).  

 
El primer presidente de la Junta 

fue el señor Alonso Collazos, 

quien se encargó para la época 

de las veredas Tigre, Sendo, 

Machado y la Rosita, esta última 

era llamada La Vieja. Entre 

algunos de los presidentes de la 

Junta de Acción Comunal de la 

vereda se encuentran Esteban 

Salamanca, Tulio Gómez, Jesús 

Rengifo, Ernesto Calderón, 

Rafael Collazos, José Serna, 

Arby Cesar Vinasco, Alexander 

Calderón, Carlos Gutiérrez. 

 
Algunos de los habitantes 

señalan que las actividades que 

se desarrollan en la casa de la 

JAC, no corresponden a su objetivo el cual propende por realizar reuniones 

comunitarias y organizativas acerca de algún tema en particular concerniente 

con la comunidad, no obstante miembros de la Vereda refieren que ese 

espacio “Eso no es caseta comunal, porque si fuera caseta comunal, eso es 

una casa donde hacen reuniones, donde hacen misa” (Trabajo de campo 

2012, vereda Machado, hombre de 53 años) Si bien se entiende que existen 

otro tipo de construcciones para el desarrollo de ciertas actividades, el 

Trabajo de campo 2012, vereda Machado. Casa de la 

Junta de Acción Comunal 

Trabajo de campo 2012, vereda Machado. Casa 

de la Junta de Acción Comunal 
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equipamiento colectivo de la Vereda20 hace que el uso de los espacios 

converja para diversos encuentros. No obstante, el valor que le otorgan a 

este lugar no está en correspondencia con el uso que le dan. 

 “Somos personas de estar golpiando la tierra” 

 

En la Vereda se ha cultivado maíz, caña, café, frijol, arracacha, yuca, arveja, 

piña entre otros, se contaba con trapiche y molienda, “Mi mamá me cuenta 

que hay partes de tierra, donde el maíz no se sembraba sino que lo tiraban”, 

se daban las cosechas sin hacer uso de abonos o químicos, y los días de 

mercado, eran los días miércoles, viernes, sábados y domingos. La 

comunidad establece una comparación con las nuevas maneras para 

“golpear” la tierra, 

“Ahora hay mucha plaga, plaguicidas, eso mejor dicho, el fruto cuando es 

en flor ahí mismo llega la mosquita y ahí puso ya el gusanito, y hay que 

estar fertilizando para poder cosechar porque si no, no cogemos nada, en 

cambio días antes dice mi papá que eso cogían y sembraban el maíz y 

los desyerbaban así”  (Trabajo de campo 2012, vereda Machado, mujer 

de 52 años). 

                                                           
20

 El equipamiento colectivo de la Vereda está constituido por Escuela, Puesto de Salud, Casa de 
Acción Comunal, cancha, tiendas, tanques.  

Trabajo de campo 2013, vereda Machado. Foto aportada por Arby Cesar Vinasco. Habitantes de 

la Vereda labrando la tierra.  
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Los cambios no sólo han sido en el uso de los insumos para cosechar, sino 

también en los productos que se cultivan, encontrando actualmente gran 

variedad de lechugas, entre ellas; verde, crespa, griega, romana, también, 

calabacín amarillo y verde, tomatillo, tomate, milano, coliflor, brócoli, ají, 

habichuela, pepino, acelgas, cilantros, cebolla, archucha, entre otros. Debido 

a la variedad de alimentos que se cosechan se habla de policultivos y de 

agricultura intensiva, la cual es característica de las pequeñas extensiones 

de tierra.  

La agricultura es un punto de encuentro 

para la comunidad, en tanto, se han 

generado grupos de trabajo o mingas, que 

rotan por las fincas para aportar su fuerza 

de trabajo y herramientas; existió entonces 

mingas de mujeres que rotaban para 

contribuir con el cuidado de los pollos y 

mingas de hasta dieciocho hombres que en 

“dos tandas dejaban la finca limpia”. Hoy en 

día se identifican dos mingas, la primera de ellas conformada desde el 2009 

Trabajo de campo 2013, vereda Machado. Cultivos de la zona. Cebolla, variedad 
de lechugas, archucha, manzanilla, frijol.   

Trabajo de campo 2013, vereda 

Machado.Foto aportada por Arby 

Cesar Vinasco. 
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por cuatro personas que trabajan los días viernes y la segunda integrada por 

cinco personas que rotan los días martes.  

Otros puntos de convergencia que se 

generaron fueron las actividades de 

Semana Santa, la cantina de José Silva, y 

la tienda de Oscar Velasco que se 

constituyeron en puntos de encuentro 

para los habitantes de la vereda, sumado 

a esto, las actividades de “agro 

economía” se desarrollaban los días sábados en la finca La Laguna, allí 

también se reunían el grupo de la tercera edad, en diciembre se hacia la 

novena de Niño Dios.    

 

“divulgábamos, llamábamos, 

yo tenía un equipo, yo todos 

los días por la mañana 

hacía la oración de las seis 

de la mañana, pública, allí 

con el parlante, la 

divulgación de la junta 

también la hacía allí, la 

información, lo que era 

momentos de música, pero 

música colombiana” 

(Trabajo de campo 2013, 

vereda Machado, Finquero).  

 
 

Debido a las actividades que realizaban en la finca La Laguna, esta se 

constituyó como el centro de algunas de las actividades de la Vereda. Hay 

que destacar que era una finca integral y autosuficiente direccionada a la 

seguridad alimentaria.  

 

Trabajo de campo 2013. Vereda Machado. Foto 
aportada por Arby Cesar Vinasco. Finca La Laguna 
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La Albania es una finca que por sus 

grandes dimensiones “Eso va hasta el 

Jordán, eso es grandísimo, eso es una 

hacienda se puede decir” y sus extensos 

cultivos de pino sobresalen en el paisaje 

de la vereda. Anteriormente los terrenos 

de esta finca se usaban para la ganadería, 

actualmente se alquilan a Cartón 

Colombia, 

     
 “la energía de ahí, lo altero, aquí caían fuertes aguaceros. Dejaron de 

caer esos aguaceros, no encuentro la razón, yo de eso no conozco, pero 

como no va a afectar eso, pero fui y tome fotografías de todos los árboles 

de sesenta, setenta años, humedales que destaparon, echaron ese 

Randal siendo que los niños de La Rosita se bañaban” (Trabajo de 

campo 2013, vereda Machado, Finquero). 

 
 
La presencia de estos cultivos ha generado algunas inconformidades en los 

habitantes de la Vereda en tanto lo asocian con el deterioro de las fuentes 

hídricas que los abastecen.   

“En septiembre del 2001, nos fuimos para el pueblo...” 

 

Un acontecimiento que no se puede dejar pasar por alto en la historia de la 

Vereda, lo constituye el enfrentamiento entre actores armados ilegales y el 

ejército en el año 2001 “lo que nos pasó, en el 2001 que nos tocó que 

desplazarnos, fue lo único, que nos tocó irnos para el pueblo, nos tocó 

desplazarnos, como un mes, nos tocó irnos a todos, [...] como un combate 

aquí, pero se agarraron fue entre ellos allá, acá a la gente no” (Trabajo de 

campo 2012, vereda Machado, Mujer de 76 años).  

 

Trabajo de campo 2013, vereda 
Machado. Finca la Albania 
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“El cuento era que saliera porque iban a venir unos aviones de esos de 

guerra y que iban a bombardear la zona” (Trabajo de campo 2013, 

vereda Machado, mujer de 55 años).  

 
“Eso fue miedo, porque nosotros no vimos nada, el tiroteo pues si […] 

Eso fue jueves, y viernes y sábado, nos tocó que irnos por lo que, yo no 

sé qué pasaría mataron dos o tres, nos dio miedo” (Trabajo de campo 

2012, verada Machado, hombre de 75 años).  

 
“Total, tenían mucho, mucho miedo, de hecho en Sendo y Machado no 

pasó nada la gente se vino por físico miedo, por el temor, porque en el 

entorno ya habían sucedido hechos con los paramilitares que ustedes 

saben que eso era horroroso, sobra describirlo, ellos ya venían oyendo lo 

que pasó y cuando se anunció la llegada se generó una ola, y el pueblo 

realmente fue deshabitado” (Trabajo de campo 2013, Funcionario de la 

Oficina de Gestión de Paz).  

 

La decisión de desplazarse de algunos miembros de las familias genera una 

reacción en cadena que conlleva a que una familia “jalone” a otra, es así que 

mientras salían caminando rumbo al El Queremal, se incitaba a otros a que 

tomaran la decisión, aunque algunos deciden quedarse en la Vereda, siendo 

llamados resistentes.    

  
“El hijo me decía, ellos si se fueron con los otros allá, yo no voy a dejar mi 

casa las cositas que tengo, yo no he visto nada, […] Les decía yo así, 

¡hay! Usted no cree mamita, mamita por Dios camine” (Trabajo de campo 

2012, vereda Machado, mujer de 76 años). 

 
“Y cuando la balacera, y eso al cual más corría por ese callejón, eso la 

gente pasaba por aquí, y le decían a uno vea vámonos que pasa esto y 

esto […] Pues la gente salía con gallinas, perros, gatos, al hombro de 

aquí para allá y eso le decían a uno camine de aquí para allá para el 

pueblo” (Trabajo de campo 2013, vereda Machado, mujer de 55 años). 

 

Se desplazaron 28 familias hacia El Queremal, la mayoría de las familias 

estuvieron en el Centro Cultural continuo a la iglesia, otras familias salieron a 

Cali, y otras para El Salado, entre otros, en ese tiempo de permanencia en el 

lugar de recepción, en el cual estuvieron alrededor de un mes, compartieron 

en un salón los espacios comunes para el aseo personal, la alimentación y el 
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descanso, lo cual generó algunas incomodidades especialmente en la hora 

de dormir “Y yo que no podía dormir, uy no, yo si no podía dormir, yo 

amanecía sentada” (Trabajo de campo 2012, vereda Machado, Mujer de 76 

años). Estas familias se organizaron para para colaborar con las actividades 

cotidianas de mantenimiento como la cocina y el aseo “Sí nosotros íbamos a 

la iglesia, a comer, ayudar a hacer oficio y todo” (Trabajo de campo 2012, 

vereda Machado, Mujer de 74 años). Durante su estadía en El Queremal 

recibieron ayudas humanitarias, en este caso alimentos e implementos de 

aseo personal. 

 
Algunas personas, especialmente hombres, decidieron “dar vueltica” a sus 

terrenos durante el proceso de desplazamiento; consistía en ir a trabajar la 

tierra, mantener los cultivos y disminuir de esta manera las perdidas, salían y 

volvían el mismo día, dejando constancia de la hora de salida y de ingreso,   

 “Si yo venía todos los miércoles, venía pa´lla pero cuando nosotros 

salíamos teníamos que dejar, la  hora de la salida y la entrada por la 

tarde, o a qué hora volvíamos” (Trabajo de campo 2012, vereda 

Machado, hombre de 76 años). 

 
“Mi hermano vino porque ellos tenían cultivos acá, ellos si vinieron, unos 

que otros venían pero en el día y volvían y se iban, volvían y se iban” 

(Trabajo de campo 2012, vereda Machado, mujer de 47 años). 

 
Transcurrido un mes los habitantes recibieron indicaciones de retornar por 

parte de las instituciones que hicieron presencia durante el desplazamiento, 

aunque de ante mano los habitantes tenían claro que estaban allí de tránsito 

y que iban a regresar de nuevo, “[…] o sea nunca se dio oportunidad para 

pensar en que no esto puede ser aquí la gente se quería ir, estaba 

desesperada aquí” (Trabajo de campo 2013, Funcionario de la Oficina de 

Gestión de Paz). 

 
El retorno se llevó a cabo de manera masiva, un vehículo fue el encargado 

de transportar a la población y con ellos las remesas “Nos trayeron hasta allí 
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a la cancha, nos trayeron con remesas” (Trabajo de campo 2012, vereda 

Machado, mujer de 74 años) y los implementos que se le habían brindado 

durante su estadía en El Queremal,   

 
“Hicieron la alacena repleta, eso era cantidad y les mandaron para que 

estuvieran acá con su comida, con sus provisiones para ese tiempo, ellos 

trajeron, los mandaron en bus, los vinieron en bus”. (Trabajo de campo 

2013, vereda Machado, Finquero).  

 
Al llegar, encontraron sus viviendas “enmontadas”, animales perdidos y 

mucho por trabajar para recuperar los cultivos, algunos habitantes recibieron 

soporte económico de familiares mientras retomaban sus actividades, “Pues, 

de lo que nos ayudaban los hijos, ellos nos mandaban remesita, para que 

nosotros, estuviéramos acá”   (Trabajo de campo 2013, vereda Machado, 

mujer de 55 años).  

  
“Un apoyo institucional a las comunidades que vivieron el proceso de 

desplazamiento” 

 
Al ser considerada la Vereda como zona de conflicto diversas entidades no 

gubernamentales ponen su interés en Machado, entre ellas VallenPaz21 que 

llega a la Vereda por tres motivos, uno porque ya existía Vida Sana, porque 

tenían una organización social con el cual poder hacer el proceso a través 

del fondo rotatorio, dos porque el tipo de cultivo que iban a sembrar es apto 

para la zona de Machado y tres porque eran agricultores con los cuales ya 

habían comercializado, “tienen una vocación agrícola muy fuerte, son 

responsables y tienen unas ganas de trabajar y salir adelante que no la 

                                                           
21

 VallenPaz es una entidad que hace presencia en zonas donde ha existido conflicto con el fin de 
desarrollar empresas agrícolas autosuficientes para la utilización de recursos y la apertura de canales 
para la comercialización de sus productos, en Machado hace presencia desde el año 2007 con la 

construcción de cinco invernaderos y capacitaciones a la población. “VallenPaz en su forma de operar, 

nunca te envía solo la parte productiva a una zona, nosotros somos un P.D.P., un Programa de Paz y 
Desarrollo, tenemos un modelo de intervención integral y por tanto nosotros a la zona siempre 
enviamos una parte social, una parte psicoafectiva, un comercial, un productivo, un empresarial, 
nutrición y transformación de alimentos, entonces donde está VallenPaz, hay un equipo de entre cinco 
y diez profesionales atendiendo un territorio” (Trabajo de campo, 2013. Cali. Funcionario de 
VallenPaz). 
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tienen todas las comunidades que han sido afectadas por el conflicto” 

(Trabajo de campo 2012, Funcionario de VallenPaz). VallenPaz llega con 

una propuesta en torno a la construcción de invernaderos, los cuales 

iniciaron como una prueba piloto y paulatinamente se fueron consolidando,  

la idea nace de  

 
“una experiencia que nosotros fuimos a visitar a Cachipay Cundinamarca, 

hay una asociación que se llama Pura Vida, lo que hicimos fue un 

intercambio de experiencias, ellos estuvieron cinco días. No fueron a 

recibir capacitación, sino a trabajar, entonces por la mañana se 

levantaban sembraban en el invernadero, preparaban abono, 

cosechaban, entonces digámoslo la experiencia de ir a conocer” (Trabajo 

de campo 2012, Funcionario de VallenPaz).  

 

En la actualidad se cuenta 

con cinco invernaderos 

distribuidos en la vereda, 

estos son relativamente 

nuevos pues tienen un 

proceso de más o menos 

dos años, se aclara que 

para poder financiarlos 

debían estar a título 

personal, por lo que Tejido Humano22 financió la construcción de los mismos, 

representada en la parte de infraestructura. De igual manera, este modelo de 

producción agrícola ha despertado gran interés en la comunidad pues han 

recibido más de cien visitas, entre ellas incluidos miembros de la Alcaldía.  

 

                                                           
22

 La Fundación Tejido Humano se encuentra apoya a través de fundaciones la población afectada por 
la violencia, particularmente a ex miembros de la fuerza pública en situación de discapacidad, sus 
viudas y huérfanos, los menores desvinculados de grupos ilegales y los civiles víctimas de minas 
antipersona. 

Trabajo de campo 2012, vereda Machado. Invernaderos 
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Entre los convenios que se han establecido para la comercialización de los 

productos se encuentran como proveedores de la 14, Comfandi, Alcosto, 

entre otros.  

 

Yo aquí tengo mi casa. 
 

Las viviendas de las familias que 

habitan la Vereda se encuentran 

distribuidas por toda la zona, cada una 

en medio o al margen del espacio 

cultivado y a cierta distancia de las 

demás. Las viviendas se concentran 

especialmente sobre la primera mitad 

de la Vereda llegando desde El 

Queremal y al margen izquierdo de la misma.  

Las viviendas que se encuentran en las 

partes altas, tienen un panorama de la vía 

principal, otras viviendas, algunos cultivos y 

la escuela, así mismo, salta a la vista la 

montaña que bordea la Vereda, la cual se 

distingue en un sector por sembrados de 

pino.  

Predominan las viviendas construidas en 

bahareque y ladrillo, aunque recientemente se han construido casas 

prefabricadas. Las primeras se caracterizan por ser las de mayor antigüedad 

en la vereda, por tener muros de aproximadamente 40 cm, que dejan ver el 

paso de los años entre la tierra aprisionada y la guadua, las casas de la 

vereda en su mayoría son de un solo piso.  

Trabajo de campo 2012, vereda 
Machado. 

Trabajo de campo 2012, vereda 
Machado. 
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Los techos de las viviendas se 

encuentran en materiales como láminas 

de aluminio para el exterior, zinc, eternit 

o teja para las habitaciones, todas estas 

soportadas en estacas de madera y 

amarres de alambre. Los pisos son de 

cemento y tierra.  

 

La entrada a la vivienda, tiene como antesala un camino que la separa 

generalmente de la vía principal o camino que conduce a ella, así como un 

lindero de alambre de púas o guadua. Las zonas comunes, como la sala y el 

comedor, se encuentran ubicados generalmente hacia la parte externa de la 

vivienda, contiguos a la cocina, en las cuales se conserva el uso del fogón de 

leña en compañía de estufas a gas.  

 
Generalmente se observan dos habitaciones, el lavadero en la parte externa, 

casi siempre seguido del baño, que en algunas viviendas es cubierto con 

puertas de madera y cortinas.  

Trabajo de campo 2012, vereda Machado. 

Trabajo de campo 2012, vereda 
Machado. 
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Las viviendas que son propiedad de personas que residen en la ciudad de 

Cali u otros lugares son de descanso, por lo cual son habitadas por cortos 

períodos de tiempo y quienes se encargan de su cuidado son habitantes de 

la Vereda. Algunos de estos pobladores lograron consolidarse como líderes, 

al impulsar actividades agrícolas y productivas, de recreación y conformación 

de grupos. Estas personas han llegado a la vereda desde hace 

aproximadamente dos décadas.   

 
Las viviendas de los residentes en Cali, 

resaltan por la fachada de colores rojizos, 

las plantas y los muebles que decoran el 

corredor exterior, los grandes ventanales, 

las rejas que las encierran, la entrada 

amplia, en piedra, cemento o hierba que 

conduce a la puerta principal, este acceso 

posibilita el ingreso a vehículos. 

 

Su gente, su entorno, cómo es la vida actualmente en la vereda 

 
Hoy en día las actividades productivas de la Vereda continúan 

estableciéndose alrededor de la agricultura, conservándose los sábados 

como día de mercado en donde comercializan sus productos en El 

Queremal; del cuidado de las fincas; los jornales y la crianza de animales.  

 
Al hablar del trascurrir cotidiano en la Vereda, destaca la tranquilidad de 

aquel lugar, por una parte, se encuentra el paisaje y el espacio abierto de la 

zona que permite divisar el horizonte, donde la siembra de cultivos, 

montañas, árboles y pueblos que se ven a la distancia, conforman los 

encantos de aquella vista. Pero dicha tranquilidad no proviene únicamente 

del tema paisajístico, la vida misma de aquel lugar inspira calma, pues el 

camino principal que atraviesa la Vereda por lo general es solitario, las casas 

Trabajo de campo 2012, vereda 
Machado. 
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que colindan el camino no presentan mayor actividad hacia el exterior y se 

observa poca movilidad de sus habitantes, la cual se contrarresta en el 

momento en que sube el camión con el mercado y los utensilios de aseo. 

 
En la Vereda existen cuatro tiendas, una ubicada en la entrada de la Vereda, 

en ocasiones se presta el espacio para realizar los encuentros de la tercera 

edad y diversas reuniones, otras dos están a medio camino de la Vereda, 

una sobre la vía principal y la otra unas casas adentro y la última se 

encuentra cerca a la escuela, puesto de salud y casa de la Junta de Acción 

Comunal al otro extremo de la Vereda.  

 

Sin duda la cancha ubicada sobre la vía principal representa un lugar de 

encuentro para los niños y niñas de la vereda, pues los sábados en la tarde 

se reúnen para entrenar y jugar futbol, la anterior actividad está a cargo de 

Carlos Gutiérrez presidente de la Junta de Acción Comunal.  

 
En la Vereda los lugares de encuentro 

donde pueden reunirse los fines de semana 

a bailar o tomar, están actualmente 

cerrados, por lo que los habitantes se 

desplazan hacia otras veredas, en este caso 

la vereda El Tigre, resultando de esta 

manera que las noches en la Vereda 

transcurren en igual calma. A primera vista 

pareciera que dicha calma llevara de la mano la idea de que los habitantes 

de la Vereda no se reúnen o conocen entre sí, sin embargo, las relaciones 

entre los mismos se destacan por el conocimiento que tienen unos de otros, 

el cuidado mutuo de la tierra y el compartir alimentos producto de la siembra 

de cultivos. 

 

Trabajo de campo 2012, vereda 
Machado. 
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Se destaca que la Vereda no cuenta con un espacio propio donde se reúna 

la congregación religiosa, en este caso la religión católica, no obstante, 

habitantes de la Vereda señalan que el padre de El Queremal sube en 

Semana Santa a oficiar la misa en la casa de la Junta de Acción Comunal y 

tiempo atrás,  

“pues el tiempo que nosotros estábamos aquí el cura venía, porque pues 

nosotros le prestábamos mucho el apoyo y nosotros divulgábamos, 

llamábamos, yo tenía un equipo, yo todos los días por la mañana hacía la 

oración de las seis de la mañana, pública, allí con el parlante” (Trabajo de 

campo, 2013, vereda Machado, hombre de 60 años).  

Aun siendo en su mayoría católicos, no predomina la unión del matrimonio 

por esta iglesia y se destaca por el contrario el tipo de unión libre, en donde 

los miembros de las familias constitutivas de la Vereda se unen con otros del 

mismo lugar, formando una red de parentesco entre la mayoría de los 

habitantes. En este sentido, destaca la familia Pérez, Túquerres, Collazos, 

Velasco, Viveros, entre otras.   

La escuela Roberto Urdaneta Arbeláez tiene aproximadamente veinticinco 

(25) niños y niñas, que están a cargo del docente Osmar Arly Andrade quien 

orienta los grados desde preescolar hasta quinto de primaria en una misma 

aula de clase. Por su parte, los y las estudiantes que están cursando básica 

secundaria reciben clase en El Queremal y cuentan con servicio de 

transporte a través de un convenio establecido entre Transur S.A.23 y la 

Alcaldía Municipal, en el que se establece que la ruta que sale desde Cali a 

las 5:30 a.m. recoge los estudiantes de las veredas Rosita, Machado, Sendo, 

El Tigre, entre otras, con un costo de quinientos pesos por viaje, esta ruta 

transporta entre veinticinco y treinta estudiantes diario. Este servicio 

disminuye el tiempo que se toma en llegar hasta la institución educativa, en 

                                                           
23

 Es una Empresa de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera del sur occidente 

colombiano, tiene rutas en el Valle del Cauca hacia Jamundí, Dagua, Km 30, El Queremal, 
Buenaventura y en el Cauca hacia Puerto Tejada,  Santander de Quilichao, Suarez y Buenos Aires.  
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tanto, caminando puede tardarse hasta cuarentaicinco minutos, mientras que 

con en el bus, se reduce a quince.  

