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RESUMEN 

El presente trabajo de grado, recopila información histórica basada en los relatos de 
los habitantes del municipio de Versalles – Valle del Cauca, sobre algunos  periodos 
de violencia por los que tuvieron que pasar, sobre todo cuando entre el periodo del 
2004 al 2007 bandas criminales se apoderaron del territorio  y sembraron la 
inseguridad y el terror en la comunidad y cómo a través de la participación 
ciudadana se desarrollaron unas estrategias de resistencia a los actos delictivos y 
de violencia para recobrar la tranquilidad del municipio y sacar del mismo a estos 
grupos al margen de la ley.  

Los relatos que permiten la reconstrucción de memoria de esta investigación son 
una recopilación de diferentes entrevistas registradas en audio y anexadas en este 
documento. Estas fueron realizadas a personas oriundas del municipio en espacios 
de tiempo permitidos por ellos mismos, en donde se lograron entablar 
conversaciones amenas, enriquecedoras de conocimiento y como es característico 
de los versallenses con mucho calor humano, donde plasmaron sus saberes acerca 
de este tema y sus sentimientos por Versalles. 

Al hablar con la comunidad, se pudo evidenciar como cada uno de los entrevistados 
estuvo comprometido con la causa de recuperar la tranquilidad del municipio y se 
hizo notable el sentido de pertenencia hacia su municipio.  

Es por este motivo que para identificar cuáles fueron los aspectos claves en los 
procesos de participación comunitaria que le devolvieron la tranquilidad a este 
municipio, fueron fundamentales los testimonios de la comunidad y los relatos de 
las épocas que cubrieron de zozobra a este lugar, para entender cómo un municipio 
con tan solo 7.500 habitantes y que estaba bajo el mando de grupos delictivos, logró 
la intervención de las fuerzas armadas nacionales y entidades de justicia externas 
al municipio para acabar de raíz con esta situación y además crearon en la 
comunidad una serie de estrategias que disminuyeron la cantidad de homicidios, 
tanto así que durante el 2012 hasta el 2016 no se presentó ninguna muerte de ese 
tipo.  

En la actualidad este proyecto cobra valor ya que es un referente de cómo a partir 
de los procesos de participación ciudadana, se puede llegar a forjar un territorio que 
no es ajeno a la violencia, pero sí la ha reducido de manera contundente, al punto 
de pasar de 150 muertes en la década de los 80 a dos o tres durante cada año 
actualmente.  
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se pretende identificar y caracterizar aspectos claves que 
permitieron la disminución de la violencia en el municipio de Versalles – Valle, entre 
el periodo 2012 hasta el 2016, convirtiéndolo en un referente de territorio de paz en 
el Valle del Cauca y en Colombia. 

Versalles, es un municipio ubicado al noreste del Valle del Cauca, fundado por 
antioqueños en 1894. En la actualidad cuenta con alrededor de 7.500 habitantes. 
Durante toda su historia, el municipio se ha visto involucrado en diferentes contextos 
de violencia y conflictos, uno de estos fue en la década del 50, donde como muchas 
de las ciudades del país estuvo afectado por la guerra entre los seguidores de los 
partidos políticos conservadores y liberales, lo que durante muchos años dejó 
herencias de venganza entre las familias, luego de esto, el narcotráfico dejó su 
huella en el municipio, cuando la guerrilla y los paramilitares se peleaban los 
territorios rurales del país, incluyendo a Versalles y finalmente en el año 2004 se 
presentaron múltiples actos de barbarie por parte de ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, 
bandas de criminales que operaban al margen de la ley, que estaban convirtiendo 
al municipio en un escenario de inseguridad y fuente de noticias negativas. Fue un 
momento crítico para el municipio que hizo que los versallenses a raíz de toda la 
historia violenta empezaran por hacer un alto para analizar lo que estaba ocurriendo, 
la manera cómo los estaba afectando y la forma de erradicarlo. 

La banda criminal de ‘Los Machos’ integrada por mercenarios al servicio de las 
mafias de drogas en el país al igual que ‘Los Rastrojos’, tiene como misión “cuidar 
laboratorios y rutas para evacuar la droga hacia el Océano Pacífico, pasando por el 
mítico Cañón de Garrapatas, una zona de topografía agreste, en límites entre los 
departamentos de Valle y Chocó”1, departamento que limita con Versalles, al norte 
del Valle del Cauca.  

Es necesario aclarar que en la presente indagación se recurrirá al concepto de 
memoria para conocer las experiencias sobre esta situación particular y para dar 
cuenta de los procesos de socialización que complementan la idea personal de los 
habitantes del municipio ante los sucesos, con actores sociales determinantes 
(líderes sociales, medios de comunicación, autoridades, entre otros); y acudirá por 
supuesto, a una revisión de la memoria histórica del municipio, que repose en 
diversas plataformas (libros, archivos, documentos, etc.) para recoger de manera 

1 REVISTA SEMANA. El poder de Machos y Rastrojos. En: Revista Semana [en línea]. Bogotá. 
[consultado febrero 11 de 2008]. Disponible en: https://www.semana.co m/on-line/recuadro/el-poder-
machos-rastrojos/130287-3    
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unificada la idea de que esta población ha rechazado históricamente la violencia en 
su pueblo. 

Dado que se recogerá información testimonial de la memoria individual, colectiva e 
histórica del poblado, será fundamental relacionar los factores históricos y acciones 
concretas (actividades culturales, participativas, artísticas, campañas sociales, etc.) 
que permitieron que en el municipio disminuyera la violencia y que en algún 
momento no registrara ningún homicidio en el periodo comprendido entre 2012 
hasta el 2016. 

Con los testimonios como fundamento, se atenderán los recuerdos y relatos de sus 
habitantes, que esperamos cuenten lo sucedido (como testigos directos o 
indirectos) a través de entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales 
que este trabajo organizará a través de historias de vida. En dichas historias se 
respetará lo que otros trabajos han recogido y que se instala en el colectivo social 
como héroes y/o personajes míticos convertidos casi en leyendas. Demos por caso: 
“el bandido generoso y el sanguinario, el santo que no ha entrado en el santoral, el 
mentiroso del pueblo, el deportista que se recuerda así no haya ganado la medalla 
nacional, el curandero, la bruja, el alcalde, la comadrona, el poeta y todos aquellos 
hombres de estatura natural que marcaron el paso de los días”2, ya que todos han 
dejado huella en la generación y contribuyeron para hacer parte de la historia del 
municipio. 

Es por este motivo que para la comunicación como disciplina, es importante 
recolectar desde las memorias de las personas, en este caso en particular, los 
versallenses, información que pueda llegar a ser un referente de paz en el marco 
actual de los conflictos del país, ya que como profesionales de este campo en 
formación y a lo largo de esta investigación hemos considerado que desde la 
participación activa de la sociedad se puede llegar en algún momento de la historia 
de nuestro país a una verdadera paz. 

2 GALVEZ OSORIO, Francisco, Palabras liminares. En: Versalles 100 años de esperanza. Cali, 
Colombia: Imprenta departamental del Valle del Cauca, 1993 p7. 
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1. JUSTIFICACIÓN

Versalles con 123 años, es un pueblo joven, que cuenta con personas que han 
pasado allí toda su vida y han podido ser testigos de estos importantes hechos. Han 
visto como los años de violencia mancharon el municipio y también han sido parte 
de las estrategias desarrolladas por la comunidad, como la creación de grupos 
dedicados a fomentar el trabajo de los campesinos, aumentar la seguridad de los 
habitantes, culturizando a las personas para trabajar por un bien común, realizar 
actividades sociales y comités participativos, incluso tuvieron la determinación de 
embellecer el pueblo con murales y esculturas que hacen homenaje a algunos 
personajes que aportaron a la historia,  con el objetivo de poner un alto a los actos 
violentos y empezar a escribir una historia de paz. 

Lo que más llamó la atención a la hora de hacer este documento fue escuchar las 
historias de algunos allegados acerca del municipio que durante 4 años (2012 – 
2016) no tuvo muertes violentas por homicidios y más aún cuando el país estaba 
atravesando un proceso de paz que dividía opiniones y mostraba muchas 
inconformidades ante los colombianos. Es por eso que se decide usar los 
conocimientos adquiridos durante la carrera e indagar a través de los relatos de las 
personas para descubrir cuáles fueron esos factores claves que los llevaron a eso 
y cómo se organizó la comunidad para lograr llamar la atención de algunos medios 
de comunicación para contar su historia. 

Además, como profesionales debemos ser conscientes que una de las labores más 
importantes en el contexto actual del conflicto armado en el país, es contar sucesos 
e historias de vida, como las del municipio de Versalles con el fin de aportar a la 
construcción de paz y seguir fortaleciendo los conocimientos como comunicadores 
sociales ya que está inmerso en nuestra profesión la generación y participación de 
los procesos sociales que le aporten a la comunidad y al país.  

