
En esta investigación se desarrolló un trabajo etnográfico con el fin de analizar el 

contexto de las cinco regiones escogidas para el estudio: Montes de María (Bolívar), 

Timbiquí (Cauca), Chaparral (Tolima), Florencia (Caquetá) y San Vicente del Caguán 

(Caquetá). Las regiones aquí contempladas pertenecen al programa PDET                                         

que tiene como objetivo  transformar los territorios más afectados por la violencia, 

la pobreza y la debilidad institucional.   

El análisis contextual permite tener una visión amplia de las regiones y el medio 

donde se desarrollaron la Escuelas de Perdón y Reconciliación. Así mismo,                                        

identifica aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales de la vida de 

quienes participaron en la investigación.  

Este trabajo etnográfico hace énfasis en identificar factores de vulnerabilidad 

social relacionados con la desigualdad, seguridad y pobreza. Se entiende dicha                                    

vulnerabilidad como el estado de inseguridad o indefensión que experimentan las 

comunidades, familias o individuos en sus condiciones de vida como consecuencia 

del impacto provocado por los modelos de desarrollo económico y por otro lado, la 

violencia ejercida por los diferentes grupos armados en cada una de estas regiones.
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Se realizaron observaciones en cada una de las regiones, entrevistas etnográficas y 

construcción de relatos por parte de los participantes mediante cartas dirigidas a 

las personas de los otros territorios como una forma de intercambio y acercamiento 

entre los sujetos de la investigación. 

Aquí se exponen algunos de los hallazgos obtenidos.

En las regiones visitadas persiste la violencia y la operación de diferentes grupos 

armados. Dicha operación se siente como amenaza constante y se manifiesta en 

acciones como la extorsión, el reclutamiento forzado y las economías ilegales como 

el narcotráfico y la explotación minera. El desplazamiento forzado se mantiene lo 

cual genera pobreza y conflictos sociales. De igual manera, persisten las amenazas 

sobre personas pertenecientes a organizaciones de víctimas. 

“El Caquetá ha sido siempre marcado por el conflicto y ahora pues 
como que nuevamente se ha vuelto a escuchar lo de las bombas, que 
hay gente secuestrada, desplazamiento, entonces como que está 
volviendo esa época”, relato en  Florencia.

“Tuvimos una época pesada como en el 2012 y 2013, ahora sentimos 
que ha bajado un poco, pero a veces se dispara como en todos lados, 
hay presiones de grupos que quieren  manejar la región y por el tema 
de la minería se generan muchos conflictos”, relato en Timbiquí. 



Con la llegada de la palma aceitera la cosa se complicó y obviamente 
la cuestión de la violencia, que entran los grupos y entonces la gente se 
asusta, todo el mundo se esconde, nadie quiere salir, entonces ahí 
aprovechan para entrar al territorio”. relato en María La Baja. 

“Los jóvenes comienzan a consumir alcohol desde muy temprano, los 
invitan a fiestas y reuniones. Dicen que son grupos que así reclutan 
muchachos y se los llevan, les ofrecen plata. Ayer desactivaron una 
bomba que le habían colocado al ejército, es una lástima que haya 
vuelto todo eso”. relato en San Vicente del Caguán.      

Economía
La economía de las cinco regiones tiene elementos en común en donde se destaca la 

mistura de la agricultura a gran escala con los cultivos de supervivencia o pancoger. 

Otro aspecto económico en común importante es la actividad extractivista que 

fomenta la desigualdad y el daño ambiental. En regiones centrales como el Tolima se 

destaca el comercio y la pequeña industria. En el Caquetá es importante la                                         

economía ganadera y los productos derivados, lácteos y carne. El comercio y la 

pequeña industria también son relevantes en esta región. 

En general para las cinco regiones los medios de producción están focalizados en 

pequeños sectores y gran parte de la población trabaja bajo explotación y maneja 

una economía de sobrevivencia. 