Durante la jornada escolar, se distribuye un refrigerio que consiste en una 

bolsa de leche con otro alimento, que bien puede ser pastel o frutas. El 

servicio de restaurante actualmente se encuentra suspendido, al igual que la 

guardería por no suplir el cupo requerido.  

En lo concerniente a los grupos que se 

encuentran activos en la Vereda, destaca el 

grupo de la tercera edad “mis primeras canas” 

el cual es coordinado por Liliana Sevilla. El 

grupo está conformado por personas de las 

veredas Machado y la Rosita, el grupo realiza 

actividades mensualmente dirigidas a la 

integración de sus participantes, a compartir 

experiencias con otros grupos y la recolección 

de fondos para su funcionamiento, entre otros. De este grupo participan 

aproximadamente quince adultos mayores entre los cincuenta y los ochenta 

años de edad.  

 

  

 

 

 

 

 

Trabajo de campo 2013, vereda Machado. Habitantes de la Vereda 

Trabajo de campo 2012, vereda 
Machado. Integración del grupo de la 
tercera edad. 
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Los habitantes de Machado se caracterizan por dedicarse al trabajo de la 

tierra, lo cual incide en su indumentaria, botas pantaneras, sudaderas y 

camisetas para los más jóvenes, pantalón, camisa y botas de material para 

algunos adultos mayores, también hace parte de sus prendas, el sombrero o 

gorra y suéter para el frío; sus rostros marcados por el sol y las manos por el 

trabajo de la tierra, manos robustas, con uñas cortas y marcadas por los 

golpes y rayones que deja la labranza. Los niños y niñas luego de la jornada 

escolar, visten sudadera, camiseta y tenis que reflejan las características de 

los caminos, pintados de naranja por el barro y marcados por el paso de la 

hierba sobre los pies. Los pantalones y las camisas se reservan para las 

fechas festivas y eventos importantes.  

 
3.2 Historia del corregimiento La Meseta 

 

El corregimiento La Meseta se encuentra ubicado en el municipio de 

Jamundí y es “el último bastión de 

Farallones y es el último caserío al 

suroccidente del Valle, aquí no más 

colindamos con el Norte del Cauca” 

(Trabajo de campo 2013, corregimiento 

La Meseta, hombre de 65 años), para 

llegar se toma la vía que de Villa 

Colombia conduce a La Liberia y en el 

crucero se toma la vía a la derecha, 

durante este trayecto sobresalen las 

montañas que adornadas con helechos, 

arbustos, cascadas y riachuelos, 

generan un clima fresco y lluvioso, 

agradable a la vista y distante de la 

movilidad citadina. 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta. Placa de la Hacienda La Meseta 
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Empezaron a llegar todos los moreros aquí 
 

Este Corregimiento toma el nombre de la hacienda La Meseta fundada por 

Arturo Grisales, quien decide venderla en 1942 a Teófilo García; esta 

Hacienda tuvo diferentes propietarios, entre los que se encuentran Neftalí 

Zambrano, Germán Villegas y “los señores Sevilla”.   

 
Este lugar se convirtió en el punto de venta y compra de la mora cultivada 

por José Hilario, Marcos Arenas, Ignacio Aguilar y Salomón Palechor, los 

primeros moreros de la zona.  

 
Durante la década del setenta, con el aumento de las cosechas, se inició la 

construcción de “casetas” para alojar a los vendedores de tan abundante 

fruto, quienes provenían de lugares aledaños, 

 
“comenzó a llegar gente de otras partes moreras, lo que era Costa Rica, 

sí, Trujillo de todas esas partes, de otras partes y de muchas partes de 

ahí de como de Villacolombia, de Liberia, mucha gente que se iba y 

compraba un pedazo de tierra y se iba a cultivar mora porque en ese 

momento pues era mejor que el café, mejor que el plátano, mejor que 

cualquier cosa” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, 

hombre de 45 años).  

 

Generándose un “caserío” alrededor del lugar del mercado, sin embargo, 

“Don Teófilo no quiso que se ubicara el caserío, o sea, como él tenía su 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Hacienda La Meseta y “casetas” para el comercio de la 

mora. 
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hacienda ahí, entonces la gente comenzó a hacerse en la carretera” (Trabajo 

de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 45 años).  

 
Ante la necesidad de tener un lugar para el comercio de la mora, “Los 

Sevilla” ubican el mercado morero en sus predios, los cuales comprendían 

desde la hacienda La Meseta hasta lo que hoy se conoce como el 

corregimiento La Meseta. En el lote que en el que se ubicó el mercado, se 

construyeron las primeras viviendas,  “Se le hizo la casa a Angelina allí, mi 

papá fue que le regaló un lote al esposo de Angelina que era un primo mío” 

(Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 45 años) y en 

la que reside Félix Cruz que “Era un ranchito en esa época, ya después se 

hizo la casa” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 

45 años).  

 
“El finado José Hilario, él hizo el ranchito donde vive don Félix, él tenía la 

casita de él, él hizo la otra casita ahí y ya puso una tiendita y ya 

empezaron a llegar todos los moreros aquí y ya no bajaban allá a donde 

es Pueblo Nuevo, sino que ya empezaron a llegar todos aquí” (Trabajo de 

campo 2013, corregimiento La Meseta, mujer de 54 años). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el paso del tiempo, se fueron construyendo otras viviendas, 

específicamente con el fin de albergar a la comunidad morera que hacía 

presencia en la zona para vender el fruto los días lunes, martes, miércoles, 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Primera vivienda del 
Corregimiento 
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viernes y sábados, se resalta que este lugar era el sitio de asentamiento de 

la población, más las zonas de trabajo y cultivo estaban ubicadas en veredas 

aledañas.  

 
“Toda esa mulada con toda esa mora de la Borrascosa, de Timbita, del 

Palmar, de Carrizal y entonces al ver de que esto lo habíamos cimiento 

ya, la gente empezó a como a venirse a hacer casita ya aquí, a comprarle 

los lotecitos” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, mujer de 

54 años) 

  

Con el auge de la mora en la zona y ante la necesidad de transportarla, una 

vía de comunicación entre la Hacienda La Meseta y donde actualmente se 

encuentra lo que es denominado el corregimiento La Meseta se hizo 

necesaria, por lo que en el año 1979 se dio paso a su apertura facilitando de 

esta manera el comercio no solo del fruto, sino el intercambio de otros 

productos y la movilidad de la gente en la zona. 

“La mora era en cantidad, eso los camiones nosotros teníamos tres 

camiones, la chiva y eso era, y habían compradores, la gente subía pero 

era a comprar mora allá, era una cosa aterradora, un viernes era un 

mercado como una plaza grandísima, esos camiones cargaban” (Trabajo 

de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 45 años).  

“[...] eso fue una época muy buena porque eso aquí se bajaban eran 

toneladas de mora y eso aquí habían cinco o seis carros que venían a 

comprar mora y la chiva y eso en todos esos carros llenos de mora y 

había mucha como le digo, vivíamos bien” (Trabajo de campo, 

corregimiento La Meseta, mujer de 54 años) 
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Para la época la 

abundancia de 

cosecha y la cantidad 

de población que se 

dedicaba y ganaba el 

sustento de vida de la 

producción y 

comercialización de la 

mora, generó la necesidad de organizarse para obtener mayores beneficios 

de esta actividad, así se conforma la Cooperativa de Moreros entre 1996 y 

1997 con el objetivo de “formar una tienda grande” en la que se recolectaba 

la cosecha de los asociados, se seleccionaba el producto y se cargaba en los 

camiones que la distribuían en Jamundí.   

Esta iniciativa duró hasta mediados del año 2000, cediendo el sitio de 

encuentro al desarrollo de las jornadas escolares y finalmente se dispone del 

mismo como sitio comunitario en donde se llevan a cabo las reuniones del 

FAMI24 cada fin de semana.  

A finales de la década del noventa se realiza el primer festival de la mora, en 

el cual participaron compradores, vendedores, habitantes del lugar y de la 

comunidad en general,  

“Nos prestaron una planta, la Alcaldía nos prestó una planta, se repartió 

jugo de mora, flan de mora, crema de mora, porque la mora era la base 

del producto, se dió mora en libra porque cada morero aportaba una caja, 

eso fue la berraquera, hubo mucho político y entonces y se dió a conocer 

la producción, ya después don Mario y sus, no sé cómo les dirían, aquí lo 

que más gustó fueron los juegos pirotécnicos, que hicieron algunas 

cuestiones culturales con los pelados estos” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 65 años). 

                                                           
24

 Programa de ICBF, en el que se brinda orientación a  mujeres gestantes, madres lactantes y niños y 

niñas  menores de dos años acerca de nutrición, salud y protección.  

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Lugar donde 
funcionaba la Cooperativa de Moreros, actualmente es el Centro 
Comunitario 
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Hasta entonces La Meseta pertenecía al Corregimiento La Liberia, sin 

embargo, durante este festival se nombra La Meseta como Corregimiento,   

“[…] ese señor le puso a esto Corregimiento, porque él era Concejal y era 

muy amigo del Alcalde que había, […] y quedó como Corregimiento, pero 

relativamente no es porque no cumple las expectativas de Planeación, no 

tiene la gente suficiente para eso. Porque en ese entonces sí, aquí 

llegaba la chiva, llegaban dos camiones había mora por toda parte, dos y 

tres cantinas y había plata y eso era así pa'que” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 65 años).  

A comienzos de la década del 2000 la producción de la mora empezó a 

menguar teniendo bajas en la cosecha, tanto así que las personas que 

venían de lugares aledaños comenzaron a devolverse hacia sus sitios de 

origen  

“Como todos eran de otras 

regiones se regresaron a sus 

regiones, pongamos los del 

Alba no volvieron a subir 

dejaron las fincas allá botadas y 

siguieron con sus fincas allá, de 

por allá de Trujillo de toda esa 

gente, de Costarrica todos ellos 

se fueron para allá otra vez” 

(Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, 

hombre de 45 años).  

“La mora se acabó, se fue acabando ya como entre, lo más bravo fue 

como entre el 96 al 2000, ya se fue como la mora, ya habían pestes, ya 

graniza, ya mucha cosa que ya, ya la gente comenzó a irse” (Trabajo de 

campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 45 años). 

Recurriendo algunos al trabajo por jornal, al cuidado de fincas en otros 

corregimientos, al trabajo de pequeñas huertas, crianza de animales y cultivo 

de flores aunque en menor proporción, para generar nuevos ingresos.   

 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. 
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La comunidad y los padres de familia levantamos lo que hay allí 

 

El corregimiento La Meseta está conformado por aproximadamente treinta 

construcciones, entre ellas, veinticuatro viviendas, el puesto de salud, la 

escuela, el centro comunitario, la iglesia católica, la cancha de futbol y dos 

lugares de encuentro en donde se reúnen a jugar billar, existen dos tiendas 

en la zona y un tanque para el almacenamiento de agua, lo anterior conforma 

el equipamiento colectivo del Corregimiento.  

 

Este tipo de 

edificaciones 

surgieron como 

resultado de varios 

esfuerzos conjuntos 

entre los que 

destaca la presencia 

de la base militar en 

la zona, la 

construcción de la 

Escuela y la Capilla, 

se realizó con la 

colaboración de los 

militares que se 

encontraban en la 

Base de 

Entrenamiento 

Militar ubicada 

pocos metros antes del Corregimiento, estos contribuyeron con algunos 

materiales y mano de obra para el levantamiento de cimientos y techos. 

Igualmente, la comunidad aporto en la mano de obra para la construcción del 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Viviendas del 
Corregimiento 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Escuela 
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puesto de salud, la carretera y la escuela y el Plan Padrino dio un aporte 

económico para terminar esta última obra,  

“[…] Los soldados de allí nos construyeron los cimientos y aportaron un 

material en bloque y tal, eso quedó en obra negra y se fueron y entonces 

nos quedamos en las mismas. Antes y ya se fueron como al año 

siguiente, ya llegó Plan y nos dijeron ¿cómo es?, y nos tocó con cepillos y 

todo a los padres de familia quitarle el musgo a esa obra negra que había 

y ya con los pocos recursos levantamos ya esto” (Trabajo de campo 

2013, corregimiento La Meseta, hombre de 65 años).  

La Base Militar se instala en 1997 y dos años más tarde es retirada según los 

pobladores como consecuencia de la muerte de soldados “sin un tiro 

guerrillero como quince se murieron en ese filo por los rayos […] en segundo 

lugar pues es una cosa así militar porque las trochas de los guerrilleros van 

po'encima, entonces les dan de arriba a abajo” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 65 años). 

 
Los billares han 

funcionado los fines 

de semana 

especialmente cuando 

se desarrollan torneos 

de futbol entre 

veredas, allí se vende 

licor y se escucha 

música “A veces, 

cuando haya torneos 

de futbol hacen la 

fiesta y toman” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre 

de 37 años). Por su parte, las dos tiendas están ubicadas al costado de la vía 

principal una diagonal a la otra, las tiendas están a cargo de mujeres, 

quienes las atienden y gestionan el surtido de las mismas, en ellas se 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Partido de Futbol 
en la cancha de la Escuela 
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encuentra gran variedad de granos, galletas, dulces y golosinas. También se 

destaca en algunas viviendas la venta de gasolina para las plantas de 

energía que tienen en los hogares, dado que en la zona no se cuenta con el 

abastecimiento de fluido eléctrico por lo que recurren a la utilización de estas 

plantas, donde aproximadamente un galón de gasolina dura para tres horas 

continuas de energía. 

 
El tanque de 

almacenamiento de 

agua llega a la 

comunidad en 1998, 

con el  aporte de la 

concejal del momento, 

luego  la Corporación 

Autónoma del Valle del  

Cauca (C.V.C) facilita la 

toma del agua de la 

quebrada La Selva, con 

el objetivo de mantener un fluido de agua continúo.  

 
Es así que la auto-construcción y la mano de obra aportada por los 

pobladores del Corregimiento se convirtió en una estrategia para construir las 

instalaciones requeridas para brindar los servicios de educación, salud y 

recreación.  

     
¿De qué viven? 

 
Los habitantes del Corregimiento centran sus actividades productivas en el 

trabajo de la tierra, en el que destaca la siembra de “La mora, sembrando 

lulo, tomate, plátano, yuca, café” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, hombre de 27 años) entre otros productos propios del clima 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Tanque de 
agua que abastece la Escuela 
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templado, estos trabajos se desarrollan generalmente en tierras que han sido 

heredadas, las cuales se ubican principalmente en las veredas que 

componen el Corregimiento, entre ellas, La Borrascosa, El Alba, Carrizal, 

Timbita, entre otras. Para llegar a los lugares de trabajo recorren entre una y 

dos horas de camino, recorrido que realizan entre dos y tres veces a la 

semana “[…] me echo dos horas y media de aquí allá […] cada ocho días me 

hago ese trajín, esa caminada, yo me voy hoy [lunes] y ya salgo el sábado o 

el domingo por la mañana” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, hombre de 37 años).     

 
“[…] nos trasladamos para acá para una finquita que es como más 

calientica, entonces ya empezó mi compañero a sembrar plátano, yuca, 

unas matas de café, el revueltico que empacamos para nosotros 

consumirlo aquí, […] entonces yo voy y traigo revueltico, y cuando a mi 

compañero le resulta por ahí un trabajito, él se va a jornalear” (Trabajo de 

campo 2013, corregimiento La Meseta, mujer de 41 años).  

 
“Y si no me traen celulares a cargar, me compran la botellita de gasolina, 

entonces yo prendo la planta y les coloco los celulares, tres, cuatro, 

cinco, seis […] me pagan a mil pesitos por celular” (Trabajo de campo 

213, corregimiento La Meseta, hombre de 55 años) 

 

Las cosechas se distribuyen entre el autoconsumo y la comercialización en 

los mercados locales, especialmente en Villacolombia y Jamundí. La venta 

de gasolina, el transporte de personas en moto, la crianza de animales, el 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Huerta del Corregimiento.  
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cuidado de huertas y el trabajo al jornal son otras de las actividades 

productivas que realizan los pobladores.  

 

Empezamos a construir estas casas 

 

Las viviendas del Corregimiento se caracterizan por estar ubicadas en su 

mayoría en una zona común, lo que quiere decir que no están alejadas unas 

de las otras y bordean el camino principal del Corregimiento. Las viviendas al 

estar ubicadas en zona de alta montaña cuentan con un panorama 

privilegiado del lugar, desde donde se alcanza a divisar el municipio del Valle 

del Cauca y parte del municipio de Cauca, el río Cauca, el Nevado del Huila 

en los días que no amanece nublado y otras veredas de la zona. 

 
Predomina en la construcción de las viviendas la madera de diversos 

contornos y diverso grosor, el techo por lo general es de zinc y se encuentra 

soportado por estacas de madera, las casas cuentan con un corredor externo 

en donde las coloridas plantas contrastan con los colores de las barandas del 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Viviendas del corregimiento, nevado del Huila, río 
Cauca y  cordillera.  
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corredor, el piso en algunas casas es de madera considerando que existe un 

espacio que las separa de la tierra, mientras en las otras viviendas el piso es 

de grava y tierra. 

  
Para mantener la limpieza de las viviendas, en algunas se ubica un balde 

con agua para lavar las botas antes de ingresar, en otras el cartón o los 

tapetes se ubican en la entrada.  

 
Las zonas de aseo personal se encuentran ubicadas en las afueras de la 

casa y no cuentan con servicio de agua potable, por su parte, las cocinas 

están adecuadas para realizar los alimentos con fogón de leña y algunas 

cuentan con estufas que funcionan a gas. Por lo general, las viviendas 

cuentan con tres habitaciones y ventanas en madera y sin vidrio que 

permiten divisar el paisaje.  

 

 

 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Viviendas del Corregimiento 
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“Cuando nosotros estuvimos en Jamundí” 

 
El conflicto armado no ha sido ajeno a este Corregimiento, durante finales de 

la década del noventa y comienzos del dos mil la presencia de grupos 

armados, amenazas y actos violentos interrumpieron la cotidianidad de sus 

habitantes,  “[…] hubo mucho paramilitarismo y claro que esa época fue dura 

para todo el mundo, eso era por toda parte, eso no fue allá sólo, eso era por 

toda parte” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 45 

años). 

 
Situaciones que generan un desplazamiento masivo hacia la cabecera 

municipal de Jamundí en abril de 2001, “[…] en este lugar nos cerraron esto 

aquí de grupos armados, el uno como el otro y entonces ya cuando nos tocó 

que salir como desplazados para Jamundí” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 55 años).  

 
“El año en que nos fuimos de aquí de desplazamiento fue porque el grupo 

armado mantenía por aquí, en ese momento, ya en ese desplazamiento 

nos tocó que irnos, no, ya en ese momento uno, llega uno de los otros, 

nosotros ahí y nosotros en ese medio” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 37 años).  

 

Los habitantes deciden desplazarse en la chiva que presta el servicio al 

Corregimiento, realizando dos viajes, el primero de ellos con los niños, niñas 

y jóvenes, y el segundo con los adultos. Ante la premura de salir del lugar, 

algunas viviendas quedan abiertas y no se llevan enseres ni bienes “fue con 

la ropa que teníamos puesta y a pata limpia” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 37 años).  

   
“Mandamos a todos los muchachos adelante hasta el parque de Jamundí, 

no podíamos salir todos, era un viaje más que todo disimulado, porque no 

podíamos salir un carrado de gente aquí, porque nos decían que ¿Qué 

paso? Entonces se fue un carrao primeramente de puro muchacho, todos 

con un adulto ahí para que cuidara […] en el segundo viaje ya salió con 
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todos nosotros, los adultos” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, hombre de 55 años).  

 

En Jamundí se alojaron en el Coliseo Alfaguara, en donde permanecieron 

por alrededor de un mes, allí recibieron ayudas institucionales y orientación 

de la Alcaldía Municipal, la Oficina de Gestión de Paz, la Cruz Roja 

Internacional, los centros religiosos, entre otros, estas entidades brindaron 

provisiones de alimentación, productos de aseo personal, y algunas de ellas 

propiciaron interlocución con los actores armados presentes en la zona, 

entre otros, “ [...] nosotros sabemos que la comidita pues sí gracias a Dios 

nos ayudaron para qué y nosotros tenemos que ser agradecidos y que 

Jamundí nos recibió [...] nos dio ese apoyo” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 65 años) “[…] hablaban con los 

guerrillos y sí, realmente me parece que hubo un diálogo allí entre la Cruz 

Roja Internacional y […] los guerrillos para que se retiraran” (Trabajo de 

campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 65 años). 

 
“A nosotros nos ayudaron las parroquias más que todo, nos ayudaron, 

por ejemplo la parroquia que nosotros pertenecíamos era la parroquia de 

Cristo Sacerdote de Jamundí y la de Alfaguara que también nos dio 

mucho la mano. Y de Cali, vino el padre José que es el encabezado de 

los samaritanos de la calle ¿no? Que también nos trajeron mercado, ropa 

y médicos toda la cosa” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, hombre de 65 años). 

Transcurrido un tiempo en el que las familias estuvieron en el Coliseo en 

donde se organizaron por grupos para cocinar, bañarse, lavar la ropa y 

realizar otras actividades, entre ellas destaca que los niños y niñas no 

dejaron de recibir clases pues el profesor se encargó de darle continuidad a 

las labores académicas, aun así, las condiciones de estadía empezaron a 

hacerse manifiestas,  

“la libertad que tiene acá no es lo mismo que en la ciudad y mucho más 

cuando uno está desplazado porque uno no tiene ese poder de moverse 
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para donde usted quiera, sino que uno tiene que convivir encerrado en un 

contorno, y entonces las familias también ya se estaban aburriendo de 

eso y ese mismo temita todos los días” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 49 años). 

Luego de los acuerdos con las distintas instituciones acerca de las 

posteriores ayudas, de la interlocución con los actores armados, donde se 

garantizaban las condiciones de seguridad y el consenso entre la 

comunidad, las familias decidieron retornar al Corregimiento, en este 

proceso se brindó ayuda institucional a través de remesas y traslado hasta la 

zona, “[...] como un mes por allá abajo y nos regresamos al cinco de mayo, 

otra vez volvimos, ya nos dieron fue una remesita” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 37 años), “la Alcaldía pagó, un viaje en 

la chiva, la chiva que entraba para acá” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 78 años).  

 

Al bajarse de la chiva que los transportó durante el retorno “cada uno cogió 

pa'su rancho” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 

65 años) encontrándose con sus viviendas abiertas “todo alborotado, esas 

casas estaban muy saqueadas” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, hombre de 55 años) se habían llevado bienes materiales como 

herramientas, cobijas y ollas. La cotidianidad se retoma paulatinamente, en 

tanto, la “pujanza de esta gente”, “el calor humano, de hogar” (Trabajo de 

campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 65 años) y “el apego a la 

tierra” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 62 

años) contribuyeron al nuevo comienzo, aunque los efectos se extienden a 

largo plazo.  
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Sus habitantes y la cotidianidad de hoy en el Corregimiento.  