Es importante documentar los relatos de los habitantes para conocer cómo ellos 
mismos paso a paso han forjado un cambio positivo que hoy día se ve reflejado. 
Esta misma historia es la que reposa en sus recuerdos, en documentos históricos y 
en las imágenes que ellos han preservado a través de los años, pero siguen siendo 
los relatos de la comunidad el factor principal de la investigación, logrando la 
proximidad directa a la memoria individual y colectiva, ya que esta “está presente 
en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades; el relato 
comienza con la historia misma de la humanidad; no hay ni ha habido jamás en 
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parte alguna un pueblo sin relatos; todas las clases, todos los grupos humanos, 
tienen sus relatos”.3 

Apelando a los recuerdos de los habitantes a través de la comunicación entre el 
entrevistado y el entrevistador es importante entender que “la memoria es un 
recurso para la investigación, en el proceso de obtener y construir datos sobre el 
pasado”4, y así mismo lograr por medio de la comunicación establecer cuáles fueron 
los aspectos claves que cambiaron la historia del municipio, y entrelazar la 
importancia entre la memoria y la historia del mismo.  

El factor social es determinante para entender el porqué de la realización de este 
trabajo ya que como seres humanos debemos concebir las historias de vida de las 
personas que se han enfrentado a la inseguridad y la violencia, entender cómo este 
hecho les ha afectado no solo física y materialmente sino que ha dejado sus 
recuerdos marcados, sin hablar del vacío que dejaron los seres queridos que se 
perdieron en medio del conflicto, pero aun así son las mismas víctimas de la 
violencia, los habitantes de un municipio que ha sido el blanco de varios actos 
criminales, los que se han armado de valentía para defender su territorio y lograr 
seguir adelante a través de las actividades de participación para tener una voz que 
opine frente a los asuntos del municipio y que aporte al mejoramiento y crecimiento 
de este.   

Asimismo, está el interés personal ya que uno de los dos comunicadores que 
realizaron esta investigación, es oriundo del municipio y aún tiene a su familia 
paterna allí, los cuales han sido víctimas directas del conflicto. Por ejemplo, 
Reinaldo Acevedo, abuelo, fue asesinado por diferencias de ideología políticas y la 
familia Acevedo pasó de ser una de las familias más reconocidas del pueblo por su 
trabajo de agroganaderos y su actividad política de rasgos conservadores a una 
familia más del municipio que a raíz de esta tragedia hoy no se mezcla tanto en 
estos temas, debido a que sintieron el dolor tan profundo de la pérdida de la paz del 
municipio durante muchos años.  

Finalmente, es importante hablar de la importancia de este documento en el marco 
del conflicto actual de Colombia ya que han pasado tres años de la firma de los 
                                            
3 BARTHES, Roland. Introducción al análisis estructural del relato.[en línea]  En communications. N° 
8, 1996, p. 2. [consultado febrero 11 de 2008]. Disponible en internet: 
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/MARIACRISTINASOLER_METODOSDEESTUDIOLITERA
RIO_1/BARTHES_ROLAND_-_Introduccion_Al_Analisis_Estructural_De_Los_Relatos.pdf 

4 JELIN, Elizabeth. Capítulo 4: Historia y memoria social. En: Los trabajos de la memoria. España. 
2002. p. 63. 
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acuerdos de paz y aun así en este momento se habla de una insurgencia por parte 
de la guerrilla de las FARC. En este caso podríamos ver a Versalles como un 
referente claro en cuestiones de participación social para llegar a la paz, ya que es 
este el punto de partida para que en el municipio se logrará superar una gran ola de 
violencia y conflictos internos y de terceros que se tomaron el pueblo, es decir, que 
si se tomara a Versalles como un referente y se aplicaran las estrategias o una parte 
de ellas a nivel nacional podríamos hablar de una paz más tangible en el país.   

La tranquilidad, seguridad y armonía del lugar donde se vive, se disfruta como 
comunidad y la calidad de vida es uno de los derechos fundamentales de nuestra 
Constitución Política, pero en los deberes como ciudadanos debemos procurar de 
aportar a la paz de nuestro territorio, así como sucede en Versalles y, este tipo de 
movimientos ciudadanos deberían ser difundidos y replicados a través del país para 
entender cómo sí es posible lograr una disminución de actos violentos.  

La línea de investigación de este proyecto es comunicación y cultura, debido a que 
se trabaja directamente con la comunidad, y con el reconocimiento de las memorias 
que estos poseen, se pondrán en práctica todos los conocimientos investigativos 
que se han visto a lo largo de la academia en un caso real. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por su ubicación y por ser un municipio pequeño, Versalles ha sido blanco de 
muchos actos vandálicos y criminales que lograron sumergir el pueblo en la 
violencia. Después de las muertes que se ocasionaron en los enfrentamientos por 
ideologías políticas entre liberales y conservadores, además de violencia común, 
narcotráfico y microtráfico de drogas, los habitantes del pueblo se unieron para crear 
una resistencia ante estos hechos. “Hasta hace dos décadas se contaban al menos 
cien muertos por año. A finales de los 90 y comienzos del nuevo milenio las víctimas 
se disminuyeron por una intervención de la policía y el ejército, que fue capaz de 
situar las cifras de homicidio en 11 o 12 por año; un asesinato cada mes”.5  siendo 
el miedo a vivir en medio del conflicto, la inseguridad y zozobra que ellos sentían el 
detonante para que los ciudadanos tomarán medidas que los llevaran a resistirse a 
la violencia de manera pacífica, haciendo que durante 4 años (2012 al 2016), no se 
presentara ninguna muerte violenta en el municipio.  

Este documento, dará cuenta de los aspectos claves que permitieron la disminución 
de la violencia en el municipio de Versalles, sobre todo entre el periodo 2012 hasta 
el 2016, esto se logrará a través de la recolección de información desde la memoria 
individual, colectiva e histórica que marcaron las vivencias de las personas que toda 
su vida han habitado el municipio, ya que son ellos los que han estado presentes 
durante la época de violencia y la transformación del municipio en un escenario 
donde reina la paz y tranquilidad.   

La memoria individual y colectiva de los versallenses, permite que partir de relatos 
no se olviden los sucesos importantes, esto es fundamental para poder entender la 
identidad que se ha creado en la comunidad desde las circunstancias de violencia 
y además para establecer la resignificación que han tomado los habitantes del 
pueblo en cuanto a los sucesos que han vivido, como en el caso de violencia para 
que no se repita. “La memoria histórica de un colectivo social es el repertorio de 
recuerdos y olvidos, de sus representaciones e imaginarios sobre su pasado 
compartido, en torno a que sus miembros construyen sus sentidos de pertenencia, 

5 KYENYKE. El pueblo de Colombia en el que dejaron de matar gente. En: KienyKe. [en línea]. 
Bogotá, Colombia. [Consultado 8 de noviembre del 2014] . Disponible en internet: 
https://www.kienyke.com/historias/versalles-el-pueblo-de-colombia-en-el-que-dejaron-de-matar-
gente 
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se cohesionan como entidad social y despliegan sus relaciones y prácticas 
presentes”.6 

La memoria colectiva se convierte en un eje fundamental, el teórico Dupron afirma 
que “la memoria colectiva es la materia misma de la historia”7 es por eso que los 
habitantes de Versalles serán el principal medio para lograr el objetivo que se 
plantea en esta investigación, permitiendo mostrar su aporte a la construcción de 
historia del municipio a través de la narración oral, registrándose en material 
audiovisual para que el proceso se lleve a cabo.  

Cuando hablamos de memoria estamos refiriéndonos no a la evocación 
objetiva de lo que aconteció, sino más bien a la reconstrucción que, desde el 
presente, se hace en un momento determinado de acuerdo a unos intereses 
concretos. Estaríamos, en consecuencia, ante un constructo social de 
significados, por tanto, cambiantes en el tiempo. La memoria, en este sentido, 
es siempre una memoria historizada, una resignificación del pasado.8  

Desde la comunicación, a través de los relatos de los habitantes es necesario 
mostrar la historia, mostrar lo importante que es recordar las raíces, el crecimiento 
y la participación actual de las personas, proceso que se logra a través de la 
memoria individual, colectiva, histórica y los recursos brindados por los habitantes 
del pueblo. Hardt considera que: “Los estudios de la comunicación han descubierto 
a la historia, no solo como un instrumento esencial con el cual forjar el relato de su 
propia significación, sino también como una forma deseable de autentificación y 
legitimación en la comunidad intelectual a través de los procesos de 
diferenciación”.9  

6 TORRES CARRILLO, Alfonso. Por una investigación desde el margen En: JIMÉNEZ BECERRA, 
Absalón y TORRES CARRILLO, Alfonso. La práctica investigativa en ciencias sociales [en línea]. 
Bogotá: UPN, Universidad Pedagógica Nacional, 2004. p. 77 [Consultado: 15 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/dcsupn/practica.pdf.  