“Los cultivos que trabajan nuestros campesinos son la yuca, el ñame y 
todas las demás cosechas que dan para comer, el maíz, son varias 
cosas que se siembran por aquí”, relato en María La Baja 
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una economía de sobrevivencia. 

“Antes teníamos el río para pescar y medio vivir de eso, ahora la gente 
se está yendo para el monte a actividades de pancoger o a trabajar en 
la minería, porque pues ya no hay más oportunidades, se quedan 
como en esas actividades”, relato en Timbiquí. 

“Nuestro municipio ha progresado mucho, hay más comercio, más 
casas y carreteras. También hay muchos cultivos de café y la gente 
hace productos para vender”, relato en Chaparral. 

“La gran expansión de la ganadería pues saco a mucho campesino, 
que ahora no tiene cómo trabajar. Entonces son varias familias que 
trabajan en las fincas, se van con las familias a trabajar en eso”, relato 

en Florencia. 

C ondiciones socioeconómicas de los pobladores
Es importante destacar las condiciones de marginalidad, exclusión política y                                  

desigualdad en la región de Timbiquí. En este municipio hay altos índices de pobreza 

y escasas oportunidades de ascenso social. En la región de Montes de María se                                

presentan igualmente altos índices de pobreza, expropiación de tierras y                                            

desigualdad social referida a la tenencia de la tierra y concentración de fuentes de 

producción agrícola en terratenientes. 
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Para la región central del Tolima existen mayores oportunidades de ascenso social, 

sin embargo se presentan altos niveles de pobreza en población desplazada. En la 

zona sur, en el departamento del Caquetá, existen mayores oportunidades de 

empleo, ascenso social y generación de proyectos productivos. En esta región los 

proyectos de colonización han dejado secuelas de marginalización y migración                                   

forzada lo que ha derivado en pobreza y desigualdad.

“A veces en las casas viven tres o cuatro familias, eso se volvió                                
costumbre y comen solo bocados, se pasa mucha hambre, sobre todo 
en los niños. Aquí se ha perdido la seguridad alimentaria”, relato en 

María La Baja.

“Vivir por acá es muy complicado porque hay pocas oportunidades de 
trabajo y como soy de poco estudio es más difícil”, relato de San Juan 

Nepomuceno.

“Aquí hay mucha riqueza en el municipio, pero lastimosamente nos 
hemos dejado explotar, por la cuestión de la minería, eso ha generado 
pobreza, abandono y siempre estamos como aislados”, relato de             

Timbiquí.

“Pues aquí en Florencia ha sido chévere porque encuentra uno más 
cosas, yo soy del Chairá, pero también uno ve mucho desplazado y 
también mucha pobreza, inseguridad, gente pidiendo ayudas”, relato 

de Florencia. 
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Infraestructura 
Se identifica un modelo de desarrollo excluyente y ausencia de políticas para el                              

mejoramiento local en atención de necesidades básicas en las regiones de Timbiquí 

y Montes de María. De igual manera hay déficit en la prestación de servicios                                          

públicos, problemas en servicio de alcantarillado y energía eléctrica. En la región 

central del Tolima se destaca una buena infraestructura vial, acceso a servicios                                 

primarios de salud y educación secundaria. En la región de Caquetá también se                                

dispone de infraestructura vial, acceso a salud de primer nivel y educación de                                 

formación técnica y superior.  

Mi pueblo es muy bonito, siendo que es muy humilde, sin agua                                     
potable, ni acueducto, si no fuera más acogedor”, relato de San Juan 

Nepomuceno.

“Nosotros tenemos mucha alegría y cordialidad, pero sufrimos mucho 
por el agua, cuando la gente se enferma también es problema, no hay 
atención, nos toca esperar mucho tiempo para ir a Cali”, relato de               

Timbiquí. 