 
Los habitantes del corregimiento La Meseta, se distinguen por su tez trigueña 

y rasgos indígenas, las mujeres de cabellos largos de color negro y castaño, 

vestidas generalmente de falda, vestidos, o sudadera, acompañada de 

sandalias o tenis y en ocasiones de suéter, se dedican a las actividades 

domésticas y de la tierra. Los atuendos de las mujeres se encuentran 

asociados a las prácticas religiosas de algunas de ellas. Los hombres 

dedicados especialmente al trabajo de la tierra y el comercio de sus 

productos visten pantalón y camisa, mientras que los más jóvenes llevan 

sudadera y camiseta. El uso de botas es generalizado para los días de 

semana o de trabajo, pues las condiciones de la tierra requieren un calzado 

que los proteja de la humedad y el barro, además que brinde un buen agarre.  

 
Los rostros dorados por el sol de los recorridos y jornadas de trabajo, las 

manos talladas de la pala, el azadón, el saber sobre las plantas, la 

recolección de madera y la preparación de los alimentos, reflejan la 

laboriosidad de sus habitantes.    

 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Habitantes  del Corregimiento 
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Para los habitantes del Corregimiento el día comienza con los primeros rayos 

del sol, donde la distribución del alimento para las gallinas, marranos, 

terneros y caballos, la preparación del desayuno y los preparativos de la 

jornada escolar de los niños y niñas hacen parte de las primeras actividades 

del día. Se comienza a escuchar algunos radios, el pito del campero que se 

dirige a Jamundí y el canto de los gallos.  

 
El día transcurre, entre las 

actividades domésticas y los 

compromisos adquiridos por 

cada uno, pasado el mediodía 

los niños y niñas retornar a las 

casas, se sirve el almuerzo y 

comienza el desarrollo de las 

actividades académicas 

aprovechando la luz que 

brinda la tarde. A las cinco y 

media, regresa el campero 

cargado con personas que 

estaban realizando diversas 

diligencias y los jóvenes que 

asisten a clase en el colegio 

del corregimiento de Villa 

Colombia.  

 
Entrada la tarde, se sirve la 

comida y con ella se encienden algunas plantas de energía que permiten en 

algunas viviendas ver televisión, compartir una charla, cargar los celulares, 

prepararse para el descanso y realizar el culto, el cual se lleva a cabo en 

diferentes viviendas del Corregimiento, a estas reuniones asisten 

aproximadamente veinte personas entre niños y niñas, jóvenes y adultos, 

Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta. Campero 
que se dirige a Jamundí 
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durante su desarrollo se leen versículos de la Biblia, se comparten algunos 

alimentos, se canta y ora.       

 
El día viernes se caracteriza por el mercado que se realiza en el 

Corregimiento, en el que se venden los suministros necesarios para la 

semana; el sábado, algunos pobladores realizan visita a familiares o se 

dirigen a Jamundí para ajustar la remesa; y el día domingo es dedicado por 

quienes asisten a la iglesia Pentecostés de Colombia a las actividades 

religiosas que se desarrollan en la vereda El Alba. Las actividades religiosas, 

son preponderantes en las relaciones sociales que allí se establecen, en 

tanto, regulan los estilos de vida, evidenciados en la distribución de las 

actividades de la semana, la forma como se denomina al otro, las actividades 

de ocio, entre otras.    

 
Lo anterior constituye una primera aproximación a las historias de los lugares 

de estudio, sustentada en la idea de recuperar lo valioso de la memoria 

campesina, a través de la microhistoria, en tanto permite que los pueblos se 

acerquen al pasado y tengan un punto constitutivo de lo que ha sido la vida 

en aquel lugar, pues recoge además de los sucesos vividos hasta el 

presente, las características de los habitantes enmarcadas en sus 

costumbres y formas de vida, su organización, así como también destaca los 

lazos de parentesco y valores culturales de quienes forjaron y forjan en el 

presente la vida en aquel lugar, reconstruyendo así historias particulares y 

colectivas, recuerdos familiares, paisajes recorridos y anécdotas de un 

pasado que no debe ser olvidado.  

 

La reconstrucción de la historia.  

Reconstruir estas historias implicó recoger las voces de los habitantes y una 

interacción con las personas que los habitan, dando lugar a que se genere 
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un conocimiento mutuo, es decir, que ellos conozcan nuestros intereses y 

nosotros conocer sus experiencias.       

Durante el trabajo de campo, la hospitalidad de los habitantes, quienes con 

amabilidad ofrecieron sus viviendas para pasar la noche, alimentos de sus 

cultivos, cafés y coladas durante las conversaciones; la disposición para 

compartir sus experiencias en el trabajo de la tierra, mostrando sus cultivos, 

comentando los tiempos de cosecha y haciéndonos partícipes de algunas de 

sus actividades; disposición para hablar sobre sus familias y las de sus 

vecinos, entre otros, hicieron del proceso de recolección de información una 

experiencia gratificante y de muchos aprendizajes.   

El proceso de entrada a campo estuvo marcado por diferentes contrastes 

dados por la coyuntura de cada contexto, en El Queremal el acercamiento se 

realizó a través del presidente de la Junta de Acción Comunal quien convocó 

a los habitantes de la Vereda y les comentó acerca de nuestra presencia en 

la zona, a partir de ello, se fueron ganando espacios para el desarrollo del 

trabajo de campo. Incluso al estar la Vereda en una zona turística, el ingreso 

fue asequible tanto por el transporte como por la tranquilidad de movilidad en 

la zona. Por su parte, en el corregimiento La Meseta el ingreso estuvo 

marcado por algunos contratiempos, en principio se tuvo la idea de que la 

población pertenencia a un cabildo indígena, lo que sugería la aprobación 

por parte del concejo para desarrollar el trabajo investigativo, además de ello 

existieron temores sustentados en la idea de poca seguridad para ingresar a 

la zona, lo que marco cambios en los ritmos y la intensidad de trabajo entre 

la Vereda y El Corregimiento 

La experiencia en la vereda Machado inicia en la terminal de transportes 

donde salen los buses de la empresa Transur S.A. cada media hora hacia El 

Queremal, desde las 5:30 a.m. hasta las 5:45 p.m. allí nos recibe el parque 

principal del Corregimiento con diversas ventas y un clima templado que 
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ofrece lluvias esporádicas. En este lugar, encontramos carros particulares, 

motos y moto-taxis, que realizan “carreras” hasta las distintas veredas. El 

recorrido hasta Machado en moto-taxi dura aproximadamente quince 

minutos, donde se observa fincas y zonas cultivo. En esta Vereda, el día 

transcurre entre el sol y la brisa fría que baja de las montañas, en las noches 

los vientos fríos y las lluvias ocasionales hacen que el saco y los abrigos 

sean parte del atuendo cotidiano del lugar.      

La acogida de los pobladores, las bondades del clima, sus paisajes y 

cultivos, hacen que todo aquello que allí se comparte, se convierta en el 

“volverás”, que algunos habitantes representan en un dulce que brindan en el 

momento de la despedida a quien va de visita y que invita a volver a este 

lugar.      

Por su parte la experiencia en el Corregimiento La Meseta inicia en el parque 

principal de Jamundí donde llegan los buses urbanos que hacen su ruta 

desde Cali, allí el comercio y la venta de cholado hacen el recibimiento. 

Abordamos entonces a las tres de la tarde el campero que va hasta La 

Meseta, este trayecto toma aproximadamente dos horas, en el recorrido se 

pasa del clima tibio de Jamundí a la brisa fresca que baja de la montaña. 

Cuando se llega a Villacolombia, se toma un descanso en el que algunos 

aprovechan para comprar pan, mecato y demás alimentos, luego del receso 

se continúa hacia La Meseta.  

Al llegar, el humo saliente de las viviendas, la neblina que desciende, las 

bebidas calientes y cordialidad de los habitantes, nos reciben.     
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Capítulo IV 

"Llegamos con las manos cruzadas” 

 Proceso de retorno y desplazamiento de las familias del corregimiento 

La Meseta y la vereda Machado en el Valle del Cauca. 

 

Analizar un fenómeno social, en este caso los procesos de retorno que se 

adelantaron en el Valle del Cauca a comienzos de la década del 2000, 

supone involucrar un análisis que tenga en cuenta aspectos específicos que 

se vieron involucrados en el proceso, en este caso los factores individuales y 

familiares que incidieron en la decisión de retorno, pero al mismo tiempo 

aspectos de tipo normativo, institucional, coyuntural y contextual son 

importantes para situar la problemática en tiempo y espacio. En coherencia, 

este capítulo tiene como objetivo identificar el antes, durante, después y el 

ahora del retorno de las familias que pertenecen a la vereda Machado en 

Dagua y el corregimiento La Meseta en Jamundí. De igual manera, busca 

caracterizar esos escenarios de retorno a partir de las particularidades de las 

zonas y del significado que se construye en torno al terruño. 

4.1. Situación antes del desplazamiento y decisión de salir.   

Señalemos entonces, que el período entre el 2000 y el 2002 fue uno de los 

más críticos en términos de personas en situación de desplazamiento a nivel 

departamental, lo cual se corresponde con las dinámicas de confrontación y 

disputa por los territorios entre las FARC y las AUC, enfrentamientos que se 

ubicaron en municipios estratégicos como Dagua y Jamundí, los cuales se 

convirtieron para la época en municipios expulsores del departamento con 

6.091 personas desplazadas entre el 2000 y 2002 de acuerdo a las cifras del 

Observatorio de la Presidencia de la Republica, ubicándose Jamundí en el 

tercer lugar y Dagua en el cuarto después de Buenaventura y Tuluá. 
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En este período se realizan ataques a la base militar del Cerro Tokio, se 

enfrenta las FARC, ELN y la fuerza pública en Villa Carmelo, El Carmen, 

Tocotá, El Placer, La Cascada, Jamundí, Alto Naya, Villacolombia, entre 

otros; se ejecutan masacres en la vereda Alto de las Tórtolas, en el caso 

urbano de Jamundí y múltiples desplazamientos hacia El Queremal, Cali y 

Jamundí como consecuencia de las amenazas, muertes y enfrentamientos 

en la zona por el manejo de la ruta que se dirige al Pacífico Colombiano y el 

sur occidente del país, que se traduce en una disputa política, militar y 

económica por los recursos de la región. 

Entre estos desplazamientos se encuentra el ocurrido en las veredas Sendo 

y Machado en Dagua en el que se desplazan 27 familias y el corregimiento 

La Meseta en Jamundí, en donde 30 familias salen del lugar. El informe 

sobre el conflicto y desplazamiento de Dagua, de la Oficina de Gestión de 

Paz, señala que el desplazamiento es generado por la masacre de 6 

personas en estas veredas y por los posteriores enfrentamientos entre el 

ejército y las FARC; en Jamundí el desplazamiento ocurre por intimidación de 

los grupos al margen de la ley, específicamente por la presencia de las AUC 

en la zona y por el asesinato de pobladores del corregimiento; también se 

alude a causas como el temor y el miedo a que se vea afectada la integridad 

física y a quedarse solos tras el desplazamiento de vecinos.  

 “Tenían mucho, mucho miedo, de hecho en Sendo y Machado no pasó 

nada la gente se vino por físico miedo, por el temor, porque en el entorno 

ya habían sucedido hechos con los paramilitares […] ellos ya venían 

oyendo lo que pasó y cuando se anunció la llegada se generó una ola, y 

el pueblo realmente fue deshabitado […] Pero no hubo un hecho 

detonante del desplazamiento más allá del rumor que ya venía” (Trabajo 

de campo 2013, Funcionario de la Oficina gestión de Paz).  

“En esa época estaba el cuento, de que venían los paramilitares, que las 

águilas negras que no sé qué, y que ya venían para esta zona, incluso 

ese día, en esa semana hubo por allá por más abajo del Danubio, por la 

carretera vieja que va a Buenaventura, por allá hubo una matanza de 

ellos de las águilas negras, […] Y estaba pues la gente acá con esa 



93 
 

zozobra y de repeso pues que mataron a esa gente, y el cuento de que 

ya venían, ellos se llenaron de nervios” (Trabajo de campo 2012, vereda 

Machado, mujer de 47 años). 

“El año en que nos fuimos de aquí de desplazamiento fue porque el 

grupo armado mantenía por aquí, en ese momento, ya en ese 

desplazamiento nos tocó que irnos, no, ya en ese momento uno, llega 

uno de los otros, nosotros ahí y nosotros en ese medio”. (Trabajo de 

campo 2013. Corregimiento La Meseta, hombre de 37 años) 

Los procesos de intimidación a la población en el corregimiento La Meseta  

iniciaron meses atrás con el cobro de dineros a algunas de las fincas, 

amenaza de reclutamiento a niños y adolescentes, el uso de algunos 

caminos como resguardo de carros y bienes robados y finalmente con el 

establecimiento de sus tropas en la zona, se hace evidente que provocar 

miedo e intimidación a los pobladores, se convierte entonces en una 

estrategia de guerra, con la que se logra la sumisión y el desplazamiento. 

Otra estrategia que actúa como generador de zozobra es el rumor que 

termina sintiéndose como una amenaza directa que se dispersa entre los 

pobladores como una epidemia (Henao, 1998).   

Convirtiéndose de este modo su territorio en un campo de batalla simbólico, 

donde la estabilidad de la vida cotidiana, la tranquilidad, la confianza y la 

afianzada idea de lo propio se debate con la sensación de peligro, temor y 

angustia que generan las intimidaciones de los actores armados con los que 

comparten sus territorios. Batalla que se complejiza por la rutinización que se 

construye con los actores armados quienes comienzan a convertirse en parte 

de la cotidianidad de las comunidades 

“Como tres meses antes, del suceso había llegado esa gente, ellos 

andaban normalmente por acá por las tienditas, allá arriba hay unas 

tienditas, sabíamos que estaban para la parte de abajo y por toda la 

zona” (Trabajo de campo 2012-, vereda Machado, mujer de 47 años).  

“Siempre era tranquilo, pero había presencia de las FARC, siempre hubo 

presencia de las FARC, no se metían con la gente” (Trabajo de campo, 

vereda Machado, hombre de 60 años). 
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En este sentido Giddens afirma que "una rutinización es vital para los 

mecanismos psicológicos que sustentan el sentimiento de confianza o 

seguridad ontológica durante las actividades diarias" (Giddens, 1995:24). 

Siguiendo a Giddens, el enfrentamiento y el posterior desplazamiento, 

generan  un “paréntesis”25 en la rutina que derivan en un cambio temporal en 

el lugar de residencia, transformación de los significados que se otorgan a 

los lugares en donde se concentraron los enfrentamientos, para algunos 

perdida de la libertad, a largo plazo daños en la integridad emocional y 

mental, la llegada de proyectos institucionales, entre otros. Podríamos 

señalar que el paréntesis cierra con el retorno, sin embargo hay que advertir 

que sus repercusiones se extienden a lo largo del tiempo generando una 

transformación de la cotidianidad.  

Este tipo de cotidianidad busca alterar los órdenes cotidianos, cambiar los 

ritmos y las temporalidades de la vida campesina como forma de incidir en 

las lógicas organizativas del día a día y en los procesos comunitarios que 

organizan las comunidades para dotar de sentido y pertenencia las 

relaciones sociales.  

Alteraciones que se expresan con la nueva apropiación del espacio, cambios 

en la relación con los hijos que no retornaron  o con los parientes que 

decidieron  no retornar o desplazarse a otras ciudades del país, cambios en 

las actividades productivas, incluso por el acceso a beneficios por ser 

víctimas del conflicto armado tales como mejoramiento de vivienda y entrega 

de unidades productivas sustentadas en animales, en este caso pollos, 

marranos y ganado, las cuales accederían luego del proceso de retorno.  

“todos dijimos sí, vámonos, entonces ya, dijeron usted quiere gallinas, 

usted quiere pollos, usted quiere ganado, todas estas cosas, ya, y que 

                                                           
25 Giddens retomando a Goffman, entiende “la puesta en paréntesis” como aquellos hechos, 

encuentros, actos, que interrumpen la vida cotidiana. 
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nos iban a seguir haciendo seguimiento y unas ayudas cada dos meses, 

eso lo llama uno a volverse” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, hombre de 63 años). 

 
Cuando se toma la decisión de desplazarse se deja atrás la vivienda que es 

referente de familia, reproducción y arraigo, los cultivos y los animales que 

constituyen parte fundamental de la cotidianidad, no obstante, las relaciones 

de parentesco y de vecindad resurgen como aspectos relevantes, en tanto, 

los lazos de solidaridad y confianza jalonan unos a otros para tomar la 

decisión de desplazarse, 

“Y bueno esos disparos hubo y yo me quedé arropada, no me levanté, 

[…] pero con miedo porque como esta casita era de barro, pues y eso se 

oía muy cerca y que más y bueno paso todo y nosotros no queramos 

como si nada, y el vecino de ahí subió, dijo que se iba y a nosotros no 

nos iba a dejar, que a nosotros nos llevaba, y que los arregláramos, para 

que nos fuéramos con él”. (Trabajo de campo 2012, vereda Machado, 

mujer de 74 años). 

“[…] ellos cuando pasó la balacera, él se vino y sacó a mi mamá, porque 

el que otro hermano el que estaba acá, estaba como azonzado también, 

no sabía qué hacer, entonces […] saco a mi mamá y se la llevaron para 

El Queremal, allá tenemos unos familiares entonces se fueron para allá, 

para El Queremal”. (Trabajo de campo 2012, vereda Machado, mujer de 

47 años). 

“El hijo me decía, ellos si se fueron con los otros allá, yo no voy a ir allá, 

yo que voy a ir hombe, yo no voy a dejar mi casa las cositas que tengo, 

yo no he visto nada, ¿ve y qué paso?, fue que vieron el diablo ¿o qué 

paso? Les decía yo así, ¡hay! Usted no cree mamita, mamita por Dios 

camine” (Trabajo de campo 2012, vereda Machado, mujer de 76 años). 

“Ella se fue con nosotros, mandamos a todos los muchachos adelante 

hasta el parque de Jamundí, no podíamos salir todos, era un viaje más 

que todo disimulado, porque no podíamos salir un carrado de gente aquí, 

porque nos decían que ¿Qué paso? Entonces se fue un carrao 

primeramente de puro muchacho, todos con un adulto ahí para que 

cuidara” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 

55 años)  
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4.2. Estadía en el lugar de recepción.  

Algunos de los habitantes de Machado y Sendo  tomaron la decisión de 

desplazarse hacia El Queremal, donde los alojaron en la Casa Cultural y 

fueron recibidos por la Diócesis en representación del Párroco, otros 

tomaron la decisión de buscar apoyo de parientes y amigos residentes en el 

corregimiento o lugares aledaños como el Carmen, Tocotá, Dagua y Cali y 

otros decidieron resistir en Machado. Al respecto se pueden establecer 

diferencias en las situaciones de desplazamiento, en tanto, quienes se 

alojaron en el salón refieren la incomodidad de dormir en colchonetas, la 

falta de espacios para el cuidado personal, el ruido, entre otros, mientras que 

quienes recibieron apoyo de parientes y amigos, refieren incomodidad por no 

poder brindar una ayuda económica para su sostenimiento, convirtiéndose 

las condiciones de habitabilidad y la percepción de estar incomodando en un 

factor incidente en la voluntad de retornar “Si para qué nos quedamos por 

allá, imagínese, incomodando otra persona sabiendo que tengo la casa 

vacía y nosotros nos vinimos” (Trabajo de campo 2013, vereda Machado, 

mujer de 55 años).  

Por su parte, los habitantes que salieron de La Meseta llegaron al casco 

urbano de Jamundí, específicamente al Coliseo Alfaguara, en donde 

alrededor de un mes convivieron en aquel lugar. Las personas refieren que 

en principio se sintieron acogidos porque tenían alimento todos los días y 

colchonetas nuevas, pero con el paso del tiempo la estancia comenzó a 

sentirse debido a las enfermedades que comenzaron a presentar los niños, 

el dormir todos en un mismo lugar y la monotonía del lugar “Al principio sí, 

muy contentos que cobija nueva, que colchoneta nueva, que comió comida 

fina, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas y esos muchachos en ese 

estadio” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 63 

años). 
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La solidaridad y los lazos construidos entre vecinos, también se expresa en 

el proceso de organización durante la estadía en el lugar de recepción, en 

tanto, quienes se alojaron en casa de amigos y vecinos continuaron 

contribuyendo al desarrollo de las actividades rutinarias de la Casa Cultural 

del Queremal como preparar los alimentos y realizar el aseo general “íbamos 

a la iglesia y allí íbamos a ayudar a hacer oficio, porque era cantidad de 

gente, bastante y había que cocinar, unas ollotas grandotas y hacer aseo y 

bueno” (Trabajo de campo 2012, vereda Machado, mujer 64 años).  

También se refleja en la decisión por parte del profesor del Corregimiento de 

La Meseta en continuar la enseñanza a los niños y niñas, con el objetivo de 

dar continuidad al proceso y disminuir la ruptura con la cotidianidad, así 

mismo, en el cuidado de cultivos por parte de aquellos hombres que 

decidieron dar continuidad a sus labores recorriendo y trabajando las tierras 

durante el día,  

“nosotros habíamos dejado unos cultivos acá, arriba yo trabajaba en una 

finca allá y tenía unos cultivos yo vine a darle vuelta, esto aquí y yo vine 

hasta aquí y le daba vuelta, aunque no venía solo, sino con otros” 

(Trabajo de campo 2012, vereda Machado, hombre de 54 años). 

“Yo vine dos veces porque o sea yo venía a mi casa, inclusive, yo o sea, 

la verdad la primera vez que yo vine, yo vine fue a mirar mi casa pero no 

había nada, o sea, se habían llevado completamente todo, habían la ropa 

que había todo eso lo habían tirado, no eso, o sea, no, no había era nada 

pues” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 46 

años). 

“Y uno ya a toda hora pensando en que ¿cómo irse para allá?, por qué, 

porque la tierra también lo trae a uno, la tierra lo está llamando vení pa'cá 

que vos sos de acá y uno es apegado a la tierra” (Trabajo de campo 

2013, corregimiento La Meseta, hombre de 63 años). 

Reafirmando con ello el arraigo a la tierra, la organización de su cotidianidad 

alrededor del trabajo del campo, la importancia que adquiere continuar 



98 
 

sintiéndose productivo y ante todo la necesidad de garantizar una tierra 

productiva en el momento de regresar.  

4.3. Proceso de retorno.  

El proceso que se vivió en el lugar de recepción y posterior retorno estuvo 

acompañado por la gestión institucional a través de la oficina de Gestión de 

Paz de la Gobernación del Valle del Cauca. Este  equipo de trabajo adelantó 

el proceso de retorno en constante interlocución con los actores armados, en 

donde la base del proceso fue el establecimiento de acuerdos humanitarios 

que respetarán la vida de las comunidades, de igual manera, se coordinó en 

cooperación con otras instancias como la Cruz Roja, Alcaldía Municipal, la 

personería, entre otras, la ayuda humanitaria y los proyectos productivos que 

ingresaron a la zona años después del suceso.  

El acompañamiento estuvo enmarcado en primer lugar a la ayuda 

humanitaria que se le brindó a las comunidades de acuerdo a las 

necesidades inmediatas, en este caso de alimentación, aseo personal y 

transporte, “le dábamos apoyo humanitario a través de entidades oficiales, 

en este caso era Acción Social, la que ofrecía el apoyo humanitario” 

(Funcionario de Oficina Gestión de Paz, 2013) posteriormente la situación se 

concentró en adelantar el proceso de retorno que se llevó a cabo un mes 

después del desplazamiento, en donde la premisa fundamental del proceso 

giraba en torno a la concertación de acuerdos humanitarios con los grupos al 

margen de la ley presentes en la zona, dichos acuerdos 

 “[…] establecían que no iban a tocar esas comunidades, que iban a 

respetar esos procesos y de alguna manera nosotros logramos también 

que ellos se cuidaran de hacer presencia en esos sectores, […] construir 

un sistema de confianzas en medio de la desconfianza entre el Estado y 

unos grupos armados que confrontan el Estado en respetar un proceso 

de esa naturaleza...” (Funcionario de la oficina de Gestión de Paz, 2013). 
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Otras instituciones presentes durante el proceso fueron la Cruz Roja, la Red 

de Solidaridad Social ahora Acción Social, la Organización Internacional 

para las Migraciones (O.I.M), la Unidad Municipal de Asistencia 

Agropecuaria (UMATA), la Alcaldía, la Personería y finalmente VallenPaz 

desde el 2007 hace presencia con los proyectos productivos impulsados en 

Machado. Para el Caso de La Meseta fueron las mismas instituciones 

excepto VallenPaz.  