7 DUPRON, Alphonse. Congreso Internacional de Ciencias Históricas de Estocolmo. 1960.p.44 

8 AZKARATE, Agustin. Memoria y resignificación. Apuntes desde la gestión del Patrimonio cultural. 
[en línea]. fundacionfernandobuesa p. 1  [Consultado: 21 de septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.fundacionfernandobuesa.com/pdf/20070718_ponencia_a_azkarate.pdf 

9 HARDT, H. Foreword. En PARK, D. y POOLEY, J. The history of media and communication 
research. Contested Memories. Citado por: VIDALES GONZÁLES, Carlos. Historia, teoría e 
investigación de la comunicación. En: Comunicación y sociedad [en línea]. enero-junio, 2015, nro. 
23. p. 22. [Consultado: 13 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/comso/n23/n23a2.pdf 

http://www.fundacionfernandobuesa.com/pdf/20070718_ponencia_a_azkarate.pdf
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2.2   FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo identificar los procesos y las estrategias desarrolladas por los habitantes de 
Versalles como una forma de resistencia a la violencia para que durante el 2012 
hasta el 2016 no se presentara ningún homicidio? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo identificar antecedentes históricos de violencia que fueron relevantes 
para los habitantes de Versalles - Valle y que los llevó a crear una resistencia como 
forma de enfrentar a los violentos? 

 ¿Cómo reconocer a través de los relatos de los versallenses las estrategias 
desarrolladas que lograron la disminución de la violencia? 

 ¿Cómo contrastar los datos, cifras e información encontrados con los relatos de 
la memoria individual y colectiva de los habitantes de Versalles? 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los aspectos claves que permitieron la disminución de violencia en el 
municipio de Versalles – Valle, logrando que entre el periodo del 2012 al 2016 no 
se presentaran muertes violentas, a través del relato de los habitantes. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar antecedentes históricos de violencia que fueron relevantes para los
habitantes de Versalles - Valle.

 Reconocer a través de los relatos de los versallenses las estrategias
desarrolladas que lograron la disminución de la violencia.

 Contrastar los datos, cifras e información encontrados en otras fuentes con los
relatos de la memoria individual y colectiva de los habitantes de Versalles.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

Trabajar con la caracterización de procesos para identificar los aspectos claves de 
la resistencia para combatir la violencia, usando como recurso el concepto de la 
memoria, se ha visto comprometido gratamente con la comunicación, por lo tanto, 
a la hora de realizar una búsqueda acerca de este tema, se abre un gran espectro 
de referencias y antecedentes que pueden ser utilizados para ayudar a esclarecer, 
entender y ver así desde muchas perspectivas esta área de estudio.  

Por lo mencionado anteriormente para esta indagación se realizó la búsqueda de 
varios referentes, nacionales e internacionales que ayudarán a alimentar y entender 
con mayor profundidad los conceptos utilizados. Se realizó principalmente la 
búsqueda de documentos académicos para la información teórica y la 
retroalimentación del área de estudio que se abordó; además, se hizo uso de 
trabajos de grado de reconstrucción histórica que sirvieran como una guía del actual 
proyecto.  

La primera herramienta utilizada para la búsqueda de antecedentes fue el 
repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente donde se encontró el proyecto 
de grado “Reconstrucción de la memoria histórica del barrio El Poblado II durante el 
periodo comprendido entre los años 1978 y 1988.”10 , este trabajo, se encuentra 
ligado directamente con la presente investigación ya que ambos hablan de la 
reconstrucción de memoria a través del relato y este ubica directamente a la 
sociedad como eje central para lograr identificar la historia y el surgimiento del 
barrio, lo que afirma que la sociedad hace parte indispensable de la reconstrucción 
de la historia en algún lugar en específico, además se usó este documento como 
referencia estructural del presente.  

A través del anterior trabajo se encontró como una herramienta fundamental el uso 
de la memoria colectiva y la memoria individual de los habitantes del municipio.  

10 DÍAZ SANCHEZ, Jahaira y ROCHA ROMERO, María Fernanda. Reconstrucción de la memoria 
histórica del barrio El Poblado II durante el período comprendido entre los años 1978 y 1988 [en 
línea]. [en línea].  Proyecto de grado Comunicación social-periodismo. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación social Departamento de  Comunicación social-
periodismo. [Consultado: 22 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/9941 
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En la misma línea de la memoria se realizó una búsqueda internacional en la que 
se encontró en La Plata, Argentina, la tesis “La construcción de la memoria 
colectiva: Un grupo de jóvenes platenses”11. Esta tesis busca recolectar la memoria 
y la vivencia de cómo los jóvenes construyen un relato referente a la última dictadura 
militar que se vivió en este país. De esta investigación se tomó como ejemplo en 
análisis que se realiza a las entrevistas, la recolección de datos y la justificación del 
uso de estos elementos.   

Encontramos también, a Ángeles Egido León, con su artículo “Trabajando con la 
memoria: exilio y fuente oral” que nos deja una metodología en la que el testimonio 
oral es fundamental para la reconstrucción histórica, ya que como ella misma lo 
menciona “da voz a los pueblos sin Historia”12 lo que convierte este proyecto, en 
una investigación importante, ya que busca contar la historia de un pueblo en el que 
los habitantes decidieron por sí mismos, sin esperar un acuerdo o un diálogo de 
paz, que su forma de vida se transformara. Ellos mismos como actores de paz, 
tomaron medidas para que se convirtiera en un pueblo que superó la violencia, para 
así inspirar al país entero.  

Por otra parte, convirtiéndose en una guía para la presente investigación: 
“Campesinos, espectadores, víctimas y verdugos. Relatos del período de la 
violencia en el Valle”13. Esta obra que es un claro ejemplo de cómo se puede trabajar 
con la construcción de memoria histórica de hechos violentos del pasado, de 
trabajar con la oralidad y los relatos con pequeñas sociedades, de la importancia de 
tratar con la memoria colectiva e individual de una comunidad para así poder 
indagar a fondo en los aspectos claves de resistencia u oposición civil a la violencia 
que se necesita identificar para esta investigación. 

No podemos dejar a un lado la mayor institución nacional que se encarga de contar 
las memorias de los hechos más relevantes del conflicto colombiano a través de los 
relatos de las víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica, realizó un informe 

11Navarro, N. N. La construcción de la memoria colectiva: Un grupo de jóvenes platenses [en línea]. 
Trabajo final de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación. 2004). [Consultado: 24 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.670/te.670.pdf   

12 EGIDO LEÓN, Ángeles. Historia y Comunicación Social, Trabajando con la memoria: exilio y fuente 
oral [en línea]. En: Revistas Científicas Complutenses. 2001 p. 267. [Consultado: 25 de febrero de 
2018]. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/rt/captureCite/HICS0101110267A/19522/ApaCitationPlugin  

13 PAVÍA CALDERÓN, Juan Manuel. Campesinos, espectadores, víctimas y verdugos. Relatos del 
período de la violencia en el Valle. Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad Autónoma de 
Occidente. 2016. p. 158. ISBN: 9789588994277.   

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.670/te.670.pdf
http://revistas.ucm.es/main.php
http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/rt/captureCite/HICS0101110267A/19522/ApaCitationPlugin
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llamado: “Trujillo: Una tragedia que no cesa”14, en donde al igual que este 
documento a través de la memoria de los habitantes del municipio se recolecta 
mediante diferentes estrategias pedagógicas los relatos del impacto de los he 
hechos violentos que dejo un sentimiento de terror de las comunidades debido al 
conflicto armado interno de nuestro país y la superación de mismo.  

Además, se encontraron varios proyectos que cuentan con una investigación 
relacionada a las narrativas de las personas para conocer los procesos de 
participación ciudadana que se presentaron en el Valle del Cauca y específicamente 
en Versalles.  

Uno de estos es “Versalles: tierra pujante donde sus habitantes construyen paz”15, 
una monografía presentada por Paola Bustamante Vélez y Jhon Idarraga Martínez, 
a la Universidad del Valle, sede Zarzal. Esta investigación sistematizó los procesos 
que pretendían aumentar la participación ciudadana por medio de diferentes grupos 
que buscaban identificar las estrategias para una convivencia pacífica. Por lo tanto, 
esta investigación se acerca mucho al objetivo de este documento y será usada 
como un referente a lo largo del proceso.  

Finalmente encontramos que el Grupo de Investigación Política y Conflicto del 
programa de Estudios Políticos del Instituto de Educación y Pedagogía de la 
Universidad del Valle realizó una investigación llamada “Aspectos propositivos para 
la construcción de la paz en los territorios y las comunidades en el Valle del 
Cauca”,16 sobre la construcción de paz en territorios del Valle del Cauca y 
precisamente uno de esos fue el municipio de Versalles, al igual que en la anterior 
investigación se sistematizaron experiencias de construcción de paz en el 
Municipio, reconstruyendo desde las actividades comunitarias los principales 

                                            
14 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Trujillo: una tragedia que no cesa. [en línea]. 
Centro de memoria historica 2008. Bogotá. ISBN 10: 958-42-1964-2. [Consultado el 5 de agosto de 
2009]. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes-2008  

15 BUSTAMANTE VÉLEZ, Paola e IDARRAGA MARTÍNEZ, Jhon.  “Versalles: tierra pujante donde 
sus habitantes construyen paz” sistematización sobre las estrategias para el fortalecimiento de la 
convivencia pacífica desarrolladas a través de procesos comunitarios en el casco urbano del 
municipio de Versalles, valle del cauca durante el periodo comprendido entre el año 2006 y 2013. 
[en línea] Trabajo de grado Trabajador Social. Zarzal: Universidad del Valle. Facultad de 
Humanidades. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. 2017. [Consultado el 5 de agosto de 
2009]. Disponible en: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/13763/1/0567409.pdf 

16 GRUPO DE INVESTIGACIÓN “POLÍTICA Y CONFLICTO”. Aspectos propositivos para la 
construcción de paz en los territorios y comunidades del Valle del Cauca ["Manuscrito en 
preparación"]. Santiago de Cali. Universidad del Valle. Área de educación y Pedagogía. 2019.p.25 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes-2008
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momentos y espacios que lograron en algunos municipios la disminución de la 
violencia.  