“Nuestro municipio es muy bonito y lo llaman “el folclórico”, es                                    
hermoso, con 38 barrios y como 9 colegios. Yo estudio en el Soledad 
Medina que es uno de los mejores”, relato de Chaparral. 
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Organización comunitaria y cultural 
En Timbiquí se ha venido destacando la organización de actividades culturales que 

rescatan las tradiciones afrocolombianas: música, comidas de los ancestros e                             

identidad negra. Existen organizaciones de jóvenes que trabajan con la comunidad 

dirigidos por Padres Franciscanos. También se encuentran organizaciones de                             

mujeres que difunden la cultura del Pacífico. 

En los Montes de María se resaltan las organizaciones de mujeres víctimas del                            

conflicto armado y agrupaciones campesinas que reclaman restitución de tierras. 

En la región central del Tolima existen asociaciones de cafeteros, mujeres indígenas 

asociadas en la Casa de la Mujer, así como líderes sociales y comunitarios que               

trabajan por la paz (Asopaz). 

Florencia cuenta igualmente con varias organizaciones de mujeres víctimas del 

conflicto armado y con un papel fundamental en el pos acuerdo de paz. Igualmente, 

existen varias organizaciones campesinas que reclaman por sustitución de cultivos 

e indígenas que luchan contra la deforestación. Algunas de las organizaciones son: 

Corpomanigua, Asodemuc y Casa de la Verdad.  

“Aquí afortunadamente pude estudiar psicología en la Universidad de 
la Amazonia, pero pues no todos tienen esa oportunidad, porque soy 
de Garzón Huila y llegué aquí por el trabajo de mi papá”, relato de 

Florencia. 



“En la parte cultural trabajamos danza, percusión y armonía, los 
cantos tradicionales, es como motivar a los chicos de que no pierdan 
las costumbres de aquí”, relato en Timbiquí. 

“Hemos venido trabajando con Narrar para Vivir, y todos nos unimos 
por todo esto del conflicto, con víctimas, pero sobretodo con mujeres. 
En 2010 comenzamos un trabajo con la cuestión de la restitución de 
tierras”, relato en María la Baja.

“Hay varias organizaciones indígenas, pero en la Casa de la Mujer se 
reúnen mujeres que trabajan con el café y artesanías, todas son                    
indígenas y comercializan productos. Son las que han mantenido la 
casa y las actividades”, relato en Chaparral.

“Yo soy la actual presidenta de la corporación y tengo a cargo el                                   
programa de género y derechos. Mi experiencia con el proceso de                                        
mujeres aquí en Caquetá ha sido maravilloso, somos un referente en 
tema de género en la región”, relato en Florencia. 
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La persistencia del conflicto armado en las regiones genera nuevas formas de                                     

desplazamiento forzado con consecuencias en el aumento de la pobreza y la                                             

desigualdad social. Así mismo, existe un riesgo latente para la población joven como 

objetivo de reclutamiento forzado. Los modelos de desarrollo de las regiones                                        

periféricas en el Pacifico y en Montes de María son excluyentes como consecuencia 

de la ausencia de políticas para la atención de necesidades básicas. La región central 

en Tolima y sur en Caquetá cuenta con mejores condiciones de infraestructura y 

oferta de servicios en salud y educación.                   

En términos generales se pueden destacar las condiciones de marginalidad,                                         

exclusión y desigualdad por cuenta de la concentración de recursos en                                                          

terratenientes, como en el caso de Montes de María y Caquetá, lo que ha generado 

explotación de recurso humano y migración forzada. De igual manera, se identifica 

la mistura de la agricultura de sobrevivencia o pancoger con las grandes                                                 

producciones de agricultura extensiva lo que genera desigualdad y pobreza en 

Montes de María y Caquetá. 

El conflicto armado y las condiciones sociales precarias de las regiones han                                     

motivado la organización social alrededor de las víctimas del conflicto armado, 

organizaciones de campesinos y jóvenes que realizan trabajos culturales y                                          

comunitarios.       
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