Desde estas instituciones  lo que se generó fue un acompañamiento de 

carácter humanitario, centrado en ayudas concretas de alimentación, 

alojamiento, implementos de aseo personal y movilización de la comunidad 

en el proceso de retorno, algunas de ellas como la Cruz Roja Internacional 

participaron como operadores de las ayudas brindadas, lo anterior como 

respuesta a sus labores que están inscritas al marco del Derecho 

Internacional Humanitario. Por su parte la UMATA “de los municipios 

respectivos, adelantó planes de acompañamiento que contemplaban una 

intervención de emergencia para las poblaciones asentadas, las cuales 

estaban a cargo de las distintas instituciones del Estado” (Funcionario de la 

Oficina de Gestión de Paz, 2013).  

Ahora bien, los mecanismos institucionales desarrollados en torno a los 

procesos de retorno, según Bello y Villa (2005) presentan una serie de 

dificultades, específicamente al hablar de los proyectos productivos que 

deben impulsar para que las familias tengan sus propias formas de 

subsistencia, se señala que los mismos, terminan por desenvolverse rápido, 

de una manera fácil o en ocasiones como se pueda, donde el tiempo de 

ejecución resulta ser largo y las personas que acceden a los mismos no 

cubre el total de la población afectada. Lo anterior, resulta de la 

desarticulación de las entidades y la falta de esfuerzos presupuestales claros 

para atender el problema (Bello y Villa, 2005). En la vereda Machado se ha 
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impulsado un proyecto de agricultura orgánica a través de cinco invernaderos 

y agricultura intensiva26 en las casas donde no se cuenta con grandes 

extensiones de tierra, la idea es producir alimentos que a través de la 

asociación Vida Sana sean comercializados en los mercados locales. No 

obstante, entre la comunidad existe inconformidad por el trabajo producido y 

lo que reciben de ganancia, en tanto este representa grandes jornadas 

laborales, el tiempo de la cosecha es representativo y se alude a que 

muchos productos son devueltos por no cumplir requisitos para la 

comercialización, lo que se traduce muchas veces en pérdidas económicas, 

aun así se debe rescatar que a través de este acuerdo, el comercio se 

realiza de forma periódica lo que brinda una fuente abastecimiento para las 

familias.  

 
Por su parte, en el corregimiento La Meseta, se buscó generar unidades 

productivas a través de la crianza de animales como gallinas, marranos y 

terneros, entregadas a los grupos familiares que vivieron el proceso, no 

obstante, este proyecto no generó los resultados esperados, por sobre oferta 

de estos animales en la zona. Resultando inviable este tipo de proyectos, al 

no tener en cuentas las características de la zona.    

 
Cabe señalar que tras este proceso específico de retorno se movilizaron 

distintas entidades institucionales, no obstante, desde la comunidad no se 

llegan a reconocer cada una de las mismas, sino que se recuerda la ayuda 

concreta que se brindó “En el salón, ah bueno pues eso llegó, la Cruz Roja y 

empezaron a llevar comida, llevaban así pues Kits de aseo y mercado, 

entonces a cada uno, se organizaban pues por familias y el padre les 

colaboró mucho y ya” (Trabajo de campo 2012, vereda Machado, mujer 47 

años). Por otra parte, la comunidad hace referencia a la inconformidad 

                                                           
26

 La agricultura intensiva hace referencia a las prácticas agrícolas de producir mayor variedad y 

cantidad de alimentos en menos tiempo y espacio, se aplica generalmente a las pequeñas extensiones 
de tierra. 
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surgida en torno al listado de personas en situación de desplazamiento que 

se levantó, pues afirman que solo se tuvieron en cuenta aquellas personas 

que estuvieron en el salón cultural en El Queremal, mientras los demás han 

tenido varios inconvenientes con el registro para posteriores ayudas, 

situación que se repite en La Meseta en donde se realizó una declaración 

masiva del proceso de desplazamiento, no obstante, no aparecen registrados 

en el Sistema de la Unidad Victimas, lo que ha generado dificultades para el 

acceso a beneficios que brinda el Estado.  

“yo le dije a doña Carmen y por qué ellos no aparecen, y por qué están 

borrados y entonces me dijo no pues es que eso ni yo lo sé por qué están 

desaparecidos de la lista, aquí no aparece nadie, ni en la computadora no 

aparece ningún listado” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, mujer de 49 años). 

Respecto al tema del registro de la población en situación de 

desplazamiento, Guataquí (2010) señala que en términos administrativos el 

proceso de registro carece de un procedimiento que garantice tanto la 

caracterización de la población como el total de los mismos, además señala 

que se debe considerar la duración del desplazamiento, el lugar de llegada, 

la relación entre conflicto armado y desplazamiento y los resistentes, pues 

todo ello puede hacer difícil el registro de la población. A pesar de dichos 

inconvenientes se hace necesario optimizar el sistema de registro en la 

medida que esto afecta los programas de atención y asistencia dirigidos a 

esta población. 

Ahora bien, no se puede desconocer que existen procesos de 

retorno agenciados desde la misma comunidad, los cuales no están 

mediados por agentes institucionales sino que surgen como iniciativa propia 

los actores. En este sentido, las familias que no se concentraron en el lugar 

de recepción sino que se desplazaron hacia otros lugares, refieren que 

retornaron sin ayuda de agentes externos, lo que a su vez se traduce en que 
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algunas familias no figuraron durante mucho tiempo en la base de datos de 

personas desplazadas de la época y tampoco accedieron a las ayudas de 

emergencia que se brindaron a quienes estuvieron en el lugar de 

concentración,   

 
“nosotros nos vinimos para acá, a los quince días, no pues ya no 

teníamos plata, con qué sobrevivíamos en Cali, ni pidiendo porque a 

uno hasta pena le da pedir y llegamos acá otra vez, pero con las manos 

cruzadas, porque no teníamos la forma” (Trabajo de campo 2012, 

vereda Machado, mujer de 55 años). 

 “Lo que paso, es que como nosotros no fuimos allá, entonces cuando 

nosotros fuimos, que no estábamos en lista” (Trabajo de campo 2013, 

vereda Machado, hombre de 64 años). 

El acuerdo humanitario entre las partes, la voluntad de la comunidad, la 

disposición de las ayudas humanitarias, las condiciones físicas de la zona y 

la percepción de tranquilidad por parte de los pobladores consolidaron el 

proceso de retorno en Machado el cual se llevó a cabo un mes después del 

desplazamiento, mientras que en La Meseta la percepción continuaba siendo 

de zozobra, aunque había disposición de la comunidad para efectuar el 

retorno. En este proceso se identificaron dos tipos de retorno, uno de ellos 

agenciado27, que se caracterizó por disponer de buses para trasladar a las 

personas hasta la Vereda y el Corregimiento, por otorgarse remesas para 

garantizar la alimentación por un mes y acompañamiento institucional hasta 

la zona,  

“En un bus, vinieron como dos o tres aquí a la cancha ahí nos dejaron” 

(Trabajo de campo 2012, vereda Machado, mujer de 74 años). 

                                                           
27

 El retorno prestacional, de corte asistencialista, se presenta tras una mediación institucional con la 

RSS. Se denomina así porque el proceso deviene en una negociación “prestacional” con diferentes 
instituciones del orden departamental y municipal, entre otras, con el fin de obtener el máximo de los 
recursos que prevé la Ley para lograr la estabilización socioeconómica. Es un proceso sometido a los 
parámetros legales (Decreto 2159 de 2000). El retorno político se da cuando la comunidad, 

organizada en comités cívicos, logra que el actor armado que propició el desplazamiento o el que en 
un momento determinado domina la región, otorgue el “permiso” o la “orden” de retorno”  
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“No pasó nada, ya llegamos y bueno encontramos era el monte, que ya 

estaba la finca monte pues, entonces yo le dije a él vea ahorita como 

tenemos arto que comer, agárrese mijo a trabajar a la finca, a arrancar 

monte como un verraco”  (Trabajo de campo 2012, vereda Machado, 

mujer de 74 años). 

“Ese fue el compromiso, pero llegamos aquí y con la remesita que nos 

dieron ese día y el alimento pa' los pollos y los pollos, que inclusive ese 

día la chiva hasta por allá tuvo que darle carga a otro porque ese venía 

muy pesado y todo el personal y toda esa carga, y llegamos aquí y cada 

uno cogió pa' su rancho” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, hombre de 63 años).  

El otro tipo de retorno que se identificó fue el retorno no agenciado o 

espontáneo28, el cual fue vivenciado por algunas familias que no estuvieron 

en el lugar de recepción masiva (Casa de la Cultura, El Queremal) sino que 

se albergaron en lugares aledaños, estas familias retornaron sin apoyo 

institucional y algunas sin ser incluidas en los censos, cabe señalar, que 

años después se está llevando a cabo el registro de la población desplazada 

de la zona que no fue incluida en los censos iniciales,   

“Nosotros volvimos a los quince días, después de eso, volvimos a los 

quince días y nos vinimos de El Queremal a pie, por aquí, por aquí no se 

veía nadie, ni luz ni nada, todo se veía oscuro, ni animal, ni perros salían 

al camino, era solo, solo, y decían ¡Ay de pronto los matan! Pero mentira 

quien nos iba a matar sino había nadie, eso era solo, solo, nosotros nos 

vinimos para acá, a los quince días, no pues ya no teníamos plata, con 

qué sobrevivíamos en Cali, ni pidiendo porque a uno hasta pena le da 

pedir y llegamos acá otra vez, pero con las manos cruzadas, porque no 

teníamos la forma”. 

“No, no todos se fueron para El Queremal y por eso en la lista de 

desplazados hay gente de aquí que no figura, que no figura como 

desplazado porque solamente tuvieron en cuenta la gente que estuvo ahí 

en el salón cultural” (Habitante de la vereda). 

                                                           
28

 Velásquez (2012) citando a Caicedo (2006) señala que la Red de Solidaridad Social define el retorno 
espontáneo como el retorno que las familias realizan por su propia cuenta, sin asistencia institucional. 
La Red de Solidaridad Social considera que estos retornos son ideales porque demuestran la entera 
voluntariedad con que se realizaron (Velásquez, 2012).  
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Cuando los habitantes de  los lugares de estudio narran la experiencia del 

retorno, se hace mención de este proceso en términos de ayudas materiales 

y facilidad para traslado, lo que hace pensar que el acompañamiento estuvo 

limitado a estos puntos específicos, sin realizar de la mano un proceso de 

acompañamiento integral que incluyera proyectos productivos, atención en 

salud y educación; se advierte que no nos referimos a una ausencia total de 

este tipo de ayudas, en tanto, en la vereda Machado años después ingresa 

VallenPaz con el proyecto de agricultura Cosechas de Paz.  

Si bien en la Vereda existían procesos organizativos con asociaciones de El 

Queremal para la venta de productos en los días de mercado, el ingreso de 

actores armados a la zona y su posterior despeje, propició que corporaciones 

como VallenPaz hicieran presencia en la zona, con el objetivo de asesorar 

las asociaciones ya existentes, comercializar sin intermediarios, generar una 

producción orgánica e intensiva, entre otros,  

“nosotros llegamos al territorio en el año 2007, pero Vida Sana se logró 

consolidar en el año 2009, Vida Sana se consolida después de estar dos 

años trabajando, pero porque cuando tu entras a una zona que ha sido 

afectada por el conflicto armado, lo más difícil de lograr es la confianza  

de las comunidades, nosotros duramos dos años, todo un equipo técnico” 

(Funcionario de VallenPaz 2013).  

Desde otra perspectiva, la cotidianidad expresa transformaciones: la nueva 

apropiación del espacio, en donde algunos de los lugares en los que se 

concentraron los hechos parecieran quedar en el olvido de los habitantes, no 

se pasa por ese lugar, no se trabajan sus tierras, los propietarios de la misma 

no residen en ese espacio, aunque lo visitan con cierta regularidad, mientras 

que otras zonas se convirtieron en tierras de cosecha constituyéndose como 

medio de producción para algunas familias de la vereda Machado; cambios 

en la concepción de sí mismos al asumirse como “desplazados”, pero este 

término se logra entender a partir de la experiencia que se vivió en ambos 

lugares, de una parte asumir el término implica recordar lo sucedido en un 
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espacio donde se pretende dejar el episodio en el olvido y de otra asumirlo 

lleva de la mano el imaginario de obtener ayudas a largo plazo, “aunque no 

es ningún honor llevar el rol de desplazado, porque para mí eso no es un 

honor pero a muchas personas les da garantías con el Estado, a muchas no 

a todas da ciertas garantías, me entiende” (Trabajo de campo 2013, vereda 

Sendo, hombre de 60 años).  

Además la regularidad de las situaciones relacionadas con las dinámicas del 

conflicto armado en la zona se encuentra conexo con la “aceptación” de ser 

considerado “desplazado” y la familiaridad con la que se incluye el término en 

el diario vivir.  

Advirtamos que no solo el olvido y las nuevas formas de apropiación del 

territorio se derivan del proceso de desplazamiento y retorno, también se 

modifica el interés y uso de los espacios articulado a la utilización social de 

éste, en este sentido  una de las fuentes de motivación para los encuentros 

sociales estaba relacionada a una de las fincas de la vereda en el caso de 

Machado, la cual se caracterizaba por ser el lugar de encuentro para 

celebraciones, talleres en torno a las formas de producción y las gestiones 

que desde allí se realizaban. 

Como consecuencia del conflicto en la zona, los propietarios de la Finca 

decidieron establecerse en otro municipio, dejándola al cuidado de 

habitantes de la Vereda convirtiéndose ésta en un lugar de veraneo y 

descanso para los dueños. Aunque este lugar perdió el hilo conductor de las 

interacciones sociales que allí se generaban, se conserva como un lugar de 

reconocimiento tanto individual como colectivo que genera remembranzas 

del trabajo comunitario, las solidaridades y encuentros de carácter festivo.        

Por su parte, los cambios que se dan en torno al uso del espacio, 

específicamente en La Meseta fueron resultado del decaimiento de la 

producción de la mora, cultivo distintivo del lugar y base de la economía de 
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aquella zona, lo anterior situaba al Corregimiento como lugar de encuentro 

para la comercialización de productos y de esparcimiento los fines de 

semana. No obstante, a partir de su decaimiento la dinámica de producción 

cambió, dando lugar a parcelas de tierra que se encuentran “enmontadas”, 

otras remplazaron sus cultivos por pan coger entre ellos está la yuca y el 

plátano y además se incursiono con nuevos cultivos como el café que no han 

dado los resultados esperados al ser de difícil cosecha, quedando entonces 

la pregunta que los mismos habitantes se plantean ¿De qué vive la gente? 

respuesta que se encuentra en el trabajo de la tierra, la solidaridad entre 

vecinos y el aprovechamiento de algunos negocios. 

Considerar que el fenómeno de desplazamiento forzado y el posterior retorno 

lleva de la mano cambios que se deben enfrentar de manera intempestiva, 

representa sin lugar a dudas un hecho que marca el transcurrir cotidiano de 

estos lugares, no obstante, dichas transformaciones se han dado de manera 

paulatina y a diferencia de otras zonas del país donde los eventos violentos 

han desencadenado transformaciones radicales, la mayoría de personas han 

logrado apropiarse nuevamente del espacio, con sus respectivos cambios y 

con el ingreso de instituciones a la zona, lo que ha generado nuevas formas 

de producción agraria y comercio de la misma, reorganización de las 

asociaciones existentes y  resignificación de los vínculos con la tierra. 

 

 

4.4 "Yo creo que el ser humano tiene que volver acá” vereda Machado y 

corregimiento La Meseta como escenarios de retorno 

 

Los escenarios sitúan y ponen en interacción las relaciones sociales, las 

actividades cotidianas, los espacios físicos, los medios de producción, los 
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intereses, entre muchos otros factores que nos permiten dar cuenta de los 

procesos de retorno en lugares específicos, en este sentido, en las 

siguientes líneas se pretende caracterizar la vereda Machado y el 

corregimiento La Meseta como escenarios de retorno, tomando como punto 

de partida las características de las zonas rurales, pasando por las 

actividades productivas, la organización social, sin dejar de lado, los 

conflictos y eventualidades que surgen en el diario vivir.   

 “Si yo creo que el ser humano tiene que volver acá, porque la ciudad por 

una parte, en salud no es conveniente para la salud, usted desde lo que 

consume, procesos puros procesos, en la finca usted come más sano, 

por una parte eso de la tranquilidad y vivir más sencillo, su interioridad, 

no está en la coalición de producir para sostenerse porque ya tiene que 

descansar y buscar el campo” (Trabajo de campo 2013, vereda Machado, 

Finquero). 

La vida en la ciudad y la vida en el campo denotan marcadas diferencias en 

los estilos de vida, no solamente hacen referencia a las ocupaciones y 

espacio físico, sino también a las relaciones que se generan con el entorno. 

Autores como Nereida Pérez (n.f.), Lynn Smith (1953) y Boris Yopo (1971) 

plantean que la  baja densidad poblacional de las zonas rurales ofrece la 

oportunidad de paz y tranquilidad, aire fresco, abundancia de zonas verdes y 

demás bellezas naturales.     
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Se observa en primer plano que el 

paisaje de la Vereda y el 

Corregimiento se caracteriza por 

sus grandes extensiones de zonas 

verdes, en donde cultivos, arbustos 

y plantas decorativas llaman la 

atención en el territorio. Al estar 

ubicadas en una zona elevada de la 

montaña es posible divisar el 

horizonte, en palabras de los 

habitantes de la zona, estas 

características generan una 

sensación de calma, lo cual se 

acompaña de valores compartidos y 

experiencias comunes. Citando a Yi 

Fu Tuan (2007) “el espacio abierto 

simboliza libertad, promesa de 

aventura, luz y belleza formal e 

inalterable” (Tuan, 2007:46) por tanto, esa familiaridad que se construye en 

un determinado espacio genera afectos que se convierten en una extensión 

de la personalidad, el sentir que acompaña un lugar por el hecho de 

representar un hogar y ser cuna de memorias, constituye el amor hacia el 

terruño.  

Las similitudes en las rutinas de trabajo evidenciadas en el que hacer en los 

invernaderos, mingas, cuidado de las fincas y cultivo de la tierra, dan cuenta 

del arraigo a la tierra de sus habitantes, que es expresión del proceso de 

apropiación de los lugares como espacios simbólicos que se representan a 

través de la unión, apoyo y la red de solidaridad de la comunidad en la 

construcción de los mismos.      

Trabajo de campo 2013, corregimiento La 
Meseta 

Trabajo de campo 2012, vereda Machado. 
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De esta manera, la agricultura como una práctica de apropiación del 

territorio, pone al habitante en contacto con el campo abierto, dirige las 

fuerzas creadoras de la naturaleza para cosechar y organiza la cotidianidad 

alrededor de ella, de tal modo que los días de trabajo se distribuyen entre las 

largas caminatas que deben realizar hasta el lugar de la siembra, trasplantar 

las plántulas, remover, limpiar y abonar la tierra, siembra, riego, cosecha, 

preparación del producto, para su posterior comercialización. Tal es entonces 

la intensidad de la interacción entre agricultor y la tierra que las viviendas se 

encuentran distribuidas en medio o al margen del espacio cultivado y a cierta 

distancia de las demás.  

La vivienda se convierte 

entonces en referente 

tanto de la familia que 

la habita, de la historia 

de su construcción y de 

las formas de 

producción que han 

sostenido a sus 

habitantes, las cuales le 

exigen al agricultor 

habilidades y técnicas que lo convierten en un especialista en el 

reconocimiento de sus cultivos y productos. 

Los anclajes que genera tener algo propio y que han acompañado el 

transcurrir de la vida, fortalecen la posibilidad del retorno, y aunque las 

circunstancias resulten adversas la propiedad no pierde su valor simbólico, 

pues las personas invierten fragmentos de su vida emocional en sus hogares 

y más allá de este a su vecindario (Tuan, 2007), por lo que independiente de 

la condición de los pobladores en tanto propietarios, aparceros o 

mayordomos. Henao (1998) señala que existe una marcada relación con la 

Trabajo de campo 2013, vereda Machado. Bingo para recaudar 
fondos para el grupo de la tercera edad Mis primeras canas.   
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tierra, en donde el tiempo de permanencia en la zona sustenta la relación de 

arraigo con la misma (Henao, 1998) generando sentido de pertenencia y 

marcando preferencias de una persona por el entorno que habita. 

Por otra parte, se reconoce que los habitantes de la Vereda y el 

Corregimiento, son “nacidos y crecidos” en estos lugares, que llevan más de 

diez años en la zona, lo que nos lleva a afirmar que la poca movilidad 

territorial de quienes la habitan, generan construcciones de arraigo29 e 

identidad, pues además de ser la fuente de subsistencia se convierte en el 

espacio donde “aplica el sentido común, se desarrollan actividades laborales 

y un rudimentario sentido comercial, encuentra amistades, emoción vital y 

ayuda mutua” (Guzmán, 1968: 213), además se generan espacios de 

encuentro en torno a los diferentes grupos en este caso de la vereda 

Machado, como el grupo de la tercera edad “mis primeras canas”, grupos 

infantiles deportivos y las actividades encaminadas a recolectar fondos para 

los mismos, reafirmando de esta manera una fuerte relación con el espacio 

que se habita y con las personas del lugar.  

Las experiencias de esa cotidianidad, están ligadas a los vínculos existentes 

entre los habitantes, los cuales se componen de relaciones mucho más 

directas y encuentran en sus vecinos ayuda en caso de enfermedad, muerte, 

robo, entre otras, lo que Lynn Smith (1953) denomina ayuda no contractual, 

“abarca todas las prácticas de ayuda mutua por las cuales un vecino ayuda a 

otro a lograr los fines deseados sin que medie ningún acuerdo contractual 

específico respecto de la manera, método, época y forma de pago” (Smith, 

1953: 509) además se encuentran ayudas contractuales que se caracterizan 

por realizarse a través de organizaciones y sobre bases de “toma y da”, que 

                                                           
29 Entendemos las construcciones de arraigo como las expresiones de afecto por un lugar, expresiones 

que se complejizan por la inmersión de la persona en el entorno, porque es el asiento de la memoria y 
el lugar donde transcurre la vida (Tuan, 2007). 
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se evidencian a través de los procesos asociativos como los establecidos 

con VallenPaz, Asomerque y las mingas de trabajo.  

Las dinámicas básicas de la ayuda, se encuentran sustentadas entre el dar y 

el recibir (Zambrano, 2010), en este caso las ayudas que se generan entre 

los vecinos se asumen como un apoyo complementario o como un recurso 

que está mediado por las relaciones de confianza, cercanía y proximidad que 

se construyen en la cotidianidad, generando con ello relaciones de 

compadrazgo, parentesco, grupos de trabajo, afinidades ideológicas y 

empatías vecinales.  