4.2 MARCO TEÓRICO 

La presente investigación es parte de la reconstrucción histórica de la memoria de 
Versalles - Valle, partiendo desde la identificación y caracterización de los aspectos 
claves que permitieron que este municipio colombiano desde el 2012 hasta el 2016 
lograra superar parte de la violencia ya que en esta época no se presentaron 
homicidios, es por eso que desde la comunicación debemos entender estos relatos 
y vivencias de los habitantes como creación de la historia que este conlleva y 
recolectarlos para que sirvan de referentes en temas de paz.  

4.2.1 Comunicación  

Es necesario que entendamos el concepto de comunicación para dar luces al 
enfoque de esta investigación, ya que como lo describe el texto de AFACOM “La 
comunicación se entiende como un proceso que estandariza los fenómenos 
sociales y los medios se conciben como instituciones que cubren ciertas 
necesidades”17, por medio de los fenómenos sociales se construirá un relato 
coherente entre los habitantes del municipio.  

Por su parte, Torres en un artículo durante una intervención que tuvo en un 
seminario organizado por la Fundación Universitaria Luis Amigó, en Medellín, 
titulado “Por una investigación desde el margen”18, en la que se plantea la 
comunicación desde “un campo pos temático constituido a partir de problemas 
cruciales como la violencia, el desplazamiento, o zonas anfibias entre la 
comunicación y la educación, la educación y la política, la política, la cultura y la 
ciudad”19.  Tema que se toca en la investigación realizada, debido a que Versalles 
tuvo que vivir problemas de violencia extrema para poder llegar a un proceso de paz 
que se construyó entre los habitantes, con diferentes tipos de manifestaciones que 

                                            
17 AFACOM. Exámenes de calidad de la educación superior-ECAES En: Comunicación e 
información. Bogotá, D.C. 2004, p. 18. 

18 TORRES CARRILLO, Alfonso. Op cit.  P.55 

19 Ibid., p. 65 
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crearon una resistencia y comunicaron su inconformidad ante la manera en que se 
vivió durante una época en específico. 

La comunicación permite resolver interrogantes de otras disciplinas de las ciencias 
sociales como la historia, la antropología, sociología y psicología, al “dar cuenta de 
los procesos de intercambio expresivo y de las mediaciones en dichos procesos 
formulados en objetos de investigación”20. 

4.2.2 Memoria  

La Memoria, según el texto ‘Pistas para Narrar la Memoria’ “es para muchos una 
forma de reparación y un método para encontrar justicia; además es un instrumento 
para empoderar a las víctimas”. 21 

Julio Aróstegui afirma que:  

Gracias a la memoria, el hombre puede poner ante sí, en un ejercicio mental, 
su trayectoria vital completa, su biografía, como algo unitario, puede 
reproducirla en una secuencia ordenada temporalmente, del presente al 
pasado y viceversa. Puede también imaginar el futuro, y, de esta forma, puede 
acceder a la imagen de un presente continuo (...) la memoria no es, pues, una 
reproducción del mundo exterior sino un aparato para interpretarlo.22 

Y siendo este uno de los conceptos más importantes de esta investigación es 
necesario mencionar que “la esencia de la memoria comienza preguntándose 
respecto a ¿qué? ¿Quién? Y ¿cómo? Se recuerda, ya que tales interrogantes 

                                            
20 OLLIVIER, Bruno. Observer la communication-Naissance d ̈une interdiscipline. París: 2000. Citado 
por: PEREIRA, José Miguel. La comunicación: un campo de conocimiento en construcción. [en línea] 
En: Investigación y desarrollo. 2005, Vol. 13, p. 417. [Consultado el 5 de agosto de 2009]. Disponible 
en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26813209 

21  ALZATE, Jorge; MORELO, Gina; CASTRILLÓN, Gloria; GARCÍA, Kevin y BEHAR, Olga. Pistas 
para narrar la memoria: periodismo que reconstruye las verdades [en línea]. Bogotá; Opciones 
graficas editores. 2016. p. 76. [Consultado: 10 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://consejoderedaccion.org/webs/PistasNarrarMemoria/assets/-libro--pistas-para-narrar-la-
memoria.pdf 

22 ARÓSTEGUI, Julio. Retos de la memoria y trabajos de la historia. [en línea] En: Pasado y memoria: 
Revista de Historia Contemporánea. [en línea]. 2004. nro. 3, p. 6. [Consultado el 5 de agosto de 
2019]. Disponible en: 
https://www.kas.de/documents/287914/287963/Pistas+para+narrar+la+memoria.+Periodismo+que+
reconstruye+las+verdades+-+CDR.pdf/9a4eb9c3-844c-e486-389f-92f1e61dfddb 

https://consejoderedaccion.org/webs/PistasNarrarMemoria/assets/-libro--pistas-para-narrar-la-memoria.pdf
https://consejoderedaccion.org/webs/PistasNarrarMemoria/assets/-libro--pistas-para-narrar-la-memoria.pdf
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estructuran la fenomenología de la memoria. Así, el recuerdo se configura 
inicialmente como la esencia de la misma, desde un enfoque cognitivo y 
pragmático”.23  

Es así como podemos asumir a través de las narraciones de los sucesos que están 
en la memoria de las personas que “construimos el pasado para reconstruir una 
identidad, contamos para sentirnos sujetos de la historia, narramos como táctica de 
resistencia y creamos nuestra historia para recuperar la dignidad que la guerra 
intenta destruir”24.   

4.2.2.1 Memoria Colectiva 

Anteriormente se ha venido mencionando que este documento cuenta con procesos 
que plasman la memoria colectiva de los participantes, es por esto que cuando se 
habla de memoria colectiva es casi imprescindible traer a colación a Maurice 
Halbwachs, quien ha sido uno de los mayores promotores de la memoria colectiva.  
Halbwachs afirma que “si nuestra impresión puede basarse, no solo en nuestro 
recuerdo, sino también en el de los demás, nuestra confianza en la exactitud de 
nuestro recuerdo será mayor, como si reiniciara una misma experiencia no solo la 
misma persona sino varias”25 haciendo que la memoria colectiva se base en la 
coincidencia de los relatos de cada uno de los habitantes, en este caso de Versalles. 

Podemos de esta manera decir que la memoria colectiva se da en el momento en 
el que “una fracción calificada de las personas se refiere a los mismos 

23 RICOEUR, P., y NEIRA, A. La memoria, la historia, el olvido. 2003. Madrid: Trotta. p. 587. 

24 FRANCO, Natalia, NIETO, Patricia y RINCÓN, Omar. Tácticas y estrategias para contar. Historias 
de la gente sobre conflicto y reconciliación en Colombia. [en línea]. Bogotá D.C. Centro de 
Competencia en Comunicación para América Latina Friedrich Ebert Stiftung. 2010. p. 6.  [Consultado: 
10 de octubre de 2019]. Disponible en: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/c3-
comunicacion/07391.pdf 

25 HALBWACHS, Maurice. Memoria colectiva y memoria individual.[en línea]  En: Memoria colectiva. 
Zaragoza, España. editorial: Prensas universitarias de Zaragoza. 2004. p 26. [Consultado: 10 de 
octubre de 2019]. Disponible en: https://www.academia.edu/17123309/141999311-Halbwachs-
Maurice-La-Memoria-Colectiva-pdf 
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acontecimientos”26, y así se logra recopilar información que se complementa entre 
los entrevistados. 

4.2.2.2 Memoria Individual 

Sin embargo, la memoria colectiva no podría darse si no existiese y se manejará la 
memoria individual, convirtiendo la memoria colectiva y la memoria individual en las 
cómplices perfectas que permiten darse funcionalidad una a la otra y aportar a la 
memoria histórica.  

Según Niurma Pérez Serpa:  

La memoria individual No está totalmente aislada y cerrada. Muchas veces, 
para evocar su propio pasado, un hombre necesita recurrir a los recuerdos de 
los demás. Se remite a puntos de referencia que existen fuera de él, fijados por 
la sociedad. Es más, el funcionamiento de la memoria individual no es posible 
sin estos instrumentos que son las palabras e ideas, que no ha inventado el 
individuo, sino que le vienen dadas por su entorno..27 

Podemos entender que la memoria individual según María Odone es “El testimonio 
personal, es decir, los recuerdos y reflexiones de una sola persona sobre los hechos 
ya conocidos”28, convirtiendo el testimonio de cada persona en una ficha clave para 
entender cómo desde cada individuo la forma de vivir las mismas experiencias se 
convierte, dándole una mirada totalmente distinta a la de los demás participantes 
del hecho. 