4.4.1. Procesos asociativos y medios de generación de ingresos 

posteriores a la situación de retorno 

Un aspecto que cobra relevancia 

en el proceso de desplazamiento 

de la población está acompañado 

de las pocas alternativas de 

generación de ingresos de las 

familias que llegan a un nuevo 

lugar, en tanto las oportunidades 

económicas y laborales en el lugar 

receptor no se presentan con 

facilidad y muchas veces estas 

familias que vivían en su mayoría de la agricultura no encuentran un espacio 

a fin donde desarrollar la misma, es así que deben adaptarse a las 

condiciones del nuevo ambiente y desempeñar diversas actividades  

“que se va hacer uno por allá, si uno no sabe hacer nada en el pueblo, de 

qué va a vivir, uno va aguantar hambre o ir a quitarle al otro, no eso no” 

(Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 37 años) 

Trabajo de campo 2012, vereda Machado. Uno de 

los cinco invernaderos de la zona.  
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 “[...] los hijos en ese tiempo también estaban pagando arriendo, entonces 

pues para uno irse a echar en esas casas que son pequeñitas y no uno 

en Cali a hacer qué yo en Cali” (Trabajo de campo 2013, vereda 

Machado, hombre 64 años).   

Esa transferencia de capital humano del campo a la ciudad es limitada y 

restringe la posibilidad de muchas personas que se encuentran en situación 

de desplazamiento de acometer ocupaciones laborales urbanas derivando en 

condiciones precarias para los hogares (Ibáñez, 2010) además se señala que 

la mayoría de los mismos al no encontrar un medio económico de 

sostenimiento, ven en el retorno una posibilidad de estabilización que se da a 

través de los proyectos productivos que ingresan a la zona y a través de 

actividades como el cultivo, la comercialización de los productos y el cuidado 

de fincas.  

Es entonces por este tipo de necesidades que corporaciones como 

VallenPaz que centran su accionar en zonas “que ha vivido el conflicto, bien 

sea desplazamiento, retorno, bien sea resistencia, digamos que ha vivido el 

conflicto de alguna forma” (Trabajo de campo 2013, Funcionario de 

VallenPaz) llegan a veredas como Machado con el objetivo de asociar a los 

habitantes para el cultivo y comercialización de sus cosechas. El proceso 

llevado a cabo en esta zona adquiere sus particularidades: se han construido 

invernaderos con policultivos cuando la característica de estos han sido los 

monocultivos; hay cinco invernaderos en la vereda, los cuales “se han 

sostenido por el empuje de la gente” y uno de ellos se ubica en el lugar en el 

que ocurrieron los hechos que los llevo a desplazarse; este tipo de 

invernaderos son los primeros que se crean en VallenPaz; el proceso de 

consolidación de la corporación en la zona inició desde el 2007, tan solo en 

el 2009 se legaliza Vida Sana y es en el 2010 que se construyen los 

invernaderos.  

“no ha sido color de rosa, en estos invernaderos hemos aprendido, nos 

hemos equivocado, como corporación nos hemos equivocado, hemos 
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perdido, los agricultores han perdido, estos invernaderos se convirtieron 

en una universidad, en un centro de estudio” (Trabajo de campo 2013, 

Funcionario de VallenPaz). 

Los sistemas de trabajo cooperativo como las mingas y las asociaciones 

para cultivar y comercializar como Vida Sana y Asomerque, conservan un 

propósito simbólico de reforzar los lazos sociales al interior del grupo de 

trabajo, generan solidaridades que posibilitan no solo mejorar el trabajo de la 

tierra, sino generar otras formas de colaboración, interacción y apropiación 

de los espacios, allí también aprenden a negociar sus diferencias en tanto 

que toda agrupación humana también tiene conflicto como proceso inherente 

a toda socialización.  

 “Vida Sana ha sido la excusa, te voy a decir, ya aparte de lo 

económico, Vida Sana ha sido la excusa para que ellos se conozcan y 

se reconozcan, para que se sienten, para que vuelvan a confiar, porque 

a través de los procesos de empoderar una Junta Directiva y creer en 

ellos mismos” (Trabajo de campo 2013, Funcionario de VallenPaz).  

De este modo, a través de la Asociación Vida Sana, se ha logrado emplear a 

algunos de los habitantes de la vereda, resignificar el espacio donde ocurrió 

el enfrentamiento, a través de la construcción de uno de los invernaderos en 

este lugar, “tecnificar” el proceso de cultivo y generar vínculos entre quienes 

participan de la asociación y los vecinos de la vereda. 

Aquí hay que advertir que los procesos asociativos también generan 

discrepancias y desacuerdos entre las partes, bien sea por el valor comercial 

de las cosechas o las exigencias realizadas a los productos, no obstante, hay 

que destacar que el trabajo en los invernaderos y demás cultivos que se 

generan alrededor de Vida Sana, contribuyen a fortalecer la relación con la 

tierra, los procesos organizativos de la comunidad y las relaciones sociales y 

productivas. 
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Hay que reconocer que Machado y La Meseta han sido escenario del 

conflicto interno que vive el país, no obstante, los territorios conservan su 

esencia en términos paisajísticos, en su infraestructura y producción, 

representada en la siembra de la tierra y la conexión con lo que le es propio,  

 “Yo venía cada ocho días [...] Si, nosotros habíamos dejado unos 

cultivos acá, arriba yo trabajaba en una finca allá y tenía unos cultivos yo 

vine a darle vuelta, esto aquí y yo vine hasta aquí y le daba vuelta, 

aunque no venía solo, sino con otros”  (Trabajo de campo 2012, vereda 

Machado, hombre de 54 años). 

Los procesos asociativos no son 

la única alternativa económica 

posterior al retorno, se 

encuentran también las 

alternativas que las unidades 

familiares generan como las que 

surgen en el corregimiento La 

Meseta, entre las que se 

encuentran la recarga de 

celulares, la venta de gasolina, 

licor, productos cosechados y animales criados en la zona, el jornal, en 

otros, estas se convierten en un ingreso para las familias y en una 

oportunidad de suplir las necesidades que se presentan debido a las 

condiciones del Corregimiento, específicamente, por la ausencia de fluido 

eléctrico y la distancia hasta los lugares de abastecimiento, así mismo los 

cultivos de pan coger son una salida para la sostenibilidad alimenticia de las 

familias, es así que la tenencia de la tierra en esta zona, se caracteriza por 

pequeñas parcelas que logran producir para alimentar a la familia y para 

surtir los mercados locales. 

 “Sembrar matas de café, el revueltico que empacamos para nosotros 

consumirlo aquí, tengo a los niños en este momentico estudiando aquí en 

Trabajo de campo 2013, vereda Machado. Foto 
tomada por Arvy Cesar Vinasco.  
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La Meseta, entonces yo voy y traigo revueltico, y cuando a mi compañero 

le resulta por ahí un trabajito, él se va a jornalear, él se va a trabajar por 

ahí” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, mujer de 41 

años) 

“Me traen celulares a cargar, me compran la botellita de gasolina, 

entonces yo prendo la planta y les coloco los celulares, tres, cuatro, 

cinco, seis” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre 

de 55 años). 

Si bien estas alternativas económicas contribuyen a la manutención de estas 

familias, hay que señalar que los procesos asociativos brindan posibilidades 

de acceder a apoyos institucionales que favorecen la movilización de la 

población en torno a problemáticas comunitarias y con ello a la gestión de 

recursos y soluciones. Para el caso de La Meseta, luego de la cooperativa 

morera, los procesos asociativos no se han logrado consolidar.  

Podemos entonces concluir, que los espacios constitutivos de un proceso de 

retorno están mediados por diversos factores que dan cuenta de aspectos 

geográficos, pero al mismo tiempo de las interacciones que se construyen 

tanto con el entorno como entre la comunidad, sin perder de vista los hitos 

importantes que marcaron la región en este caso el proceso del 2001 pues a 

partir de ello se consolidaron nuevas formas de relación con el entorno y con 

los otros mediadas por aspectos organizativos e institucionales pero que en 

ningún caso dejan de lado la identidad y apropiación por los espacios en los 

que dejan su “huella”. 

4.4.2. Algunas aclaraciones normativas en cuanto al retorno 

En este sentido, la iniciativa de retorno a nivel nacional se enmarca en la Ley 

387 de 1997 en donde se contempla el Plan Nacional de Atención Integral a 

la Población Desplazada por la Violencia (Decreto 173 de 1998) quedando 

prescritos los contenidos de la política hasta febrero del 2005. En esta Ley se 

establecen los principios y derechos de la población que se encuentra en 
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situación de desplazamiento, se definen los deberes desde el Estado y se 

desarrollan los contenidos en materia de prevención y atención a dicha 

población (Caicedo, 2006).    

Posteriormente, se expidió un nuevo plan de atención a través del Decreto 

250 de 2005, en donde se cuenta con nuevas fuentes de financiación desde 

el presupuesto general de la Nación, recursos de entes territoriales y aportes 

de cooperación tanto nacional como internacional, este nuevo decreto 

incluye un enfoque diferencial, territorial, humanitario y de derechos 

(Caicedo, 2006), lo que permite tener una mirada más amplia de la 

problemática que afronta el país. 

Desde el manejo institucional que se le da al proceso de retorno o 

reubicación se contemplan cinco fases, entre ellas están: la exploratoria, 

análisis institucional,  alistamiento, retorno y posterior seguimiento. En ellas 

se analizan las condiciones para llevar a cabo el proceso, la voluntariedad de 

las personas para retornar, el número de familias y personas que buscan 

hacerlo, se formalizan acuerdos para realizar el plan retorno y se analiza el 

tema de la seguridad en la zona, entre otros, después de dicho proceso se 

determina si es viable o no adelantar el retorno y se buscan alternativas de 

reubicación.  

Respecto al tema del retorno conviene decir que en el Valle del Cauca, se 

han adelantado gestiones para llevar a cabo dichos procesos, arrojando 

como resultado que en el año 2000 se diera el primer retorno en La Meseta 

municipio de Jamundí y posterior a ello se presentaran 22 procesos más 

entre los que se encuentra Sendo y Machado en el municipio de Dagua. 

Ahora bien, desde la oficina de Gestión de Paz se hace referencia a que los 

procesos de retorno surgen como una iniciativa departamental “[...] fue una 

iniciativa en el Valle del Cauca, que se volvió política nacional, dos tres años 

después cuando es elegido Uribe, dos replicas hizo el gobierno nacional de 
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iniciativas del Valle [...]” (Funcionario Oficina de Gestión de Paz, 2013) que 

posteriormente es implementada como modelo a nivel nacional. 

Específicamente, la ley en materia de retorno refiere unos principios rectores 

por medio de los cuales se debe llevar a cabo el proceso, en donde la 

voluntariedad, la participación y la responsabilidad estatal son aspectos 

primordiales a tener en cuenta en lo concerniente al restablecimiento de las 

condiciones de las poblaciones en los lugares de donde fueron sacados. Al 

hablar entonces del tema de retorno en el municipio de Dagua, los 

funcionarios de la oficina de Gestión de Paz, refieren que las personas 

manifestaban un fuerte deseo de retornar,  

“[…] en el interactuar con ellos y en la relación que tuvimos institucional 

y personal logramos establecer que muchas de esas personas tenían la 

intención, la aspiración, el deseo de una alguna vez rescatar lo que 

alguna vez por la fuerza de los acontecimientos dejaron tirado […]” 

(Funcionario de la oficina de Gestión de Paz, 2013) 

De igual manera, señalan que un elemento importante en el proceso para 

llevar a cabo el retorno era la resolución de los líderes, en tanto los 

liderazgos facilitaban mucho los procesos, en este caso existió por parte de 

la comunidad personas que se encargaron de movilizar recursos y hacer que 

se organizaran en el lugar de recepción para el tema de la alimentación y el 

cuidado de sus pertenencias en la vereda.  

4.4.3. “Como bomberos apagando incendios” 

Las acciones institucionales en materia de retorno si bien ofrecen garantías 

de seguridad y reparación integral a las personas que vivieron hechos de 

desplazamiento armado por la violencia, estas se quedan cortas en materia 

de restitución de derechos y atención a la población, lo anterior se podría 

sustentar a partir de la gran demanda de población que se encuentra en 



118 
 

estas circunstancias, pero también a la falta de gestión y articulación 

institucional que dé soluciones a dicha problemática,  

“si miramos el proceso integralmente si pudo haber fallas, nosotros no 

hicimos después acompañamiento, compromisos institucionales quedaron 

resegados, porque manteníamos como bomberos apagando incendios, no 

teníamos toda la capacidad y logramos articular lo que existía en el 

momento del sistema” (Funcionario de la Oficina de Gestión de Paz 

2013). 

Lo anterior deja entrever que posiblemente el retorno como estrategia 

buscaba dar solución inmediata al problema de las altas tasas de migración 

a las ciudades y evitar la conglomeración de “cinturones de miseria” en las 

mismas, pues entre 2001 – 2004 las cifras30 de desplazamiento interno 

aumentaron notablemente resultando el retorno como una maniobra de 

choque ante la situación, sin embargo, la interlocución con los actores 

armados para respetar los acuerdos humanitarios y los esfuerzos en materia 

de implementación de proyectos productivos que apuntan a generar 

estabilización socioeconómica en las zonas afectadas, no resultan ser 

garantes de las condiciones de seguridad y reparación posterior al retorno, 

en tanto, la ausencia del acompañamiento institucional y las dificultades con 

el registro en las bases de datos, los relegan de la posibilidad de acceder a 

la ayudas asignadas para esta población.    

Al llegar a este punto, es innegable que los procesos violentos que conllevan 

a un posterior desplazamiento, generan rupturas y cambios en el hacer 

cotidiano, lo que hace que desde el enfoque psicosocial se determine que 

quienes han vivido estos hechos son sujetos carentes de, con problemas y 

traumas (Bello y Villa, 2005), siendo necesario replantear esa idea en la 

medida que guiados por estas nociones las ayudas que se brindan se 

                                                           
30

  El informe de Desplazamiento y Retorno (2006), citando al Sistema Único de Registro Sur, señala 
que según las cifras de la Red de Solidaridad Social, en el 2001 el total de familias en situación de 
desplazamiento era de 169.421 y en el 2004 ascendieron a 353.153 (Caicedo, 2006).  
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quedan al margen del asistencialismo, siendo imperante plantear que 

resignificar los hechos, afrontar la situación de manera positiva y considerar 

alternativas de apoyo, se convierten en una de las puertas de salida a la 

situación. 

Cabe entonces preguntarse si los habitantes de Machado y La Meseta 

pueden ser vistos como “victimas”, en el sentido que lo plantea Bello y Villa 

(2005) teniendo en cuenta que en Machado los habitantes refieren lo 

acontecido como un hecho aislado que recuerdan en la medida que agentes 

externos lo traen a colación, incluso la comunidad no reconoce los motivos 

por los que se fueron de la Vereda, si nadie les sugirió partir, por el contrario 

el temor de que algo pudiera suceder sustentaron los hechos. Por su parte 

en La Meseta, los hechos violentos son un punto de referencia en sus 

narraciones y en los intentos de reivindicación de derechos, donde las 

respuestas “son individuales, para beneficiarios en lista de espera” (Bello, 

2005: 384), así mismo, las promesas no cumplidas durante el proceso de 

retorno, les lleva a considerarse más que víctimas en desplazados, y aunque 

ya retornaron, la acumulada impunidad de los hechos y el incumplimiento de 

las promesas les posibilita identificarse como tal. 



120 
 

Capítulo V 

Vivencias familiares y factores individuales presentes en la decisión de 

retorno 

 

La decisión de retornar no aparece de manera espontánea, se encuentra 

respaldada entre otras cosas por los vínculos establecidos entre los 

miembros de las familias, quienes atravesados por la historia individual y 

colectiva, asumen diversas posturas frente a las situaciones que los permean  

como comunidad, en este sentido, la decisión de retorno pasa por la 

composición familiar, las expectativas frente al retorno, la intención o no de 

retornar, las condiciones del lugar de recepción, entre otros, es así que este 

capítulo pretende dar cuenta de las vivencias familiares del retorno en la 

vereda Machado y el corregimiento La Meseta en el año 2001, así como los 

factores individuales y familiares presentes en la decisión de retorno.  

 
Antes de responder a los objetivos de este capítulo, es necesario construir 

una imagen de las familias que retornaron, las cuales se encuentran 

representadas gráficamente en genogramas, que para este caso brindan 

información significativa respecto a las generaciones, actividades 

productivas, conexiones entre familias, ubicación de quienes se han ido de 

estos lugares, entre otros.   

5.1 Familias que habitan la vereda Machado y el corregimiento La 

Meseta. 

De las 149 personas que constituyen el genograma del Corregimiento, 

actualmente habitan 67 personas que hacen parte de las aproximadamente 

dieciocho familias que retornaron en el 2001, estas personas se encuentran 

distribuidas según género en 32 hombres y 35 mujeres entre los dos meses y 

los 62 años de edad.   
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De acuerdo al cuadro 2 donde se referencian las edades de los habitantes 

del Corregimiento, se advierte que la proporción de personas de 60 años o 

más en relación a la población total es del 8% respecto al 41% de la 

población joven que se encuentra entre los 0 y los 19 años de edad.  

El aumento de las personas jóvenes respecto a la población total, se puede 

encontrar asociado a la natalidad, en el que las mujeres de la tercera y 

cuarta generación tienen entre tres y cinco hijos, estas mujeres a diferencia 

de las primeras generaciones31 inician la maternidad con jóvenes del mismo 

lugar entre los 16 y 19 años de edad y los hombres entre los 18 y 20 años32.  

Tomando como referencia la movilidad geográfica se identifica que la cuarta 

generación tiende a establecerse en otros lugares, generalmente veredas 

aledañas, Villa Colombia, Jamundí y en menor proporción Cali, estos 

traslados se encuentran asociados a las oportunidades laborales, 

académicas y ayudas económicas de parientes, en este sentido, de las 149 

personas que componen el genograma 47 se encuentran actualmente fuera 

de ella, de las cuales 29 pertenecen a la cuarta generación.     

En este Corregimiento las relaciones de pareja, se establecen en algunos 

casos entre una persona que práctica la religión católica y otra pentecostés, 

otros se conformaron en el catolicismo y se convierten al pentecostés, 

algunas inician en alguna de estas religiones y se mantienen y otras se 

conforman en unión libre33, la diferencia de prácticas religiosas entre los 

conyugues de acuerdo a lo señalado  por la comunidad no generan 

inconvenientes en la convivencia  “A ella si es evangélica […] a mí no me 

gusta ser como dice el dicho personalista, el que le gusta, no me gusta que 

                                                           
31

 Las dos primeras generaciones iniciaron la maternidad y la paternidad entre los 19 y 24 años de 
edad para ambos géneros  
32

 Estas aproximaciones estadísticas toman como referencia los datos registrados en los genogramas.  
33

 En el genograma no se registra el tipo de uniones ni la religión que practican, en tanto, no fue un 
punto a desarrollar durante el taller, los datos que se exponen se obtuvieron de conversaciones 
informales  
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ah […] yo no me opongo en eso” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, hombre de 37 años).   

La disolución de la relación de pareja es menos frecuente en esta población, 

respecto a la Vereda Machado, de las ocho separaciones señaladas, cuatro 

se ubican entre personas de la tercera generación y cuatro en la cuarta 

generación.  

Cuadro 2. Edades de las personas que residen actualmente en los lugares de 
estudio 

 

Machado  

 

La Meseta 

Rango de edad Personas % 

 

Rango de edad Personas % 

0-4 años  2 2% 
 

0-4 años  7 11% 

5-9 años 11 8% 
 

5-9 años 8 13% 

10-14 años 8 6% 
 

10-14 años 7 11% 

15-19años 15 12% 
 

15-19años 4 6% 

20-24 años 12 9% 
 

20-24 años 6 9% 

25-29 años 9 7% 
 

25-29 años 10 16% 

30-34 años 8 6% 
 

30-34 años 2 3% 

35-39 años 5 4%  35-39 años 4 6% 

40-44 años 10 8%  40-44 años 2 3% 

45-49 años 8 6%  45-49 años 4 6% 

50-54 años 12 9%  50-54 años 3 5% 

55-59 años 6 5%  55-59 años 2 3% 

60 años 23 18%  60 años 5 8% 

Total 129 100%  Total 64 100% 
Fuente: Trabajo de campo 2012 – 2013, vereda 

Machado.  
Fuente: Trabajo de campo 2012 – 2013, 

corregimiento La Meseta 
 

La vereda Machado diverge del corregimiento La Meseta respecto a la 

distribución de la población de acuerdo a la edad, el número de 

separaciones, las razones de la movilidad geográfica y la religión en la cual 

se establecen las relaciones de pareja, tanto por el número de personas 

graficadas, las prácticas religiosas, la menor distancia con otros centros 

poblados, entre otros. El genograma de la vereda Machado se encuentra 
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compuesto por 29234 personas distribuidas en cinco generaciones, de las 

cuales aproximadamente 75 residen actualmente en otros lugares y 139 en 

la Vereda. 

La zona en la que se encuentra ubicada la Vereda se caracteriza por las 

fincas recreativas y con ellas la posibilidad de trabajar en “colocas” es decir, 

viviendo en la finca que se cuida, convirtiéndose esta en una de las causas 

del movimiento geográfico de los pobladores, otras de los factores que 

inciden en estos movimientos son las relaciones de pareja que se establecen 

con hombre y mujeres de veredas aledañas como La Rosita y El Tigre y la 

búsqueda de oportunidades laborales en Dagua y Cali. En este sentido, la 

cuarta generación es la que más se ha establecido y reproducido por fuera 

de la Vereda, seguido de la tercera generación que se traslada generalmente 

con la pareja.    

La distribución de las personas que habitan actualmente en la Vereda 

(Cuadro 2) indica que la proporción de personas de 60 años o más en 

relación a la población total es del 18%, así mismo, la población entre los 40 

y 60 años o más es del 46% respecto al 28%  de las personas que se 

encuentran entre los 0 y los 19 años de edad, infiriendo con ello una 

tendencia al envejecimiento demográfico35 de esta población. Lo ocurrido, se 

entiende como el aumento relativo de la población mayor de sesenta años de 

edad, lo cual se encuentra relacionado entre otros factores con la 

disminución de nacimientos y con el aumento de la esperanza de vida36 en 

estas zonas, como consecuencia de los estilos de vida. 

En la formalización de las relaciones de pareja predomina la unión libre, 

convirtiéndose para algunos pobladores en el equivalente a los compromisos 

adquiridos bajo el matrimonio religioso o civil,  
                                                           
34

 De estas 292 personas, 159 son hombre y 133 mujeres. 
35

 El envejecimiento demográfico consiste en un cambio en la estructura por edades o, en otras 

palabras, en el mayor o menor peso de unas edades respecto a otras en el conjunto de la población. 
36

 La esperanza de vida es el número medio de años que una persona puede prever que vivirá. 
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“Casada ante la Ley de Dios, no, pero es como si lo fuera, porque hay 

respeto, hay unión, lo más importante, no importa tener un papel firmado 

para comprobar que estoy casada sino saber cumplir con las reglas, 

lealtad ante todo” (Trabajo de campo 2013, vereda Machado, mujer 

de 55 años). 

Este tipo de uniones se establecen entre  los 17  y 18 años de edad en las 

mujeres y  entre 18 y 20 años en los hombres, generalmente esta edad 

coincide con el inicio de la maternidad y la paternidad en todas las 

generaciones.   

Las separaciones o disolución del vínculo de pareja que se identifican en el 

genograma se ubican especialmente en la tercera generación, siendo la 

segunda generación la que menor número presenta, luego de estas 

separaciones se han establecido nuevas relaciones con personas de la 

Vereda.   

Una particularidad que se observa en el genograma de esta Vereda, es la 

repetición de nombres, especialmente el de José para los hombres y María 

para las mujeres, encontrando 21 personas cuyo nombre inicia por José y 20 

mujeres cuyo primer nombre es María, así mismo resalta que el nombre de 

45 personas inicia por la letra J y 38 con M. Al respecto Mónica McGoldrick y 

Randy Gerson (1987) señalan que “el pasado de una familia y la relación que 

los miembros de la familia tienen con el pasado proporcionan claves 

importantes sobre las reglas, expectativas y pautas de la organización 

familiar” (McGoldrick y Gerson, 1987:50) por tanto encontrar nombres 

repetidos puede ser indicio de lo que las autoras denominan “programación” 

de la familia frente a las expectativas que se instauran o se tienen sobre una 

persona, deseando que represente el mismo éxito o fracaso de su antecesor 

o que cumpla determinadas funciones. 
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5.1.1. Relación de las familias de la vereda Machado y el corregimiento 

La Meseta con las nuevas tecnologías. 

La vida en el campo como se ha dicho en líneas anteriores, denota para sus 

habitantes el medio de sustento en donde se gana la vida, así como un 

espacio de tranquilidad donde prospera la vida en el campo, a ritmo del 

cultivo, crianza de animales y comida hecha en leña, donde sus habitantes 

recorren sus huellas una y otra vez, donde el paso del tiempo y el trabajo de 

la tierra dejan rastro en sus manos y en su piel. Pero este mundo, rodeado 

de verde, no se encuentra distante de los avances y alcances tecnológicos 

que la sociedad tiene hoy en día, donde el mundo informático, los sistemas 

económicos, la industria y la utilidad de los mismos cobran relevancia. 

De ambos lugares el corregimiento La Meseta es el que se encuentra más 

distante, aproximadamente a tres horas del centro urbano y su población 

está ubicada en el “último bastión del Departamento”, donde los otros centros 

poblados a excepción de Pueblo Nuevo quedan a dos horas de camino a pie. 

La lejanía del lugar y la falta de fluido eléctrico en la zona, no lo hace ajeno a 

la llegada de nuevas tecnologías, como el celular y la televisión, 

convirtiéndose este último en un distractor de los fines de semana para 

quienes la poseen, aun así sus habitantes refieren que prefieren seguir de 

igual manera “una vida tranquila y sana” viviendo del trabajo en el campo, 

porque al llegar la energía eléctrica, llega la “tecnología” y con ello los 

jóvenes del lugar se saturan con la información de los medios.  

En la vereda Machado, la situación es diferente, al estar ubicados en un sitio 

más central y cercano con la cabecera municipal de Dagua, las viviendas 

están dotadas con los servicios básicos y cuentan con mayor acceso a los 
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medios tecnológicos37, aun así los habitantes del lugar refieren que la llegada 

paulatina de estos sistemas ha generado cambios positivos, pero al mismo 

tiempo refieren que,  

“[...] la llegada de la energía eléctrica, les cambió mucho sus dinámicas, 

cuando no existía la energía su lugar de recreación era el corregimiento 

El Queremal, entonces se unían y cuando iban saliendo de las veredas, 

los últimos venían recogiendo para irse a las fiestas para irse a todo eso, 

y por la noche se regresaban todos juntos y entonces digamos había un 

tejido social muy fuerte en ese sentido, se cuidaban mucho entre ellos, y 

ellos nada más ahora en diciembre tuve una conversación con ellos y 

estábamos reconstruyendo un poco, de lo que estaba sucediendo y me 

decían que definitivamente a ellos los que los separo fue la llegada de la 

energía [...]” (Trabajo de campo 2013, Funcionario de VallenPaz). 

Cabe señalar que la cercanía con los centros poblados ha generado que las 

personas busquen apertura y oportunidades por fuera del lugar lo que ha 

propiciado que las últimas generaciones de la Vereda se hayan desplazado 

hacia los centros urbanos, estableciendo nuevas rutinas, sin dejar los 

vínculos con la Vereda debido a que familiares, amigos y posesiones 

quedaron en el lugar. 

5.1.2. Creencias religiosas de las familias de la vereda Machado y el 

corregimiento La Meseta.   

A lo largo de la historia la religión y la espiritualidad han estado presentes 

como constituyentes de la vida humana. En los lugares de estudio la 

situación no ha sido diferente, bien sea, por la manifestación de un fuerte 

fervor hacia sus creencias o porque forma parte de sus vidas sin ser una 

práctica habitual, la religión ha estado presente. En La Meseta, una 

alternativa a la distancia de los centros poblados para las prácticas religiosas 

son las reuniones que realizan en las viviendas de los creyentes, rotación 

                                                           
37

 Estos hacen referencia a los medios virtuales como el internet, los computadores, la televisión por 
cable, que aunque algunos no están en la Vereda, desplazarse hasta El Queremal no es tan lejos 
como en el corregimiento La Meseta. 
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que realizan con cierta periodicidad con el fin de turnarse el lugar de 

encuentro, éste al ser en otras veredas implica que los habitantes se 

desplacen caminando, “pues hora y media, dos horas, así [...] pues el camino 

de herradura, siempre está bueno” (Trabajo de campo 2013, corregimiento 

La Meseta, hombre de 37 años).       

La mayoría de su población pertenece a la iglesia Pentecostal de Colombia, 

el resto pertenecen a la religión católica. La fe y las creencias en torno a la 

religión se consideran como un aspecto constituyente de la vida en el lugar, 

pues se hace referencia a que el acercamiento a Dios ha generado cambios 

tanto a nivel personal como comunitario, “él conoció de Dios y digamos que 

él ahora él se arrepintió, entregó su vida al señor, después de eso si ya él 

Dios lo sanó a él, le quitó toda esa loquera, toda esa brujería que le habían 

hecho” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, mujer de 54 años) 

“[...] ahora ya no hay baile porque hay mucho, mucha persona que ya se 

entregó a Dios y ya no se hacen bailes por allá Gloria a Dios” (Trabajo de 

campo 2013, corregimiento La Meseta, mujer de 41 años). 

En este sentido, se alude que pertenecer a un grupo religioso, no solo brinda 

sostén o apoyo emocional y espiritual, sino que al mismo tiempo re-

direcciona prácticas cotidianas, en este caso, el tema relacionado con los 

bailes y el consumo de bebidas embriagantes. De igual manera, teniendo en 

cuenta los acontecimientos que se vivieron para la época, el ser parte de una 

comunidad religiosa puede “ayudar” a disminuir los sentimientos de angustia, 

malestar, tristeza o desesperanza que pudieron experimentar, “cuando 

mataron a mi esposo, juzgue sin saber, tenía mucha rabia, pero ahora que 

conozco de Dios se que no estuvo bien" (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, mujer de 54 años) reemplazándolos por 

pensamientos positivos e incluyendo la posibilidad de retomar viejas 

actividades o empezar proyectos nuevos.  
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En la vereda Machado las prácticas religiosas no son tan evidentes. Las 

personas pertenecen a la religión católica, pero el acudir frecuentemente a 

misa no forma parte de sus actividades cotidianas y así como en La Meseta, 

el padre solo acude a la comunidad una vez al año en Semana Santa a 

oficiar la eucaristía que corresponde a esas fechas.  

 

5.2. “Le cuento por qué retornamos” 

 

5.2.1. Apoyo entre los grupos domésticos.  

 

Los grupos domésticos, poseen diferencias en su estructura, encontrando de 

acuerdo a la clasificación presentada por Martine Segalen (1992) grupos 

domésticos sin estructura familiar, en otras palabras, viviendas en las que 

reside una sola persona, estas se caracterizan en Machado por pertenecer a 

la misma familia, cuidar fincas de quienes residen en la ciudad de Cali y por 

tener otros parientes en la Vereda, a diferencia del corregimiento La Meseta 

donde las personas que residen solas tienen parientes en Cali y otros 

corregimientos y dependen económicamente de familiares y vecinos; los 

grupos domésticos simples, se refieren aquellos que están compuestos por 

familias nucleares, dentro de estos pueden distinguirse aquellas que se 

componen por adultos mayores, cuyos hijos han formado otros hogares, 

algunos de ellos residiendo en viviendas de la zona y otros en lugares 

aledaños, y los que se encuentra formados por adultos jóvenes con hijos en 

edad escolar, este tipo de grupo doméstico es el que predomina en estas 

comunidades; los grupos domésticos extensos, en los que se cohabita con 

parientes más o menos próximos, se caracterizan por incluir los abuelos, 

hijos, nietos, yernos o nueras, en estos, algunos hijos han fallecido, han 

tomado la decisión de trabajar por fuera de la zona o buscando una 

posibilidad de educación para sus hijos los dejan al cuidado de los abuelos.   
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Respecto a las relaciones de parentesco hay que advertir que “el hecho de 

conocer y nombrar sus padres no significa necesariamente que se mantenga 

relación con ellos. Hace falta distinguir entre el conocimiento de una red de 

parentesco y los lazos de interacción” (Segalen 1992: 90), en este sentido, 

entre los grupos domésticos de las comunidades existe un generalizado 

conocimiento de las redes de parentesco, no obstante, las interacciones y la 

relativa intimidad destacan entre algunas familias, especialmente entre 

quienes comparten los lugares de trabajo, el padrinaje de hijos y la 

participación en grupos de la tercera edad y religiosos.     

 
Los grupos domésticos de la vereda Machado y el corregimiento La Meseta 

se caracterizan por encontrarse vinculados unos con otros por las relaciones 

de pareja que se han establecido entre los pobladores, generando uniones 

entre “extraños un poco parientes” (Segalen, 1992: 74) es así que existen 

uniones entre los hermanos y hermanas de dos familias, entre primos y 

primas y entre personas no parientes, “Es que por aquí éstas comunidades 

existe eso, o sea, todos tienen que ver con todos, o sea, éste es hermano de 

éste y entonces éste tiene con aquel y aquel” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 63 años) esta red vincular, se extiende 

en el sentido productivo, en tanto distintos parientes (primos, yernos, 

hermanos) trabajan las tierras heredadas, conducen las motos familiares o 

trabajan en las mismas tierra, así mismo, la cadena de cultivo, cosecha y 

comercialización involucra la familia de las parejas. 

 
En estos grupos domésticos algunas mujeres se dedican tanto a las labores 

del hogar, al trabajo de la tierra como al cuidado de animales (gallinas, 

marranos y caballos), los hombres se dedican a las actividades productivas, 

mientras que los niños, niñas y jóvenes en edad escolar no se involucran en 

las actividades del campo y se dedican a las actividades recreativas y 

académicas. Las actividades que cada uno de los miembros de los grupos 

domésticos desarrolla se encuentran íntimamente ligada a la relación que 
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existe entre los mismos, por ejemplo, no se conciben los trabajos de la tierra 

sin el apoyo en la alimentación y compañía de la mujer 

 
“Así trabajo yo con lo que resulte, el hecho es que no me quede en la 

casa sentado, no a mí el trabajo de afuera de la gente que tiene en Villa 

Colombia yo no sé a mí siempre me han buscado trabajar, sino porque no 

me han acompañado y no me he podido ir, entonces como dice trabaja 

para un matrimonio, yo para irme solo, yo no soy matrimonio, me falta la 

pareja” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 55 

años).         

“yo me sacrifico irme para la finca solo para que  ella se quede aquí con la 

mamá, como la mamá está enferma, ella es como invalida […] fuera por 

mí, me la llevaba para la finca, algo hay que hacer, o sea producir para 

nosotros subsistir” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, 

hombre de 37 años). 

 
Aunque estos grupos se han transformado en el tiempo: hombres y mujeres 

han generado nuevas uniones, se conforman unidades extensas, múltiples y 

otras se dividen en unidades simples, algunos se han trasladado a otros 

lugares, los más jóvenes que pertenecen a la tercera y cuarta deciden 

trasladarse a la ciudad de Cali en busca de oportunidades escolares y 

laborales, mientras que las primeras generaciones van en busca de apoyo 

económico de hijos o parientes “Mis abuelos ahora están viviendo en la 

ciudad de Cali, ya están muy ancianos entonces ya no pueden trabajar” 

(Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 27 años), 

otros han cambiado de actividad productiva o han fallecido, adquieren 

nuevos terrenos o se reagrupan para el trabajo de la tierra; los lazos que se 

han construido a través de las redes de parentesco, los procesos productivos 

y las actividades comunitarias, se mantienen en el tiempo.      

 
Además de ser una unidad de producción y reproducción, de establecer 

conexiones con otros grupos domésticos de la zona, estos grupos y sus 

lugares de cohabitación se convierten también en puntos de encuentro y de 

toma de decisiones: en La Meseta las viviendas se alternan para realizar los 
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encuentros cristianos al igual que para las integraciones del grupo de la 

tercera edad “Mis primeras canas” de la vereda Machado, las actividades 

festivas se realizan en las tiendas de la Vereda, que a la vez es la vivienda 

de las familias que participan de la Junta del Agua y de Acción Comunal; así 

mismo, se distinguen grupos que destacan por jalonar procesos como las 

iniciativas de VallenPaz, “Y si no han habido por lo menos dos familias que 

han sido la base fundamental de todo” (Trabajo de campo 2013, funcionario 

de VallenPaz) otras se reconocen durante el desarrollo de los talleres como 

quienes ostentan la memoria de la comunidad “Él que si le da la información 

con pelos y señales es mi papá” (Trabajo de campo 2012, vereda Machado, 

mujer de 52 años); se identifican aquellos que tienen hijos en edad escolar 

por su aporte en las actividades de la escuela; se distinguen los grupos que 

se encuentran conectados por relaciones de parentesco “Ojo porque esto es 

así, aquí todo el mundo es familia” (Trabajo de campo 2013, corregimiento 

La Meseta, hombre de 63 años). 

Cuando la comunidad toma la decisión de desplazarse y luego de retornar, 

los vínculos de solidaridad entre los grupos posibilitan generar redes de 

apoyo que respaldan estrategias de sobrevivencia: colaboración durante el 

desplazamiento con las actividades de mantenimiento y cuidado de cultivos, 

intercambio de bienes y el apoyo en la crianza de animales durante el 

restablecimiento de la cotidianidad luego del retorno, entre otros,    

 

“Yo no fui a visitarlos a ellos, yo estaba cerrando la puerta de todas las 

casitas que habían dejado abiertas, yo las” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, mujer de 41 años). 

 

“En esos días habían personas que le habían dado a ellos lo que fue 

pollo, pero entonces llegue aquí y habían amigas que decían yo también 

fui desplazada y a mí no me han dado nada, entonces como yo soy tan 

así con la gente, yo les dije tenga mis pollos, lléveselos, se los di a ellos, 

entonces a los pocos días volvieron a repartir pollo y marranos y otras 

señoras peleando con esa gente allá afuera, a mí no me dieron, yo 
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estuve allá también y no me dieron nada de pollos, yo estuve allá a mí 

porque me van a dejar por fuera, entonces como a mí me han dado como 

otros cincuenta pollos, entonces señoras no peleen por eso, cójanse los 

pollos míos” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre 

de 55 años). 

 

Estos vínculos de solidaridad que emergen como un factor incidente en la 

decisión de retorno, son consecuencia de tres factores relacionados con la 

cohesión entre las familias  

 
“[...] las mismas condiciones internas de la familia, la consistencia de los 

vínculos emocionales que caracterizan las relaciones familiares, el 

significado que tiene la experiencia en la vida familiar la memoria de su 

unidad, sumado a los antecedentes y magnitud de la pérdida y el dolor 

provocado por la dinámica de guerra; aspectos que tienen una presencia 

significativa en la conservación de la unidad familiar y se traducen en su 

fortalecimiento” (Palacio, 2007: 216).  
  

En este sentido, los antecedentes construidos por estos grupos domésticos, 

las conexiones entre las redes sociales de parentesco y las relaciones de 

solidaridad “dan cuenta de la disponibilidad de una serie de recursos de 

orden personal, familiar y comunitario” (Palacio, 2007: 216), las cuales 

permiten generar estrategias de sobrevivencia ante hechos como la muerte y 

actos violentos, en este caso la comunidad generó una serie de condiciones 

para que los principales afectados por los hechos afrontaran lo ocurrido y se 

vincularan a las nuevas condiciones de vida. 

 

“[...] lo de mis padres que también los asesinan y de ahí pa'ca pues he 

luchado con mis hermanos, ellos no se han desprendido de mí y yo les 

agradezco mucho a ellos porque hemos salido adelante a pesar de que 

hemos tenido muchos problemas, pero gracias a Dios no hemos decaído 

y siempre hemos seguido adelante hasta ahora que estamos aquí” 

(Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 32 años).  

 

“ [...] le agradezco más que todo al profesor [...] porque él ha sido la mano 

derecha mía, me ha aconsejado para todo, o sea, él me ha orientado 

pues, él fue el que me colaboró mucho cuando me sucedieron las cosas y 
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todo eso [...] de que tuvimos el desplazamiento él me ha orientado, me ha 

ayudado, me ha llevado las ideas y yo se las he llevado a él, lo mismo 

con mi hermano, él le ha explicado muchas cosas por eso no cogimos 

mal camino porque nosotros cuando sucedió eso, o sea, yo 

personalmente pensé yo irme, pero irme por un mal camino, pero ya el 

profesor [...] una vez me llamó y me dijo eso es así y eso es así vea, 

entonces yo le agradezco a él porque si no hubiera sido por él en este 

momento yo creo que yo ya en este momento no existiría y así, y yo ha 

pasado el tiempo hasta ahora yo vivo contento, ya tengo una familia, 

tengo una hija y ya uno se olvida del pasado ya, ya uno está lucha es por 

el presente como se dice” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, hombre de 32 años).  

 
Las relaciones entre los grupos domésticos no solo expresan vínculos de 

solidaridad y cooperación, sino también de conflicto entre ellas y hacia los 

otros como comunidad, en otras palabras, en estos espacios también hay 

expresiones de conflictos, por la distribución de las ganancias, el comercio 

de los productos agrícolas, las relaciones de pareja establecidas, entre otros, 

autores como Lynn Smith asocian este tipo de situaciones a la baja densidad 

de poblacional, sugiriendo una constante exposición a las miradas 

escudriñadoras y traviesas lenguas de los vecinos locales (Smith, 1953) y 

conflictos entre pobladores de otras veredas, con los cuales no se establecen 

relaciones de pareja ni se construyen alianzas para las actividades 

productivas como consecuencia de los procesos de poblamiento, accesos a 

beneficios y actividades percibidas como “ventajosas” respecto a otros. 

 
“Porque todo fue aquí en esta vereda, y de ahí se fueron los de Sendo y 

los del Tigre que no tenían nada que ver, para allá, y a ellos si les daban, 

y nosotros que éramos de aquí de la vereda, no porque no estábamos en 

lista, y como hay gente que es sino vividora, entonces claro, ahí mismo 

se fueron y todo lo que recibían era para ellos y para nosotros los 

afectados nada” (Trabajo de campo 2013, vereda Machado, mujer de 55 

años) 

 

Las condiciones del lugar de recepción durante el desplazamiento, también 

propicia situaciones de conflicto e inconformidad respecto a la convivencia, 
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en tanto, se pasa de varios espacios de cohabitación a uno en común en el 

que interaccionan con un nuevo espacio y con otros, donde las actividades 

productivas quedan parcialmente suspendidas, las particularidades de las 

relaciones y de la cotidianidad se topan con la necesidad de ponerse de 

acuerdo para la convivencia y hacer llevadero el proceso,      

 
“las familias también ya se estaban aburriendo de eso y ese mismo temita 

todos los días, que levantarse de mañana a cocinar, que se formaban 

grupos, que ya hasta pa'bañarse había un problema porque tenía que 

hacerse cola pa'poderse bañar, y que muchas veces también la comida a 

muchos no les gustaba, a unos les gustaba comer otra cosa […]inclusive 

allí estuvo un señor y su compañera que ellos ya no viven acá, que fue 

tanto los inconvenientes que a lo último él se fue por allá y él se 

rebuscaba y apareció ahí con estufa a gas y él cocinaba aparte porque él 

decía que no le gustaba lo que se cocinaba ahí entre todos […] Entonces 

ya ahí empezó todo eso, que entonces se vino otra cuestión que ya los 

niños también empezaron a enfermarse, ya hubo como una epidemia 

para los niños porque pues no es lo mismo que uno vive en su propia 

casa y ya dormir todos juntos en una habitación donde se encierra el 

calor, y que si usted quiere salir para el baño tiene que pasar por encima 

del otro y entonces todo eso ya se iba volviendo una rutina que a muchos 

no les iba gustando ya” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, mujer de 41 años). 

 

“Comida hubo la que usted quiera, nunca les faltó a la gente alimento, ni 

medicamentos, ¡nada! La gente se enfermó porque es un hacinamiento y 

es un impacto pues para la gente, entonces la gente mucha se enfermó y 

la angustia, no crea la zozobra de estar tantos días ahí, […] pues ya tenía 

ganas como de tirar la toalla de ver que era una incomodidad terrible” 

(Trabajo de campo 2013, vereda Machado, hombre de 60 años).  

 

Estas dificultades tanto en la convivencia como en las condiciones del lugar 

de recepción, se convierten en un factor incidente en la toma de la decisión 

de retornar y aunque se cuestionan las garantías de seguridad “ellos sabían 

que se iban y que cuando volvieran ellos también iban a volver [señalaron a 

la montaña, allí se refieren a las FARC]” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 46 años) y algunos esperaban otros 
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lugares de reubicación “éramos tres familias los que no queríamos retornar, 

pero era muy complicado quedarnos si no salía lo de la finca del mafioso” 

(Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 46 años) la 

disposición de retornar de la mayoría de las familias genera que los 

disidentes se asuman en esta decisión colectiva, generando la percepción de 

respaldo y una relativa seguridad que brinda las relaciones establecidas 

entre la comunidad “Toda la gente, oiga, la gente aquí no lo deja a un lado a 

uno” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, mujer de 41 años).  

 
5.2.2. Permanencia de los vínculos y la relación con el entorno. 
 

En este apartado se establece la conexión entre el proceso de 

desplazamiento y retorno y los cambios que surgen a nivel familiar, así como 

las permanencias del mismo. Lo anterior tomando como referencia que en la 

familia se ponen en juego y se “condensan las condiciones estructurales del 

Estado, la sociedad, la cultura y la propia experiencia vivencial” (Palacio, 

2007: 203) dando lugar no solo a las experiencias que se desarrollan en los 

espacios microsociales, sino tomando como punto de referencia los aspectos 

de una realidad más amplia que se da a nivel nacional.  

 
En este sentido, hablar de la experiencia individual y colectiva que surge a 

partir del hecho implica reconocer las permanencias, las pérdidas, las 

rupturas y los cambios en las dinámicas familiares, pues lo anterior citando a 

Palacio se convierte en referente “básico de la construcción biográfica, 

expresa las percepciones emocionales e ideológicas de la propia vivencia y 

ocupa un lugar de privilegio en los intereses y expectativas del proyecto de 

vida personal” (Palacio, 2007: 204).   

 
Esa construcción biográfica se entreteje con los eventos de desplazamiento y 

posterior retorno vividos en el 2001, en la vereda Machado y el corregimiento 

La Meseta, al ser la comunidad específicamente las familias, referentes 
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sociales de afectación derivados del conflicto. Acaecen entonces diferentes 

tipos de pérdidas entre las que se encuentran las físicas o tangibles que 

hacen referencia a la pérdida de seres queridos o de pertenencias valoradas, 

en este caso, como consecuencia de los enfrentamientos entre los grupos 

armados y presencia de los mismos en la zona, hubo pérdidas humanas, 

muertes selectivas  

 

“mi tío como él es sordo mudo, nosotros nos imaginamos que él se 

levantó a esa hora y pues como vio todo [...] él volvió y cerró y le 

dispararon, y mire que la bala golpeo la puerta y le entró por aquí” 

(Trabajo de campo 2012, vereda Machado, mujer de 47 años). 