Se habla de memoria individual y memoria colectiva, debido a que, como seres 
humanos razonables, tenemos códigos de comunicación con los cuales nos 
logramos entender unos a otros, es por eso que la memoria como trabajo colectivo 
se convierte en algo diario y necesario. 

                                            
26 ODONE, María Julieta y LYNCH, gloria. Las memorias de los hechos socio-históricos en el curso 
de la vida.[en línea]  En: Revista Argentina de Sociología. 2008. vol. 6, nro. 10. p. 132. [Consultado: 
10 de octubre de 2019].  Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/269/26961009.pdf 

27 Ibid., p. 54. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/269/26961009.pdf 

28 ODONE, Óp. cit., p. 132 
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4.2.2.3 Memoria histórica 

La memoria colectiva uno de los conceptos que más se debe reconocer ya que son 
las memorias de los hechos que se han vivido, pero no está vista desde los libros 
de historia necesariamente sino que se va formando con los recuerdos de las 
personas debido a que está esta “presente en es los tiempos, en todos los lugares, 
en todas las sociedades; el relato comienza con la historia misma de la humanidad; 
no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos; todas las clases, 
todos los grupos humanos, tienen sus relatos”29. 

La memoria histórica, abarca tanto lo individual como lo colectivo ya que la misma 
es “el punto real e imprescindible de la convergencia entre las memorias”30. Para 
lograr una construcción de memoria verdadera, se debe comparar los hechos que 
se mencionan tanto de manera individual y de manera colectiva.   

4.2.3 Historia 

Alfonso Torres, autor del libro “Hacer historia desde abajo y desde el sur”31 se 
convierte en un referente elemental ya que desde la introducción  nos hace entender 
que la palabra historia “designa a la vez un devenir de los colectivos humanos en el 
tiempo y los saberes y visiones que generan los propios colectivos sobre su propio 
pasado (memoria social), y los conocimientos estructurados de quienes se dedican 
fundamentalmente a ello, los historiadores.”32 Es decir que desde la memoria social 
hasta la historia oficial, hacen parte necesaria de este proyecto.  

Por otra parte Ángeles León habla la historia y el testimonio oral con la técnica 
llamada “recogida de testimonios”33 que se considera como primordial para 
introducirse en la comunidad, y lograr entender cuáles han sido sus vivencias, que 

29 BARTHES, Roland. Introducción al análisis estructural de los relatos. [en línea]. 2 ed. Editorial 
Tiempo Contemporáneo. 1977. p. 2. [Consultado el 10 de Octubre de 2019]. Disponible en: 
https://clea.edu.mx/biblioteca/Barthes%20Roland%20-
%20Anlisis%20Estructural%20Del%20Relato.pdf 

30 JELIN, op cit. p. 28. 

31 TORRES CARRILLO, Alfonso ¿Cuál historia? En: Hacer historia desde abajo y desde el sur. 
Ediciones desde abajo. Bogotá, Colombia: Planeta paz, 2014.p132 

32 Ibíd., p. 7,8. 

33 EGIDO LEÓN, Op cit., p 268. 
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hace particular el estilo de vida que lleva y los principios con los que se han formado, 
y así reconstruir una historia viva, dejando a un lado las versiones alteradas que se 
alejan de las realidades de los protagonistas de la historia.  

Según Alfredo Molano 

La historia no es algo que ya pasó y, sobre todo, que ya les pasó a hombres 
notables y celebres. Es mucho más. Es lo que le sucede al pueblo común y 
corriente todos los días, desde que se levanta lleno de ilusiones hasta que cae 
rendido en la noche sin esperanzas. No se necesitan documentos acartonados 
y descoloridos por el tiempo para convertir un hecho en histórico; la historia no 
se refugia en las notarías ni en los juzgados, ni siquiera en los periódicos, la 
historia es una voz llena de timbres y de acentos de la gente anónima.34 

4.2.4 Resistencia 

Es necesario también entender de forma clara el concepto de la resistencia, ya que 
va enteramente ligada a la memoria y además este proyecto se basará 
precisamente en reconstruir las acciones que les permitieron a los habitantes el 
cese de muertes violentas por 4 años. Michel Randle al examinar las características 
de las acciones de resistencia desde la posguerra en Europa, África, Asia y América 
Latina, la define como un “método colectivo de lucha política que funciona a base 
de movilizar a la población civil para que retire el consenso, y procure socavar las 
bases del poder oponente mediante la acción no violenta”.35 

4.2.5 Relatos 

Los relatos son la base de este documento, porque son los que dan inicio a 
reconstrucción de la memoria y se hará a través de los mismos que son “los 
protagonistas que ofrecen información fáctica acerca de sucesos y eventos 
escasamente documentados en otros tipos de fuentes (también) los testimonios 

34 MOLANO BRAVO, Alfredo. Epílogo. En: Del Llano llano: relatos y testimonios. Santillana. [en línea] 
Orinoquía: Colombia: El áncora editores. 1995. p. 46. [Consultado: 10 de octubre de 2019]. 
Disponible en: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/2798 

35 RANDLE, Michel. Resistencia civil: la ciudadania ante las arbitrariedades de los 
gobiernos.Barcelona:. Paidos Iberica. 1998.p.55 
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orales (...) complementan información parcial que permite comparar y criticar los 
datos y el punto de vista de los documentos escritos”.36 

Roland Barthes asegura que “el relato está presente en todos los tiempos, en todos 
los lugares, en todas las sociedades; el relato comienza con la historia misma de la 
humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos; todas 
las clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos”.37 

Con lo mencionado anteriormente y dejando claro que la investigación actual se 
basa en la construcción de memoria de los habitantes del municipio entendemos 
que la mayor riqueza de este proyecto serán los testimonios vivos de las personas 
que pudieron apreciar la transformación de violencia a la paz de este lugar. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos son fundamentales para entender y desarrollar adecuadamente el 
presente trabajo, por ello es clave abordarlos, interpretarlos y aplicarlos, son de 
suma importancia para el trabajo como para la misma historia de Versalles Valle. 
Por eso, para tener una mayor claridad de los conceptos recurriremos a conocer su 
significado desde la perspectiva de autores y teóricos especializados en el campo 
de la comunicación y la memoria histórica. 

 Comunicación: “permite resolver interrogantes de otras disciplinas de las
ciencias sociales como la historia, la antropología, sociología y psicología, al “dar
cuenta de los procesos de intercambio expresivo y de las mediaciones en dichos
procesos formulados en objetos de investigación”38.

 Historia: “conjunto de saberes, representaciones y vivencias del pasado que
tiene la gente común y corriente”39. Este significado según el autor también puede
ser entendido como memoria colectiva.

36 LIEF, Adleson, S.; CAMARENA Mario e IPARRAGUIRRE, Hilda. Historia social y testimonios 
orales. Cuicuilco, México, D.F. 1990..55 

37 BARTHES, op cit. p. 2. 

38 OLLIVIER. Óp. cit., p. 417. 

39 TORRES CARRILLO, ¿Cuál historia? op cit. p, 13. 
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 Historia de vida: “es el relato autobiográfico del sujeto entrevistado o ‘informante 
clave’ de una investigación y, además, el resultado de un trabajo de investigación y 
análisis por parte del investigador (y también del ‘informante’)”40.  

 Historia oral: “interrogatorio sistematizado que tiene por objetivo, recuperar y 
registrar las experiencias de vida almacenadas en la memoria de la gente que las 
vivió directamente."41   

 Manera por la cual las personas que hacen parte del proceso de reconstrucción 
de memoria histórica cuentan sus perspectivas de historia. 

 Memoria colectiva: “es uno de los principales factores constituyentes de la 
identidad de una agrupación social, sea local, regional o nacional. El repertorio de 
representaciones que un colectivo posee de su pasado, así como sus usos y 
actualizaciones, alimenta su sentido de pertenencia, orienta sus prácticas presentes 
y define el horizonte de posibilidades de su actuar futuro.”42 

 Memoria individual: se trata de “el testimonio personal, es decir, los recuerdos y 
reflexiones de una sola persona sobre hechos históricos ya conocidos.”43 

 Microhistoria: “historia pueblerina, historia parroquial, historia patria, de la patria 
chica, municipal, concreta, de campanario, como solía.” “el relato verdadero, 
concreto y cualitativo del pretérito de la vida diaria, del hombre común, de la familia 
y el terruño”44.  

                                            
40 ACEVES LOZANO, Jorge E. Historia oral e historia de vida. Teoría, métodos y técnicas. Una 
Biografía comentada. CIESAS, 2a ed. 1996. p. 19. 

41 BENADIBA, Laura y PLOTINSKY, Daniel. De entrevistadores y relatos de vida. Introducción a la 
Historia Oral. Buenos Aires: Programa de Historia Oral, Facultad de Filosofía y Letras, U de Buenos 
Aires, 2007. p. 21. 