“El mudito, el único que fracasó en el combate. Como él era sordo y 

mudo no escuchaba nada, eso fue lo que le paso a él, esas balas” 

(Trabajo de campo 2012, vereda Machado, hombre de 76 años). 

“hubo un enfrentamiento, un enfrentamiento de las Fuerzas Militares y de 

la guerrilla de las FARC, donde hubo muertos, muchos de la guerrilla de 

las FARC y hubo un civil el mismo día en fuego cruzado, que era sordo 

mudo, el murió en ese momento del combate, porque no escuchaba pues 

el tiroteo” (Trabajo de campo 2013, vereda Sendo, hombre de 60 años). 

“el caso de mi hermana, incluso cuando la mataron yo estaba aquí, yo 

estuve cinco meses y ya llegó el paramilitar ese que los mató ahí y dijo… 

o también quieren morirse” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, hombre de 46 años).  

"[...] lo mataron pero al otro día, porque [...] se lo llevaron y lo tuvieron en 

Liberia y desde allá la mataron, le quitaron una mano y lo mataron por 

allá en la carretera de Libera, allá en el crucero, a ellos los mataron ese 

día como a las 10, 11 de la mañana, ya estaban muertos” (Trabajo de 

campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 63 años).  

 

Pérdida de bienes materiales, entre los que se encuentran enseres caseros, 

como sábanas, utensilios de cocina, herramientas de trabajo, además de 

animales de granja y cultivos para el comercio y el pan coger,  

“[...] yo venía a mi casa, inclusive, yo o sea, la verdad la primera vez que 

yo vine, yo vine fue a mirar mi casa pero no había nada, o sea, se habían 
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llevado completamente todo, habían la ropa que había todo eso lo habían 

tirado, no eso, o sea, no, no había era nada pues” (Trabajo de campo 

2013, corregimiento La Meseta, hombre de 49 años). 

“[...] acá los animales estaban pero todos ya se los habían robado, ya no 

había nada, las gallinas, todo se había perdido” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 49 años).  

Así, detrás de las pérdidas tangibles están las pérdidas simbólicas aquellas 

que pueden o no ser percibidas fácilmente y hacen referencia a aquellas 

pérdidas relacionadas con separaciones, pérdida del empleo, del status, de 

la libertad, entre otros (Ospina, 2008). Se señala que cuando aquello perdido 

tiene una connotación simbólica no resuelta, esta puede desencadenar 

dificultades en el establecimiento del equilibrio físico y emocional, así como 

inconvenientes en la vinculación a nuevos proyectos de vida. En este 

sentido, el hecho de que algunas personas se vincularan a grupos armados 

ilegales y no se volviera a tener noticias de ellas, la pérdida temporal de sus 

trabajos, el hecho de tener una nueva connotación, en este caso de 

desplazados, la pérdida de tranquilidad y zozobra al no saber si los hechos 

se repetirían nuevamente al volver a la tierra de donde salieron, entre otros, 

se constituyen en elementos que hacen la cotidianidad durante el 

desplazamiento y después del retorno compleja.  

No obstante, la reelaboración de dichas pérdidas a largo plazo supone darle 

nuevamente un orden a la cotidianidad que se fragmento con el suceso de 

desplazamiento y por tanto el volver a empezar y la reacomodación producto 

de la misma voluntad de las comunidades desempeña un rol importante para 

dicho proceso, pues a partir de esa voluntad se entretejen o encuentran 

alternativas para iniciar o continuar un futuro en ese mismo lugar.   

Trasversal a todo el proceso se han identificado ciertas permanencias 

posteriores al acontecimiento del retorno, manifiestas tanto a nivel familiar 

como en la vida de la comunidad, entre ellas, resalta que se mantienen los 

grupos domésticos, representado como se mencionó líneas atrás por la 
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cohabitación de personas en un mismo espacio residencial, se debe resaltar 

en este punto que estos grupos domésticos no están constituidos por una 

única familia, sino que a él también pueden pertenecer personas sin relación 

de parentesco, en este caso asociadas por afinidad o actividades 

productivas, no obstante, en las familias de ambas comunidades resalta la 

cohabitación dada únicamente por redes de parentesco y estas a su vez 

dadas por la filiación y consanguinidad. 

Sumado a lo anterior, resalta la permanencia en torno a la organización 

familiar para el trabajo de la tierra, en donde los procesos de producción 

incluyen a todos los integrantes de la familia sin distinción de sexo, así la 

mujer además de encargarse del cuidado de los hijos y limpieza del hogar 

también participa de la plantulación, siembra, recolección y comercialización 

de los productos, dicha actividad es llevada a cabo antes y después del 

retorno considerando que son comunidades campesinas dedicadas a la 

agricultura y al trabajo en el campo.  

Esa vida y trabajo en el campo está matizada de formas, colores, olores, 

diversos sabores, de la familiaridad y conocimiento con que se trabaja la 

tierra y del acercamiento que existe entre vecinos de la zona, pues destaca 

el nivel de detalle que una persona puede proporcionar acerca de otra, de su 

grupo familiar y del lugar donde viven. En este sentido, el nivel de cercanía 

con otros miembros del lugar, la libertad que provee el campo y el sustento 

económico que proporciona el vivir en este espacio,  representa uno de los 

factores que incide en la decisión para llevar a cabo el retorno, “entonces hay 

ese calor humano, de hogar y esa cosa y aquí estamos vea, ahí estamos 

volviendo” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 63 

años).  

 
Es así que los vínculos con los vecinos, el amor por la tierra y lo que es 

propio, se sustenta en las actitudes hacia el entorno, un entorno en donde se 
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construyeron lazos y se creó una vida, es la representación del lugar donde 

están los ancestros, un entorno en donde se cimento un hogar, donde se 

vieron crecer los hijos y donde se tienen sueños y esperanzas de futuro. Por 

tanto el apego que siente el campesino por la tierra es profundo, porque se 

ve “la tierra como almacén de su memoria y sostén de su esperanza” (Tuan, 

2007: 135). En este sentido, la familia y la comunidad consideran que 

disponen de algunas garantías para volver, quedarse y mantener los vínculos 

con el territorio,  

 

“Los vecinos, ellos mismos dicen vea aquí le dejo esta piecita, esta 

cocinita, aquí usted puede mandar a sus niños a la escuela, a las 

grandes, en verdad yo así hacía, y me iba a traer platanitos a la finca y 

los mandaba para la escuela” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La 

Meseta, mujer de 41 años). 

 
“uno de por sí viene hijo de, o sea, uno trae la sangre de los antiguos que 

siempre han vivido apegados a la tierra y eso la familia siempre tiene esa 

costumbre, entonces uno puede estar muy mal económicamente [...], 

entonces, teniendo la tierra es porque uno no quiere trabajar, pero aquí la 

mayoría de la gente, los jóvenes de hoy en día, [...], ya tienen una 

obligación y están aquí, nos fuimos desplazados y como él dice el 

campesino en la ciudad no pega, uno allá no pega porque es que uno ya 

está enseñado a un habitar, porque uno tiene aquí la tierra y uno sabe 

que uno si uno trabaja uno tiene, pero en la ciudad uno tiene, ¿qué va a 

ponerse uno a trabajar, qué trabajo le van a dar a uno? entonces eso 

también conlleva a que uno si se desplaza llega un momento en que se 

convierte en plaga, porque al principio muy bueno porque uno tiene todo 

allá ¿cierto?, se va llegando el día en que aquí le va a empezar a trabajar 

la cabeza y yo qué estoy haciendo aquí con toda esa gente, por ejemplo 

uno a eso lo pone a pensar y uno ya a toda hora pensando en que ¿cómo 

irse para allá?, por qué, porque la tierra también lo trae a uno, la tierra lo 

está llamando vení pa'cá que vos sos de acá y uno es apegado a la 

tierra” (Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 49 

años).  

 
Eso de que “la tierra lo está llamado vení pa´ca que vos sos de acá” 

representa la conexión con ese territorio y todo lo que él abarca, representa 

el valor que las personas le dan a su mundo, a ese lugar que les ha 
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proporcionado los medios para vivir y los ha acogido durante generaciones, 

por tanto esa decisión de retorno está sujeta a esos anclajes representativos 

de la vida en aquel lugar.  

 
5.2.3. Expectativas de la población frente a las ayudas institucionales  

 
Durante los procesos de desplazamiento y retorno diversas entidades 

gubernamentales y no gubernamentales38 hacen presencia en los lugares de 

recepción, estás de acuerdo a sus objetivos e intereses, generan discursos y 

ofrecimientos39 a quienes se encuentran en dicha situación, generando en 

las familias una serie de expectativas frente a la presencia y operatividad de 

las ayudas,  

 
“Primero nos ofrecieron que nos volviéramos, ellos hablaban con los 

guerrillos y sí, realmente me parece que hubo un diálogo allí entre la Cruz 

Roja Internacional y el profesor o los guerrillos para que se retiraran y 

dejaran de molestarnos y en segundo lugar, [...] dijo, les vamos a dar a 

cada uno tiene derecho a un millón y medio de pesos y para que vuelvan 

y que esa plata la invirtamos en algo, pues todos dijimos sí, vámonos, 

entonces ya, dijeron usted quiere gallinas, usted quiere pollos, usted 

quiere ganado, todas estas cosas, ya, y que nos iban a seguir haciendo 

seguimiento y unas ayudas cada dos meses, eso lo llama uno a volverse” 

(Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 63 años).  

 

Estas expectativas giran en torno a la obtención de lo básico para la 

manutención de las familias, la estabilización económica, el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los pobladores y un acompañamiento regular por 

parte de las entidades, sustentadas en las condiciones que se encuentran las 

viviendas y los cultivos tras un mes de “abandono”, sumado a esto, las 

expectativas frente a la “tranquilidad” y “seguridad” generaron la sensación 

                                                           
38

 Específicamente en los lugares de estudio hicieron presencia las Alcaldías Municipales, para la 
época la Red de Solidaridad Social, la Oficina de Gestión de Paz y Convivencia, Personería Municipal, 
La Cruz Roja, VallenPaz, entre otras.   
39

 Entre los ofrecimientos que se realizan se encuentran, seguridad de la zona de expulsión, 
estabilización socioeconómica a través de la implementación de proyectos productivos, sustentados en 
la agricultura y crianza de animales y aporte económico.    
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de volver a comenzar sin la preocupación de repetir los hechos o algún tipo 

de retaliación.    

 
Estos intereses se generan en el interlocutar con las entidades, no obstante, 

la cantidad de información suministrada genera algún tipo de saturación en la 

comunidad, llegando a establecerse la idea que tan solo algunos se 

encuentren en la capacidad de mediar con las entidades, es así que 

emergen algunos liderazgos y alianzas entre los habitantes para tomar la 

decisión de retornar contemplando los medios de subsistencia, la seguridad y 

el anhelo de volver a sus tierras   

 
“Honradamente que yo era la persona más adecuada para tratar con los 

medios y con las entidades, pues da como pena decir eso, pero, si como 

hablar en primera persona, pero no había otra persona así como que 

tuviera como esa salida tan fácil a la gente, la gente es más temerosa [...] 

yo he sido citadino y tenía más, como más libertad de expresión y trataba 

con mucha gente” (Trabajo de campo 2013, vereda Sendo, hombre de 60 

años). 

 

“Entonces cuando estaba Cruz Roja Internacional [...] yo era uno de los 

presidentes del desplazamiento” (Trabajo de campo 2013, corregimiento 

La Meseta, hombre de 63 años). 

 

“Mucho periodista y eso pues hostigaban mucho a las personas y a las 

personas muy humildes les daba miedo hablar con el periodismo” 

(Trabajo de campo 2013, vereda Sendo, hombre de 60 años). 

 

“Bueno ahí nos acogió la Alcaldía y la Personería del momento, que era 

el doctor Wilmar González, Alcalde Municipal, y el personero era Rafael 

Pérez Manquillo. El mismo día nos acogió ahí, llego inmediatamente la 

Cruz Roja Internacional y la Red de Solidaridad que existía en la época, 

[…] al otro día hizo presencia el Defensor del Pueblo, el Gestor de Paz 

del Valle que era el doctor Fabio Cardozo, […] y mucha información como 

para los líderes, que tenían un poquito más, medio de comunicación” 

(Trabajo de campo 2013, vereda Sendo, hombre de 60 años).   

 

Después de generar las condiciones que se consideran necesarias para el 

retorno, como lo es la voluntad para retornar de las comunidades, “la 
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seguridad de la zona” y la posibilidad de generar “restablecimiento de 

derechos”, se lleva a cabo el retorno, pero es allí, donde las expectativas 

generadas comienzan a desdibujarse, pues si bien, se hace efectiva la 

alimentación y la implementación de proyectos productivos en la zona, la 

efectividad de los mismos se vio reducida a procesos cortos de 

acompañamiento y a inconformidades respecto a la distribución de las 

ayudas “y nadie volvió a mirarme si la gallina tenía el pescuezo blanco o 

cómo era el negocio, nadie volvió, de la Alcaldía no volvieron a asomarse” 

(Trabajo de campo 2013, corregimiento La Meseta, hombre de 63 años) “ya 

otra vez de nuevo como desplazado en el 2006, me fui de por aquí porque ya 

la gente estaba de nuevo otra vez encima mío” (Trabajo de campo 2013, 

corregimiento La Meseta, hombre de 55 años).  

Luego de que se desdibujaran las expectativas frente a las ayudas que 

serían recibidas en las zonas, en el Corregimiento, se inicia la búsqueda de 

estrategias para acceder a las ayudas, en este sentido, se recurre a la 

solicitud de reparación de lo perdido o dañado y a la declaración individual 

para la indemnización de las víctimas del conflicto armado, que en algunos 

casos terminó haciéndose efectivo con la cancelación de los mismos, 

mientras que otros, están en proceso de estudio, bien sea por dificultades en 

el proceso de declaración o por la amplia demanda de documento que 

solicitan para hacer efectivas las ayudas. A diferencia de lo acontecido en el 

Corregimiento, en la Vereda se presenta la muerte de un solo habitante y 

pérdidas materiales que se centraron en los cultivos, en este sentido, las 

ayudas que se brindaron se sustentaron en asistencia humanitaria y tiempo 

después se realizó un plan de acompañamiento a través de los proyectos 

productivos en la zona percibiendo entonces que la población no hizo de la 

reparación el centro de sus actividades, sino por el contrario retomaron sus 

labores dándole continuidad a las prácticas cotidianas y permitiendo 

resignificar los lugares donde ocurrió el conflicto. 
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Carlos Zambrano (2010), en torno al tema de las ayudas, retoma el término 

de opitulación entendido como “la operación sucesiva y dinámica (individual 

o colectiva) de los esfuerzos generados entre quienes prestan ayuda y 

quienes se valen de ella para generar un cambio [...] en una situación 

determinada” (Zambrano, 2010: 25). En este sentido, las ayudas 

humanitarias que se brindan durante el proceso de desplazamiento y retorno 

generan una relación opitular entre las entidades y la comunidad en tanto 

buscan disminuir las situaciones de vulnerabilidad, así como propender por el 

bien del “otro” y generar cambios frente a la situación que se encuentran.  

Estas ayudas deben concebirse como un proceso que contemple la 

especificidad, la particularidad, y la singularidad que otorgan las 

circunstancias y los contextos (Zambrano, 2010), no obstante, en la 

necesidad de estar “apagando incendios” esta ayudas se convierten en un 

fin, prevaleciendo la preocupación por la visibilidad de las entidades 

partícipes y menos por los resultados finales, llegando entonces a no 

concordar con la visión y las necesidades de la población.    

Con todo lo anterior, podemos decir que los habitantes de Machado y La 

Meseta al encontrarse sumergidos en la totalidad de su entorno: donde han 

construido sus biografías, en el que los distintos acontecimientos de la 

cotidianidad cobran significado, donde cimentan interacciones de solidaridad, 

donde el trabajo de la tierra es un aspecto identitario y la historicidad que los 

vincula es el resultado de la constante construcción de estas comunidades, 

se convierten entonces en alicientes para retornar: las relaciones entre 

vecinos, la permanencia de los vínculos con los parientes y con la tierra, los 

vínculos de solidaridad entre los mismos y el deseo de permanecer en el 

lugar que les ha dado el sustento de vida y les ha proporcionado un 

ensamblaje social y familiar a lo largo del tiempo. 
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Conclusiones 

 Identificar los factores familiares que incidieron en la decisión de retorno, 

desborda sobre aspectos más extensos, pues la relación entre los grupos 

domésticos, las expectativas frente a las ayudas, la permanencia de los 

vínculos entre las familias y con el entorno, se articulan con relaciones 

sociales más amplias, como las comunitarias, que derivan en la 

construcción de la identidad colectiva, en la que los pobladores de La 

Meseta y Machado se reconocen como parte de un colectivo y expresan 

su pertenencia a él, en tanto, se reconocen historias, actividades 

productivas, experiencias, procedencias e ideologías comunes.   

Esta identidad que emerge en relación a los “otros”, posibilita que se 

distingan de lo ajeno o diferente, diferenciándose de quienes pertenecen 

a otras veredas  y reivindiquen  lo que es propio, sin negar con ello, que 

los pobladores de La Meseta y Machado pertenecen a grupos de 

referencia como familiares, religiosos y políticos. En este sentido, las 

redes de parentesco que se han construido en los lugares de residencia y 

las relaciones entre los grupos domésticos constituyen un “nosotros” que 

pertenece a un territorio y en el que cimientan su cotidianidad.  

 La percepción individual y la forma como es significado el hecho de 

desplazamiento y actos violentos de los que fueron protagonistas, marcan 

una particularidad frente a la opción de retorno o ubicación en otro lugar. 

Permitiendo resaltar que comenzar en otra parte sin los medios 

económicos estables y sin fuente de trabajo asociada con las actividades 

que se desempeñan en el campo, dificultan la vida calidad de vida en 

estos lugares, por otra parte, los vínculos que se generan entre los 

habitantes y con el terruño, que se hace manifiesto a través de las 

relaciones de compadrazgo, de pareja, de solidaridad con el vecino, de 

apego a la tierra que les da el sustento de vida y donde vieron crecer sus 
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hijos, pero también en donde tienen un pasado asociado a las antiguas 

generaciones, se convierten en una razón para tomar la decisión del 

retornar respaldada por la trayectoria de vida en esos lugares. 

 La “tierra” y la relación con el entorno, además de respaldar la 

subsistencia de las familias de Machado y La Meseta son un generador 

de arraigo a eso que sienten propio, creando en ellas el deseo de 

permanecer en estos lugares y la convicción de que la vida rural les 

posibilita llevar una dinámica de trabajo, donde las mismas regulan el 

ritmo de trabajo, les brinda tranquilidad, seguridad y una fuente de 

identidad.      

 Es importante mencionar que los procesos de desplazamiento y retorno 

fueron estudiados tomando como punto de referencia la percepción de los 

propios sujetos, sin embargo, no se puede dejar de lado la mirada 

institucional que permea y acompaña estos procesos, en este sentido, las 

ayudas institucionales, el interlocutar con los actores armados y la 

posterior implementación de proyectos productivos en la zona fueron el 

resultado del acompañamiento. Acompañamiento que fue importante en 

esos momentos, pero que actualmente llaman la atención al estar 

ausentes o al propiciar inconformidad por la manera como se están 

llevando a cabo los mismos. 

 Durante el desarrollo de las técnicas interactivas, se hizo evidente que los 

relatos que se generaron colectivamente en el corregimiento La Meseta 

se encuentran asociado a las posibilidades de reparación, es decir, el 

reconocimiento de las víctimas, restablecimiento de derechos o acceso a 

otros beneficios, en este sentido, se verbalizan los impactos a nivel social, 

la violencia personal y comunitaria a los que fueron sometidos, las 

pérdidas humanas, materiales y algunas de las dificultades para los 

nuevos comienzos, entre otras situaciones. Por su parte, en la vereda 
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Machado los silencios respecto al proceso de desplazamiento y retorno 

fueron parte de los relatos, lo cual puede encontrarse relacionado con 

formas de opinar sobre lo que sucedió sin ponerse de parte de nadie o de 

comprometer lo dicho.  

 Las relaciones de parentesco que se establecen entre los habitantes de 

ambos lugares de estudio, representan así como Bestard (1998) lo 

plantea una idea de familia en donde más allá de los vínculos 

consanguíneos existe un fuerte vínculo con los parientes poco extraños, 

que se hace visible al nombrar como parte del grupo familiar a los mismos 

y al compartir aspectos íntimos, entre ellos, la convivencia y la vivienda. 

 Las situaciones a las que se enfrentaron las familias durante el proceso 

de desplazamiento y retorno, genera cambios en la composición familiar, 

en tanto, algunos fallecen durante los hechos violentos y otros deciden 

establecerse en lugares aledaños, lo cual según María Cristina Palacios 

(2007) generó procesos de adaptación, concertación y reconfiguración en 

las familias, en los cuales las expresiones de solidaridad y cooperación 

entre los grupos domésticos afianzan los vínculos, contribuyeron a la 

elaboración de duelos, a la reorganización de las familias, en los nuevos 

comienzos, entre otros.   

 La ruta metodológica debe ser circular en tanto permite modificar 

aspectos del proyecto y volver sobre lo escrito, además de acompañar 

todo el proceso investigativo. En este sentido, la construcción de la 

historia de los lugares de estudio no se tenía planteada como un objetivo 

de la investigación, sin embargo, en el camino y a manera de intercambio 

se propuso la elaboración del documento. Por otra parte, el uso de 

técnicas interactivas con técnicas propias de la investigación cualitativa 

propicio interrelacionar y complementar diversos aspectos, entre ellos, 

establecer la conexión del genograma, la cartografía, la historia de los 
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lugares de estudio y las historias familiares y personales con los procesos 

de desplazamiento y retorno. 

 Las condiciones que llevan a las transformaciones de la familia en 

contextos de desplazamiento y retorno producto del conflicto armado, no 

es un tema ajeno a la intervención que se puede desarrollar desde 

Trabajo Social, pues más allá del conducto regular que guía la reparación 

de víctimas y los procesos de reincorporación, se encuentra un tema 

álgido que no se puede desconocer en este proceso y que guarda 

relación con la dignificación del ser humano, en tanto, el valor que se 

reconoce en la existencia del otro, no puede ser minimizado por las 

condiciones sociales en las que se encuentran, así, las condiciones del 

sitio de recepción, los acuerdos y garantías para efectuar el retorno, la 

comprensión de todos los cambios que conlleva el evento en la dinámica 

familiar y el significado que guarda el apego a la tierra, entre otros, son 

aspectos que de no ser tomados en cuenta implicarían una acción con 

“buenas intenciones” pero lejana a la realidad vivida. 