42 TORRES CARRILLO, Alfonso. La práctica investigativa en ciencias sociales. Op cit.  p. 76. 

43 ODONE, Óp. cit., p. 132 

44 ARIAS, Patricia y GONZÁLEZ, Luis. Microhistoria e historia regional. En: Desacatos. Mayo - 
agosto. Nro. 21. p. 181. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n21/n21a12.pdf. 
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 Memoria: “es el tratamiento y la búsqueda de los recuerdos.”45

 Memoria histórica: “representa un conjunto de recuerdos y recreaciones del
pasado que forman parte de los “hechos vividos” o experiencias significativas del
sujeto histórico protagonista o testigo de los hechos que se pretenden reconstruir.”46

 Pueblo: Según Luis González, historiador importante para la realización de este
trabajo, se puede interpretar de pueblo un “conjunto de familias ligadas al suelo”,
“un puñado de hombres que se conocen entre sí, cuyas relaciones son concretas y
únicas”, donde imperan las relaciones personales inmediatas. El actor colectivo es
entonces el círculo familiar, la gran familia”47.

 Recuerdo: “Los recuerdos son las ideas e imágenes que permanecen en el
cerebro.”48

 Relato: “es la acción considerada no en sí misma, sino en tanto que es expuesta
por el discurso. En literatura, el estudio del relato va unido al estudio del discurso
narrativo; el discurso narrativo se define como tal porque transmite o contiene un
relato”49.

45 PASTRANA SALCEDO, Tarsicio. La copia y la clonación para la conservación de la memoria 
histórica. En: Co-Herencia  [en línea]. Enero, 2016, vol. 13. nro. 24, p. 244. [Consultado: 5 de marzo 
del 2018]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2063/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=13da243f-7262-4ae1-b3e3-
03626460607d%40sessionmgr4010. 

46 SUAZO ALBORNOZ, Cristian. La “Memoria histórica” como fuente para la reconstrucción de la 
historia. nuevas perspectivas para el estudio de los movimientos sociopolíticos populares durante el 
período de la unidad popular. En: Revista Divergencia [en línea]. Julio - Diciembre, 2012, año 1, nro. 
2, p. 113. [Consultado: 5 de marzo del 2018]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/document/338596072/La-Memoria-Historica-Como-Fuente-Para-La-
Reconstruccion-de-La-Historia 

47 ARIAS, Patricia. Op cit. p. 181. 

48  PASTRANA, Op, cit.  p. 244. 

49 GARCÍA LANDA, José Ángel. Acción, relato, discurso: Estructura de la ficción narrativa, [en línea] 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 1998. [Consultado: 15 de mayo del 2018]. Disponible en 
Internet:https://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/garciala/publicaciones/ard/2.Relato.
html. 
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 Resistencia civil: “es una forma de acción política consistente en la ejecución de 
estrategias que no conllevan violencia contra el adversario con el que se sostiene 
un conflicto, sino que se orientan a seducir a la opinión pública amplia para que 
voluntariamente decida no seguir depositando su obediencia y cooperación 
respecto del poder controlado por dicho adversario”50.  

 Prácticas culturales: son “acciones pensadas y conscientes entre individuos 
socializados que colectivamente confieren sentido a la comunicación y determinan 
significación a su práctica. De igual modo, tales acciones no se dan en el vacío sino 
que están determinadas por las dimensiones espacio – temporales donde tienen 
lugar. Pese a esta acepción se advierte sobre la complejidad que presenta en 
ciencias sociales la conceptualización de esta categoría de análisis”51. 

 Periodismo: “el periodismo para reconstruir memoria ni puede ser simplemente 
una recopilación de testimonios y publicarlos sin confrontar. Requiere de las mejores 
habilidades de investigación del reportero, para cruzar datos, para entender el 
contexto, para escoger la mejor manera de narrar, para saber cuál es el momento 
justo para publicar. Y esto se logra con buena reportería, con el verdadero 
periodismo, con el que va a la fuente y recorre os lugares que necesitan ser 
contados o recontados”.52 

4.4 MARCO CONTEXTUAL  

El municipio de Versalles, fundado hace 123 años, está situado en una vertiente de 
la Cordillera Occidental al noroeste del Departamento del Valle del Cauca. Sus 
límites generales son: Norte: Municipios del Cairo y la Argelia Sur: Municipio de El 
Dovio Este: Municipios de Toro y La Unión Oeste: Serranía de los Paraguas y el 
Municipio del Sipí en el Departamento del Chocó.53  

                                            
50 QUIÑONES PÁEZ, Julio. Sobre el concepto de resistencia civil en ciencia política. En: Ciencia 
Política [en línea]. julio - diciembre 2008, vol. 3, nro. 6. p. 151. [Consultado: 26 de marzo del 2019]. 
Disponible en Internet: https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/17027/17891 

51 PUENTE MORENO, Orlando y SÁNCHEZ JIMÉNEZ María Eugenia de Jesús. Al compás de los 
Sueños. Crónicas y Relatos Urbanos sobre prácticas culturales de comunicación musical del barrio 
San Antonio de Cali. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2009. p. 39. 

52 ALZATE., Óp. cit., p. 15.  

53 Sitio web del municipio Versalles en Valle del Cauca [en línea]. versalles-valle. [Consultado: 10 de 
febrero de 2018]. Disponible en Internet: http://versalles-valle.gov.co/presentacion.shtml  

http://versalles-valle.gov.co/presentacion.shtml


35 

El municipio se encuentra a una altura de 1.860 Mts sobre el nivel del mar, con una 
temperatura media de 18°C y mínima de 12°C.54 Por esto se siente un clima frío, 
esto hace que los habitantes y visitantes anden con ropa abrigada, algo que hace 
que las personas se sientan  más acogidas por el mismo pueblo, es por eso que el 
clima frío permite determinar los comportamientos y las maneras de relacionarse 
entre la comunidad, son personas que tienden a ser unidas y trabajar en comunidad. 

En Versalles se celebran las ‘Fiestas de la Neblina’ a las que se le han unido varias 
personas externas al municipio, estas se celebran cada año en el mes de junio 
desde de 1995, se destaca la amabilidad de la gente y los artistas que se presentan, 
las fiestas son realizadas como homenaje a la neblina que se presenta en el pueblo 
por su clima frío, ya que pesar de que el Valle del Cauca tiende a tener ciudades 
con climas más cálidos, Versalles pareciera ser más hijo de la montaña que del 
mismo departamento.  

El municipio carece de valles o llanuras y su topografía es típicamente quebrada o 
montañosa. El área urbana está compuesta por 8 barrios y 38 veredas. El sistema 
hidrográfico está constituido por el río las vueltas, garrapatas y sus afluentes.55 La 
mayoría de los corregimientos son accesibles por carro, pero un porcentaje 
importante de las veredas, solo tiene acceso a pie o en bestia. En la actualidad la 
población del municipio es de 7.391 habitantes según censo DANE, 9.671 
habitantes según SISBEN, de los cuales el 55% corresponde al área rural y el 45% 
al área urbana, de esta población el 51% corresponde al sexo masculino y el 49% 
al femenino.56 

Las principales actividades económicas en las que se basa Versalles son: 
agropecuarias, líneas de confección, prestación de servicios y otras fuentes 
menores. Con respecto al desarrollo de planes anteriores, no se muestran cambios 
radicales en el sector de la economía.57 

“Fue tierra de muertes y venganzas durante la violencia bipartidista desde mitad del 
siglo pasado, y posteriormente pasó a ser corredor y escondite de grupos armados 

54 Ibid Disponible en Internet: http://versalles-valle.gov.co/presentacion.shtml 

55 Ibid Disponible en Internet: http://versalles-valle.gov.co/presentacion.shtml 

56 Ibid Disponible en Internet: http://versalles-valle.gov.co/presentacion.shtml 

57  Sitio web del municipio Versalles en Valle del Cauca [en línea]. versalles-valle [Consultado: 26 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: http://versalles-valle.gov.co/informacion_general.shtml#historia 

http://versalles-valle.gov.co/presentacion.shtml
http://versalles-valle.gov.co/presentacion.shtml
http://versalles-valle.gov.co/presentacion.shtml
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ilegales como guerrillas, posteriores paramilitares, narcotraficantes, y -hoy por hoy- 
bandas criminales”.58 

Para entender lo que paso Versalles, es importante mencionar que al estar ubicado 
al Norte del Departamento, estuvo inmiscuido en uno de los hechos más “por cuenta 
de la guerra a muerte entre ‘Machos’ y ‘Rastrojos’, fue precisamente por el dominio 
territorial del Cañón de Garrapatas, considerado la ‘joya de la corona’ por los capos 
de la mafia, por su facilidad para cultivar, producir y sacar sin problemas la pasta de 
coca. En esa disputa que tuvo su periodo más crudo entre 2004 y 2006, se calculan 
un millar de muertos”.59  

Sin embargo, en la actualidad Versalles es pueblo de total paz, prácticamente no 
hay ningún tipo violencia (y si se presenta es denunciado y notificado lo antes 
posible con las autoridades). Los habitantes de Versalles “orgullosos, sostienen que 
han ayudado a generar conciencia y conservar el municipio libre de violencia, a 
través de grupos organizados que involucran mujeres, niños y jóvenes, así como el 
desarrollo de proyectos”60 al día de hoy Versalles sigue fortaleciendo su cultura de 
paz.  

El presente trabajo se desarrolla en Versalles Valle, Colombia y se ejecuta en los 
años 2018 - 2019. Este analiza el periodo comprendido entre 2012 y 2016 cuando 
Versalles fue reconocido a nivel nacional por no tener ningún tipo de violencia. Se 
mostrará en esta investigación cómo fue el proceso por el cual los versallenses 
tuvieron que pasar para convertirse en el pueblo de paz que hoy es. 

 

  

                                            
58 El pueblo de Colombia en el que dejaron de matar gente [en línea]. KYENYKE. Bogotá, Colombia. (8 de 
noviembre del 2014). Disponible en internet: https://www.kienyke.com/historias/versalles-el-pueblo-de-
colombia-en-el-que-dejaron-de-matar-gente 

59 El poder de Machos y Rastrojos. [en línea].En: Revista Semana.  Bogotá. febrero 11 de 2008. Disponible en: 
https://www.semana.co m/on-line/recuadro/el-poder-machos-rastrojos/130287-3    

60 Versalles, el municipio del Valle del Cauca que cumplió 4 años sin homicidios  [en línea]. noticias.caracoltv 
párr. 1. [Consultado: 10 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://noticias.caracoltv.com/colombia/versalles-el-municipio-del-valle-del-cauca-que-cumplio-4-anos-sin-
homicidios 

https://www.kienyke.com/historias/versalles-el-pueblo-de-colombia-en-el-que-dejaron-de-matar-gente
https://www.kienyke.com/historias/versalles-el-pueblo-de-colombia-en-el-que-dejaron-de-matar-gente
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5. METODOLOGÍA

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Está investigación se usó un enfoque investigativo cualitativo, lo que hace necesario 
entender que es aquí donde se “estudia la realidad en su contexto natural, tal y 
como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo 
con los significados que tienen para las personas implicadas”61. 

Para lograr el objetivo de este proyecto a través del método cualitativo, se tuvo en 
cuenta desde un inicio la necesidad que tiene el municipio de preservar sus 
memorias y para esto se trabajó con la documentación de experiencias de los 
habitantes y los documentos para conocer un poco más acerca de su historia, de 
cómo y cuándo los versallenses empezaron a tener una participación activa y qué 
fue lo que detonó que tomaran acciones para que se disminuyera la violencia. 

Para esto será clave un proceso etnográfico ya que, Carlos Monje afirma que por 
este medio se puede “comprender a una comunidad y su contexto cultural sin partir 
de presuposiciones o expectativas está estrechamente ligada al trabajo de campo 
a partir del cual se establece contacto directo con los sujetos y la realidad 
estudiada62”.  Y todo esto se implementa para poder tener un contacto más cercano 
con los habitantes de Versalles ya que son quienes contarán historias de vida y 
participaran del proceso, además permitirá un involucramiento directo de los 
investigadores que buscan crear un lazo de confianza; para que las personas del 
pueblo también puedan establecer contacto con total tranquilidad y espontáneo. 

Luego de la observación y el acercamiento llega el momento de escuchar los relatos 
individuales y colectivos de las personas entrevistadas para esta investigación y 
poder llegar a una interpretación y como se ha mencionado anteriormente desde la 
comunicación se recolectó la información para darle un sentido y reconocimiento a 
la participación ciudadana y a los actos conjuntos de los ciudadanos e instituciones 
que lograron cambiar positivamente la historia de Versalles.  

61 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio; GIL FLORES Javier y GARCÍA JIMÉNEZ, Eduardo. Metodología 
de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe. Granada (España). 1996.p.55 

62 MONJE ÁLVAREZ, Carlos Arturo. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa: Guía 
didáctica. Universidad Sur colombiana, Neiva, 2011. p. 109. 
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Luego de recolectar información de medios de comunicación, libros, artículos e 
investigaciones que se ven reflejados en los antecedentes este documento, se 
reconoció el territorio en el cual se iba a desarrollar el proceso investigativo y de 
manera informal se logró un acercamiento real a los habitantes del Municipio. 

5.2 INSTRUMENTOS  

Teniendo en cuenta que esta investigación tiene un enfoque cualitativo, se busca 
emplear las siguientes técnicas para poder aplicar los instrumentos adecuadamente 
según el tipo de metodología empleada que será etnográfico.   

Las técnicas empleadas para la recolección de información durante la investigación 
son: 

5.2.1 Para el método de análisis documental 

5.2.1.1 Análisis de información 

En el cual ya se realizaron investigaciones previas, a partir de textos como artículos, 
entrevistas, documentales, datos, cifras y trabajos de grado similares. 

Para el método de Etnografía 

5.2.1.2 Observación Participante 

Se hace un acercamiento previo a la zona, se toman notas de campo, se hace 
registro audiovisual, se empieza a definir los lugares donde se harán las entrevistas 
y se fijan espacios para establecer los primeros contactos con las personas del 
lugar. 

5.2.1.3 Entrevista Individual, grupal e historias de vida 

Se inicia la planeación de entrevistas, se hace producción para establecer horarios, 
lugares de entrevista y tener equipos listos para la realización de las mismas. Se 
realizan entrevistas individuales y grupales (estas ya cuando haya una confianza 
entrevistador - entrevistado) dependiendo del tema a tratar, se harán detalladas 
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entrevistas donde se escucharán historias y relatos que hacen parte de una 
memoria histórica de paz y que cuenta esos procesos mediante los cuales se logró 
erradicar la violencia en el municipio. 

Para todo esto se contará con el apoyo de los instrumentos, con los cuales se logra 
todo este procedimiento y el cual consta de fichas documentales, guías para la 
observación y las respectivas guías de entrevista, formularios para poder realizar 
las mismas y herramientas que permitirán el registro de los testimonios en audio y 
fotografías de las localidades del municipio.  

5.3  PROCEDIMIENTO  

Para desarrollar de manera exitosa esta investigación se tendrán en cuenta 3 
etapas. 

 Etapa 1 

En esta etapa se lleva a cabo lo que es la recolección de información, que nos 
permitirá conocer más a fondo la temática de la investigación, además de la 
recolección de información del municipio y su comunidad para dar cuenta del 
contexto en el campo en el que se realizará la investigación.  

Para realizar la técnica de los grupos focales se lleva a cabo una reunión en modo 
de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se pondrá en marcha la 
memoria colectiva, ya que los investigadores escogen a un grupo de personas que 
se reúnen a debatir acerca de un mismo tema. 

En esta etapa también se llevará a cabo la implementación de las fuentes primarias 
que serían los habitantes de la comunidad de Versalles, Valle, pero además se 
realiza la consulta y recolección de información y de fuentes de tipo secundaria, 
como noticias de medios digitales, archivos PDF, y grabación de las entrevistas, 
entre otros.  

 Etapa 2 

En esta etapa se realizará el análisis de la información que se recolectó durante la 
primera etapa, convirtiendo este análisis en desarrollo del proyecto, que permite 
cumplir con los objetivos del mismo, incluyendo los videos que se realizan para el 
registro de las entrevistas. 
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 Etapa 3

En esta última etapa se entrega el proyecto como producto de toda la investigación 
realizada, el trabajo de campo y las conclusiones para su presentación final.  
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6. RESULTADOS

Reconstrucción de la memoria a través de los relatos de los habitantes y de 
la recopilación de datos 

Épocas de violencia en Versalles 

El municipio de Versalles a lo largo de su historia ha pasado por diferentes tipos de 
violencia, se identificaron tres momentos que afectaron contundentemente a la 
comunidad.  

Según los relatos de los versallenses recogidos a lo largo de esta investigación, la 
mayoría de personas coinciden en que el primer momento se dio entre los años 
1950 hasta 1970. Esta época de Violencia relacionada con los partidos políticos 
conservador y liberal involucró a todo el país, afectando sobre todo al norte del Valle, 
donde se encuentra Versalles, uno de los municipios más afligidos, (por ser un 
pueblo pequeño donde los tintes políticos estaban muy marcados en esos 
momentos), esta época que dejó muchas muertes por culpa de la no tolerancia a 
una ideología distinta.  

Otoniel Acevedo, uno de los líderes sociales más antiguos del municipio, aseguró 
que, en la época del bipartidismo “las personas no querían decir que eran de 
Versalles, decían cualquier otro lado menos Versalles ... era un veto que se había 
ganado por toda la violencia que estaba generando porque en esa época fácilmente 
por año, podía haber 150 muertes violentas” (Ver anexo B. Entrevista a Otoniel 
Acevedo), estas son cifras bastante altas para un municipio tan pequeño.  

Gustavo González, líder social y político del pueblo también comentó que las 
“muertes sobre todo era por partidos políticos y herencias ... hoy en día la situación 
en estos términos es más asentada, Versalles sigue siendo un rincón de paz” (Ver 
anexo D. Entrevista a Gustavo Adolfo González Montoya. 