 Los procesos de retorno, además de ser abordados como  estrategia 

“exitosa” para disminuir la población en situación de desplazamiento en 

los lugares receptores y como medida de restablecimiento de derechos, 

donde las promesas por cumplir y las ayudas inmediatistas y 

asistencialistas se encuentran a la orden del día, debe considerarse como 

un proceso multidimensional que aborda la complejidad de la vida urbana 

y rural, que involucra las costumbres, identidades, redes de parentesco, 

vínculos familiares, la relación con la tierra, entre otros componentes de la 

cotidianidad, todo lo cual deriva en la necesidad de un abordaje 

interdisciplinar que no se agota en los intentos de cumplir con los 

protocolos establecidos, en este sentido, la comprensión de los procesos 

de retorno resultan de vital importancia para el Trabajo Social, en tanto, 

puede contribuir al proceso de planeación, ejecución y evaluación de 
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estas propuestas, así mismo, vuelve la mirada a las particularidades de 

las comunidades, los procesos organizativos y la reivindicación de la vida 

en las zonas rurales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

Bibliografía 

 

Álvarez, Adolfo (2008). Hacía un Valle del Cauca incluyente y pacífico. 

Informe regional de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. PNUD. Colombia.    

 

Becerra, María Fernanda (n.f). El retorno. Una realidad construida paso a 

paso. Oficina de Gestión de Paz y Convivencia. Corporación paz 

Colombia. Cali. 

 

Bello, Martha y Villa, Martha Inés [Compiladoras] (2005). 

Restablecimiento. Entre retornos forzados y reinserciones precarias, en,  

El desplazamiento en Colombia: Regiones, Ciudades y Políticas Públicas. 

Medellín. Pág. 373 -389.  

 

Bestard, Joan (1998). Parentesco y modernidad. Paidos. Buenos Aires.  

 

Bolaños, Luis Fernando (2010). Las capturas masivas en el marco de la 

seguridad democrática vulneraron los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario de los habitantes del corregimiento El 

Queremal en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. Tesis de pregrado, 

Facultad de Derecho. Universidad Santiago de Cali. [CD ROM] 

 

Bolaños, Milton y Daza. Jairo (2012). Programa agropecuario del 

municipio de Jamundí (2012-2015). Secretaria de ambiente y desarrollo 

agropecuario sostenible. Jamundí.  

 

Bonilla, Elssy y Rodríguez, Penélope (1997). Más allá del Dilema de los 

Métodos. Norma. Bogotá. 

 

Caicedo, Luz Piedad, et.al. (2006).  Libro 1 Desplazamiento y retorno. 

Retornos sin principios, desplazamientos sin final. Evaluación de la 

política de retorno del gobierno de Álvaro Uribe. Gente Nueva. Santa Fe 

de Bogotá.  

 

Caicedo, Luz Piedad; Manrique Daniel; Millán Delma Constanza y Pulido 

Belky Mary. (2006). Libro 4. Retornar no es sólo volver. Retorno de la 

población campesina a San Carlos Antioquia. Desplazamiento y retorno. 



150 
 

Balance de una política. Bogotá. Instituto Latinoamericano de Servicios 

Legales Alternativos (ILSA). Pág. 10. 

 

Carvajal, Arizaldo (2010). Elementos de investigación social aplicada. 

Facultad de Humanidades Escuela de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano. Universidad del Valle. Santiago de Cali. 

 

Carvajal, Arizaldo y Rodríguez Alba Nubia (1999). Guía para la 

elaboración de proyectos de investigación social. -3a. Edición. 

Universidad del Valle. Cali.  

 

Churruca, Cristina y Meertens, Donny [Compiladoras] (2010). 

Desplazamiento en Colombia: prevenir, asistir, transformar, cooperación 

internacional e iniciativas locales. La Carreta Social. Colombia. 

 

Ghiso, Alfredo (2002). Técnicas interactivas para la investigación social 

cualitativa. Funlam. Colombia.  

 

Giddens, Anthony (1995). La constitución de la sociedad. Bases para la 

teoría de la estructuración. Amorrortu. Buenos Aires.  

 

Guataquí, Carlos (2010). Dilemas fundamentales ¿Cómo medir la 

dimensión del problema? La problemática del sistema de registro y 

caracterización de la población desplazada. En Rodríguez, César (Coord) 

(2010). Más allá del desplazamiento. Políticas, derechos y superación del 

desplazamiento forzado en Colombia. Uniandes Editores. Santa Fe de 

Bogotá. 

 

Guzmán, Germán (1968). La violencia en Colombia. Progreso. Cali. 

 

Henao, Hernán (1998). Desarraigo y futuro: vida cotidiana de familias 

desplazadas de Urabá. Instituto de Estudios Regionales. INER; Cruz Roja 

Colombiana; Cruz Roja Sueca. Medellín. 

 

Ibáñez, Ana María (2010). Más allá del desplazamiento – Políticas, 

derechos y superación de desplazamiento forzados en Colombia. 

Programas de retorno para población desplazada en Colombia ¿Qué 

hacer con el retorno? Unidades editores. Bogotá.  

 



151 
 

Martínez, Ana Beiba (2005). Orígenes del Municipio de Dagua. Deriva. 

Cali. 

 

Mcgoldrick, Mónica y Gerson, Randy (1987). Genogramas en la 

evaluación familiar. Gedisa. Buenos Aires.  

 

Moliner, María Juana (1996). Diccionario del uso del español. Gredos. 

Madrid.   

 

Oficina de gestión de paz (s.f.) Informe sobre el conflicto y 

desplazamiento de Dagua. Gobernación del Valle. Observatorio para la 

paz.  

 

Ospina, Ana María (2008). El paciente terminal, la familia, el proceso de 

duelo y la acción profesional. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano. Santiago de Cali. 

 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Jamundí (2002). Medio 

magnético. Accedido el 04 de marzo del 2013. 

 

Prada, Marlene (1985). Monografía del Municipio de Jamundí. Tesis 

pregrado. Departamento de historia. Universidad del Valle. Cali.    

 

Sánchez, Peña Alba Alicia (1989). Jamundí: Una historia entre lo rural y lo 

urbano. Tesis de pregrado. Departamento de historia. Universidad del 

Valle. Cali.    

 

Salazar, Boris; Castillo, María del Pilar y Pinzón, Federico (2007). 

Capítulo 9 Guerra y  distribución territorial en el Valle del Cauca. En, 

Castillo, Luis Carlos [Compilador] (2007). Sociedad y economía: en el 

Valle del Cauca y Colombia. Cidse 1976-2006 30 años. Universidad del 

Valle. Cali. 

 

Segalen, Martine (2004). Antropología histórica de la familia. Taurus. 

Madrid.  

 

Smith, Lynn (1953). Sociología de la vida rural. El desarrollo de la 

sociología rural en Latinoamérica. Bibliográfica Argentina. Buenos Aires.  

 



152 
 

Strauss, Anselm y Corbin, Juliet (2002). Bases de la investigación 

cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría 

fundamentada. Universidad de Antioquia. Medellín.  

 

Tobón, Alonso (2008). Jamundí ¿Una máquina de guerra o aparato de 

estado? Descripción de la nueva dinámica de violencia en Jamundí, un 

estudio de caso desde la filosofía política de Guilles Deleuze. Universidad 

Javeriana. Colombia. 

 

Tuan, Yi Fu (2007). Topofilia. Melusina. España 

 

Velásquez, Paula (2012). Proyecto territorio y parentesco en escenarios 

de retorno. Universidad del Valle. Cali 

 

Zambrano, Carlos y Diez, Ricardo [Compiladores] (2010). Ayuda al otro, 

globalidad y cooperación. Consideraciones generales sobre las prácticas, 

el campo y la diversidad opitulares. En Prácticas de ayuda, estudios 

antropológicos, filosóficos y políticos acerca de la opitulación. Miño 

Dávila. Buenos Aires.   

 

 

Cibergrafía. 

 

Acción Social (2006). Protocolo para el acompañamiento a los procesos 

de retorno o reubicación de población desplazada. Versión 2. Bogotá. En, 

http://terranova.uniandes.edu.co/centrodoc/docs/retorno/Politicas/Protocol

o%20de%20Retorno.pdf. Accedido el 23 de mayo de 2012 

 

Alcaldía de Dagua (n.f). Atractivos turísticos del municipio de Dagua. 

Tomado de http://www.dagua-valle.gov.co/apc-aa-

files/33366235656664383830343530613262/Atractivos_turisticos.pdf. 

Accedido el 23 de febrero de 2013.  

 

Alcaldía Santiago de Cali (n.f). Turismo ecológico. Tomado de  

http://www.cali.gov.co/publico2/ecocali.htm. Accedido el 23 de febrero de 

2013. 

 

Arias, Diego et.al (2003). Tiempos de esperanza: Nuestra agenda 

humanitaria una travesía hacia el retorno. Oficina de gestión de paz y 



153 
 

convivencia, gobernación del Valle del Cauca. En 

http://saliendodelcallejon.pnud.org.co/img_upload/6d6b6f7338396468346

236633233737a/atnTiempos_esperanza.pdf. Accedido el 1 de septiembre 

del 2012. 

 
Balcázar, Patricia et.al (2005). Investigación cualitativa. Universidad 

Autónoma de México. México. Pág. 63 – 92. En, 

http://books.google.com.co/books?id=4w7dA4B405AC&pg=PA63&dq=ent

revista+a+profundidad+investigacion+cualitativa&hl=es&sa=X&ei=8PnZT

7eYHo-

k8gS47ejsBQ&ved=0CDsQ6AEwAg#v=onepage&q=entrevista%20a%20p

rofundidad%20investigacion%20cualitativa&f=false. Accedido el 14 de 

junio de 2012.     

Castillo, José. (1997). “Teorías de la migración de retorno”, en Antonio 

Izquierdo y Gabriel Álvarez -coords- Políticas de Retorno de emigrantes. 

Universidad da Coruña. España. Pp.29-44. Tomado de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales 

/documentos/lec/ramirez_r_ma/capitulo2.pdf 

 

Censo Nacional de población y vivienda (1993). En 

http://www.google.com.co/#hl=es&sclient=psy-

ab&q=Poblaci%C3%B3n+de+dagua+censo+Dane&oq=Poblaci%C3%B3n

+de+dagua+censo+Dane&gs_l=hp.3...10131.12630.1.129&fp=1&bav=on.

2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&cad=b. Accedido el 29 de septiembre del 2012.   

 
Censo Nacional Básico DANE (2005). En 

http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MA

IN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl. Accedido el 24 

de febrero del 2013.  

 

Censo Nacional Básico DANE (2005). Presentación Valle del Cauca y 

Cali. En 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=poblaci%C3%B3n%20Jamun

dí%20por%20sexo&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%

2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Fetnicos%2Fcali%2Fprese_cali.pps&

ei=XsA0Uci-



154 
 

Dou29gT83AE&usg=AFQjCNH1K0vFoxPLNxnmdrqK6fm2oAOQ3g. 

Accedido el 1 de Marzo del 2013.  

 

Chávez, Yuri y Ramírez, Uva Falla (2005). Representaciones Sociales 

Acerca del Retorno en Población en Situación de Desplazamiento 

Asentada en el Municipio de Soacha. En 

http://www.revistatabularasa.org/numero_tres/chavez.pdf. Accedido el 20 

de Marzo del 2012. 

 

Diagnóstico Departamental Valle del Cauca (n.f). Tomado de 

http://www.derechoshumanos.gov.co/PNA/documents/2010/valle/valle.pdf

Accedido el 23 de febrero de 2013.  

 

El Dagua corredor de dos frentes de las FARC hacia el pacífico (2009). 

En periódico El País [versión electrónica]. En 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Octubre012009/farcpacifico.

html. Accedido el 29 de septiembre del 2012. 

 

El país (2008). Así fue la llegada de los „paras‟ al Valle. 2 de marzo de 

2008. En, http://www.elpais.com.co/elpais/ediciones.php?p=mar022008.   

 

El tiempo (1995). Jamundí Valle. 3 de julio de 1995. En, 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-360143. 

 

Gómez, Isa (2010).  La restitución de la tierra y la prevención del 

desplazamiento forzado. En, Revista Estudios Socio-Jurídicos. Vol. 12, Nº 

2, julio-diciembre, 2010, pp. 11-58 Universidad del Rosario. Bogotá. 

Tomado de http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/733/73315636002.pdf. 

Accedido el 20 de marzo de 2012.  

 

Informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación. “Trujillo una tragedia que no cesa”. 2008. Planeta 
Colombiana S. A. Tomado de http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co. 
Accedido el  20 de marzo de 2012.  

 

Ley 387 de 1997. En, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=340. 

Accedido el 23 de mayo de 2012. 



155 
 

Nuestro Municipio. En http://Jamundí-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=B--1--

&x=2873073#poblacion. Accedido el 1 de octubre de 2012.  

 

 

Osorio, Carlos (n.f.) Segunda reflexión: de los escenarios y sus 

exigencias. En, 

http://www.encolombia.com/educacion/asociaciones/conets-carlos-

osorio2.htm. Accedido el 24 de mayo de 2012.  

 

 

Peña, Abilio (2004).  Éxodo, retorno y resistencias. -Una aproximación 

teológica al desplazamiento forzado. En Theologica Xaveriana, Nº. 149, 

2004, pp. 55-71. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Tomado de 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19101773

2004 Accedido el 20 de marzo de 2012. 

 
Pérez, Nereida (n.f.). Lo rural y la ruralidad: algunas reflexiones teórico-

metodológicas. Colegio  Miochacán. En, 

http://www.cusur.udg.mx/fodepal/Articulos%20referentes%20de%20Des%

20Susr/Construyendo%20el%20desarrollo%20rural_archivos_ArturoSC/lo

%20rural%20y%20la%20ruralidad.pdf. Accedido, marzo 8 de 2013.      

 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Dagua (2001). En 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pbot_plan%2

0de%20ordenamiento%20territorial_dagua_valle.pdf. Accedido el 3 de 

octubre del 2012. 

 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Jamundí (2002) En, 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/componente_

rural_jamund%C3%AD_(85_pag_4591_kb).pdf. Accedido el 1 de octubre 

de 2012.  

Plan de manejo 2005-2009 Parque Nacional Natural Farallones de Cali. 

En, 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/pmfarallones.

pdf. Accedido el 1 de octubre de 2012. 

 

Plan de Desarrollo Municipio de Jamundí (2004 - 2007). Un proyecto de 

vida con rumbo social. Tomado de 



156 
 

related:cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20Office/acuerdo_j

amund%C3%AD_(50_pag_1210_kb).doc. Accedido el 1 de octubre de 

2012.  

 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario (2010). Diagnóstico Departamental del Valle del Cauca 

http://www.derechoshumanos.gov.co/PNA/documents/2010/valle/valle.pdf 

 

Turismo Ecológico: Parque de los farallones. En, 

http://www.cali.gov.co/publico2/ ecocali.htm. Accedido el 1 de octubre de 

2012.  

 

Vicepresidencia de la Republica. Derechos Humanos en el Departamento 

de Valle. Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. En,                 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004945/docs_curso/desc

argas/7ma%20sesion/Complementaria/separatavalle.pdf 

 
Yopo, Boris (1971) Ciertos aspectos socioculturales del desarrollo rural. 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Costa Rica.  En, 

http://books.google.com.co/books?id=v3AOAQAAIAAJ&pg=PA13&dq=car

acteristicas+de+la+vida+rural&hl=es&sa=X&ei=Wfk1UY3qGojG9gTo8oD

YDA&ved=0CDUQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false 

Anexos  

Anexo 1. Guía entrevista semi- estructurada. 

Objetivo: Identificar las experiencias de los habitantes de la vereda Machado 

y el corregimiento La Meseta respecto a las situaciones que generó el 

proceso de desplazamiento y retorno.  

Preguntas guía: 

Antes 

 ¿Cuándo comenzaron a notar que algo estaba pasando? 

 ¿Qué cosas estaban cambiando? 
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Durante 

 ¿Cuándo tomaron la decisión de irse? 

 ¿Por qué tomaron esta decisión? 

 ¿En qué se movilizaron? (carro, caballo, chiva, caminando) 

 ¿Quiénes de su familia se fueron? 

 ¿Dónde se alojaron? 

 ¿Habían otras familias allí? 

 ¿Cómo se organizaron para las actividades diarias como cocinar y 
dormir? 

 ¿Por cuánto tiempo estuvieron en ese lugar? 

 ¿Recibieron alguna orientación por parte de entidades del municipio 
sobre lo que estaba sucediendo? 

 ¿Recibieron ayudas de alguna institución o entidad durante el tiempo 
que estuvieron allí? 

 ¿Ustedes realizaban alguna exigencia para retornar? 

 ¿Qué los llevo a tomar la decisión de retornar? 

 ¿Cuándo se les informa que pueden retornar? 

 ¿Cómo se organizaron para retornar? 

Después. 

 ¿Quiénes retornaron? 

 ¿En qué estado encontraron sus viviendas y sus cultivos? 

 ¿Recibieron alguna ayuda para recuperar lo perdido? 

 ¿Había algún temor? 

 ¿Qué cosas cambiaron? 

 ¿Volvieron todos los de su familia? 

 ¿Qué familias volvieron? 
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 ¿Qué cosas cambiaron después de que volvieron? 

 

Anexo 2.  Guía entrevista en profundidad 

 

Objetivo: Identificar momentos históricos de la vereda  Machado.   

Ejes temáticos: 

 Llegada de la familia a la Vereda y el Corregimiento.  

 Situación de la Vereda y el Corregimiento  cuando llegan por primera vez.  

 Propiedad de los terrenos.  

 Relación con vecinos. 

 Actividades productivas (cultivos, comercialización, días de mercado).   

 Rutinas.  

 Poblamiento.  

 Transporte.  

 Organización para la autoconstrucción.  

 Organización para suplir necesidades básicas 

 Construcción de la escuela, el puesto de salud y sede de la J.A.C.  

 Personas importantes.  

 Acontecimientos que generaron rupturas (Vía principal, televisión, 
teléfono, señal de radio, anécdotas)  

 Cambios en el paisaje.  

 Creación de la primera J.A.C.  

 Conflictos entre habitantes.  

 Muertes o funerales recordados.   

 Uso del tiempo libre.  

 Lugares que han cambiado constantemente.  
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 Lugares que permanecen.  

 

Anexo 3. Ficha técnica de la serpiente. 

Taller para la vereda Machado.  
 

 Objetivo: 
 
Identificar aspectos históricos de la vereda Machado.  (Fundadores, primeros 

pobladores, vivienda, economía, construcción de la escuela, puesto de salud 

y acueducto, entre otros) a través de la elaboración de mapas y la 

construcción colectiva de una línea de tiempo. 

 

 Descripción de la técnica: 
 
Se divide el grupo en subgrupos de trabajo con el objetivo de que un grupo 

construya mapas individuales sobre la vereda, identificando específicamente: 

croquis, viviendas de la vereda y equipamiento colectivo. El otro grupo, se 

encargará de la construcción de de una “serpiente”, con la cual se retomaran 

momentos importantes en la historia de la vereda, en términos de una línea 

de tiempo.  

 

Los cuales se socializaran entre los participantes para generar aportes y 

precisiones colectivas.  

 

 Productos: 
 
En total se realizaron cinco mapas de la vereda y se construyó 

conjuntamente la serpiente que tiene como objetivo evidenciar tanto 

aspectos significativos del pasado como del presente. 
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Se obtuvo dos grabaciones que duraron aproximadamente una hora y 

cuarenta y cinco minutos cada una. Se señala que si bien fue importante 

escuchar una construcción conjunta de los hechos no siempre las técnicas 

participativas logran recoger siempre las voces de todos los integrantes por 

tanto es importante realizar entrevistas semi-estructuradas y a profundidad a 

varios miembros de la vereda.  

 

Taller para el corregimiento La Meseta. 

 

 Objetivos: 
 

- Identificar aspectos históricos de la vereda Meseta  (Fundación y 

constitución como corregimiento, primeros pobladores, historia de la 

mora, equipamiento colectivo, vivienda, economía). 

 

- Construir genogramas de las familias que se desplazaron y retornaron 

en el 2001. 

 

- Establecer relación socioeconómica entre el corregimiento La Meseta 

y sus veredas.   

 

 Descripción del taller: 
 
1. Genograma. 

 
El genograma permite registrar información sobre los miembros de las 

familias, en este sentido se agrupan los asistentes por unidad doméstica 

(que vivan en la misma casa) y se distribuyen las figuras que corresponden a 

hombres (cuadrados), mujeres (círculos), a propietarios de tierra (triángulos) 

y a jornal (semicírculo), pegante y pliego de papel. Se brinda el ejemplo del 

genograma antes del  desplazamiento, luego de terminado se dan las 

indicaciones para el genograma del después.  
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Indicaciones 

 

 Las figuras verdes corresponden a la primera generación, las azules la 

segunda generación, la rosada la tercera generación y amarilla la cuarta.  

 Se va a encerrar las personas que viven juntas.  

 Se va a indicar que al interior se van a escribir las edades y debajo los 

nombres.  

 Al lado de cada persona se va a indicar si trabajan al jornal o si esta 

familia trabaja tierra que tiene en las veredas.  

 Se van a señalar las personas fallecidas. 

 

Preguntas guías.  

 
 Antes       

- ¿Cómo estaba conformada su familia? 

- ¿Con quiénes vivían cuando se fueron para el coliseo?  

- ¿Quiénes se fueron para el Coliseo y quiénes se quedaron y dónde?  

- ¿A qué se dedicaban? 

- ¿Quiénes tenían tierras en las veredas de La Meseta? 

- ¿Quiénes trabajaban al jornal? 

 
Después 

- ¿Quiénes retornaron?  

- ¿Con quiénes viven ahora?  

- ¿Regresaron al mismo sitio o se ubicaron en otra casa o lugar?  

- ¿Qué cosas tenían antes que ahora no tienen (material y familiar)? 

 
Relación con las veredas del corregimiento. 

- ¿Cuáles son las veredas más significativas?  

- ¿Qué veredas son las que más frecuentan? ¿Por qué? 

 
2. Serpiente. 
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Se dibuja una serpiente en dos pliegos de papel y si indica que en ella se van 

a señalar los momentos importantes en la historia de la vereda, en términos 

de una línea de tiempo.  Esta actividad se realizará de manera colectiva.  

 

Preguntas guías.  

 

Antes 

- ¿Cuándo se funda La Meseta y cuándo  y cómo se constituye como 

corregimiento?  ¿Quiénes fueron los primeros pobladores?  

- ¿Cómo fue la historia de la mora y su relación con el territorio?  

- ¿Cómo fue el proceso de construcción de la escuela, la casa de 

acción comunal, el puesto de salud, los tanques, la iglesia?  

- ¿Cuándo instala la base militar?  

- ¿Cuándo se quita la base? ¿Por qué?  

- Ventajas y desventajas de la base militar 

- ¿Cuándo toman la decisión de salir y por qué? 

 

Durante 

- ¿Había otras familias en el Coliseo?  

- ¿Cómo se organizaron para las actividades cotidianas?  

- ¿Qué ayudas recibieron? ¿Qué instituciones hicieron presencia?  

- ¿Cuánto tiempo estuvieron? (Desde cuando hasta cuándo) 

- ¿Cuándo deciden retornar?  

- ¿Cómo se toma la decisión de retornar?  

- ¿Por qué se toma esta decisión?  

- ¿Todos querían retornar?  

- ¿Qué gestiones se realizaron para el retorno? 

 

Después 

- ¿Cómo encontraron sus viviendas?  

- ¿Recibieron visitas  institucionales luego del retorno?  

- ¿Recibieron ayudas?  

- ¿Había algún temor?  

- ¿Qué cosas cambiaron (organización de la comunidad, relación entre 

vecinos)?  ¿Cómo estaba el ambiente en relación con los actores 

armados?  

- ¿Hubo cambios familiares? 
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 Productos: 
 
Se construyeron dos genogramas por unidad doméstica, los cuales 

corresponden al antes y después del proceso de desplazamiento y retorno y  

una línea de tiempo, que recoge la historia de la vereda.   

 

Anexo 4. Genogramas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