Después de esto, hubo un segundo momento que se dio durante la década del 80, 
donde la violencia generada por el narcotráfico y los grupos ilegales como guerrillas 
y ejércitos privados al servicio de esta mafia dejaron rastros de sangre que se 
recuerdan hasta hoy en Colombia como una generación que creció llena de miedos. 
Una época de “patrones” que tuvieron poder en los municipios del norte del Valle a 
través del sicariato, extorsiones y diferentes actividades delictivas que de igual 
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manera afectaron a la comunidad versallense dejando decenas de muertos a su 
paso.  

Según Otoniel, “la época del narcotráfico en las nuevas generaciones que salieron 
del pueblo a grandes ciudades y que se ligaron con estos temas, luego volvieron al 
pueblo y generaron más violencia, tal vez por temas pendiente de familias que 
habían dejado, y eso empezó a generar una nueva violencia que venía orquestada 
por los grupos de narcotráfico de las ciudades” (Ver anexo B. Entrevista a Otoniel 
Acevedo). 

Por último, se cuenta de un tercer momento que aterrorizó a los versallenses. 
Durante el periodo de 2004 al 2007, para Gustavo Gonzáles, esta época fue “muy 
violenta y causó un impacto en el municipio que dio como resultado 4 años de 
guerra” (Ver anexo D. Entrevista a Gustavo Adolfo González Montoya ), donde se 
presentó un incremento de la violencia por la lucha entre dos grupos al margen de 
la ley, conocidos como ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’ quienes se enfrentaron por el 
control de la zona del Cañón del rio Garrapatas que buscaban usar como el corredor 
de ruta para el narcotráfico dejando como consecuencia un sin sabor de muerte y 
zozobra en la comunidad y donde según las cifras del DANE, se presentaban 
alrededor de170 muertes por cada 100 mil habitantes. 
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Figura 1. Registro individual de Defunción del DANE 

Fuente: registro individual de Defunción. DANE – SISPRO 

En este punto de la investigación es importante hablar acerca de las actividades 
que realizaron los habitantes del municipio para recuperar el pueblo que siempre 
habían tenido. Aunque fueron los años del 2012 al 2016 donde se disminuyeron 
notablemente los homicidios, es desde el año 1989 donde la comunidad 
acompañada de unos líderes sociales logró a través de la participación ciudadana 
crea un equipo de trabajo que logró llevar a Versalles a ser un municipio que como 
ellos mismos denominan “remanso de paz” (Ver anexo B. Entrevista a Otoniel 
Acevedo). 
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7. EL INICIO DE LOS PROCESOS COMUNITARIOS

Para lograr la disminución de la violencia los habitantes tuvieron un proceso que 
justo en el año actual cumple 30 años y pasaron por diferentes etapas que fueron 
las que lograron compactar la actividad ciudadana en varios comités participativos. 

Las entrevistas que se realizaron a lo largo de la investigación son las que 
permitieron que se identificaran los aspectos claves.  En estos aspectos coinciden 
las 10 personas registradas en entrevistas y las más de 30 personas que 
compartieron su conocimiento y memoria a través de relatos no registrados para 
lograr la respectiva sistematización de información.  

Las personas que se entrevistaron han estado durante toda su vida en el municipio 
y han guardado todos estos sucesos en sus memorias, además de que algunos han 
sido líderes activos en los procesos de participación ciudadana desde sus inicios 
hasta la actualidad.  

Tabla 1. Momentos significativos 

Aspectos claves Que se decía Quienes 

Identificación de los 
problemas que 
causaban la 
violencia  

Antes de que Versalles empezara a trabajar los 
procesos sociales primero tuvo que pasar por etapas 
de violencia que afectó a gran cantidad de personas 
de Versalles, la comunidad perdió la confianza en los 
procesos y las instituciones, pero esto no fue 
impedimento y los líderes sociales  siguieran 
trabajando e implementado estrategias para 
recuperar la confianza, así buscan la forma de hacer 
talleres de Salud Mental que los empezó con la 
Secretaría de Salud del Valle en 1989 y de ahí en  
adelante a través de las instituciones como resultado 
se creó en el Municipio el comité de participación 
comunitaria (CPC)  que era un comité que involucra a 
todas las instituciones del municipio. 

Un proceso donde 
personas que 
después se 
identificarían 
como líderes 
comunitarios 
tomaron la batuta 
para mirar cómo 
podían mejorar las 
condiciones de 
vida de la 
comunidad 

Desarrollo de los 
comités 
comunitarios y la 
importancia que 
juega el CPC en la 
comunidad.  

Promueve y propicia el desarrollo social, económico, 
ambiental y cultural de los habitantes del municipio. 
Se empieza a trabajar el tema de participación 
comunitaria y desde el 89. 

Los Líderes 
sociales crean 
una organización 
donde todos 
participan y 
proponen para 
mejorar el 
bienestar social 
del municipio. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Aspectos claves Que se decía Quienes 

El Factor Humano y 
amor por el 
municipio 

Los habitantes coinciden que Versalles es un buen 
lugar para vivir en paz y en tranquilidad, además de 
otras características que hacen tener amor por el 
municipio y logra que no se vayan.  
Los versallenses después de la creación de los CPC 
se apropiaron de los procesos y se convierte en una 
comunidad más activa.  

Las personas que 
lideran los 
procesos 
comunitarios y las 
mismas que 
participan de 
ellos.  

Fuente: Elaboración propia 

La comunidad teniendo en cuenta estos aspectos empezó a desarrollar unas 
estrategias en las cuales todas las personas podían participar y empezar a generar 
lazos para retomar nuevamente la seguridad en el pueblo.  

Se crearon diferentes comités, estos son: Salud, agropecuarias, educación, gestión 
empresarial, infraestructura y servicios públicos y de seguridad ciudadana. En estos 
hasta el día de hoy la comunidad puede participar según sus intereses, como 
resultado de estos comités actualmente existen más de 80 grupos comunitarios, de 
estos los más representativos por aportar significativamente a la pacificación del 
conflicto desarrollando siempre sus actividades de bienestar social son los que se 
encuentran en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Comités de Participación Ciudadana 

Estrategias 
desarrolladas 

por los comités 
Qué es Quienes 

Grupo Vida 
Versalles 

Un lugar de encuentro cara a cara, en el que las 
abuelas comparten las experiencias de la 
cotidianidad alrededor de un refrigerio, una comida 
y un juego de bingo, de esta manera se busca 
valorar el papel de los  como un banco de saberes 
para la memoria viva del municipio. 

Conformado 
por 40 
integrantes en 
su mayoría 
mujeres entre 
los 60 y 75 
años de edad 

Casa Hogar Con el objetivo de promover el acceso al servicio 
de salud para las mujeres de la zona rural que se 
encontraban en estado de gestación, lograron 
unirse y desarrollar actividades de economía 
solidaria donde unas ponían la mano de obra y 
otras la preparación de los productos 
gastronómicos con las que se pretendía recaudar 
los recursos económicos necesarios para atender 
a las mujeres del campo que estaban próximas a 
dar a luz y brindarles apoyo en hospedaje, 
alimentación, salud y formación en temáticas de 
manualidades y cuidados necesarios de los recién 
nacidos. 

La casa hogar 
es un grupo de 
mujeres que 
por invitación 
del entonces 
gerente del 
Hospital San 
Nicolás, 
conformaron el 
grupo de 
voluntarias. 

ASOMUJEMVER- 
Asociación de 
Mujeres 
Emprendedoras 
de Versalles 

Una escuela que preparaba hombres y mujeres en 
el diseño y confección de prendas de vestir y que 
vieron en ello una oportunidad laboral para 
conseguir el sustento económico de las familias. 

Comunidad 

El C.P.C infantil El objetivo de este grupo era fomentar procesos 
organizativos, incluyentes y en pro del desarrollo 
del municipio, promover la cultura y el civismo 
como aspectos fundamentales en el ejercicio libre 
de la democracia participativa y generar espacios 
donde los jóvenes expresaran sus ideas y a la vez, 
promover la formación de valores como pilar 
fundamental en el desarrollo humano de una 
comunidad. 

Jóvenes líderes 

Comité 
Agroecoturistico. 

Grupo que nace en el 2005 y busca rescatar 
espacios de encuentro de la población que se 
encontraban debilitados a causa del temor 
infundido por los grupos ilegales que hacían 
presencia en la zona. 

Líderes 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Como resultado de todos estos procesos Versalles empieza a recibir 
reconocimientos a nivel nacional, entre ellos se encuentran ‘Municipio Saludable por 
la Paz’ en 1997, “Municipio Solidario” en 1998, ‘Municipio reciclador’ en 2003 y otros 
premios que resaltan la labor del municipio en temas de paz. 

En la historia de Versalles este siempre se caracterizó por una participación social 
activa, pero es en 1998 cuando nacen los comités de participación comunitaria que 
serían una forma organizada para trabajar en las principales problemáticas de la 
comunidad. 

Versalles no buscaba combatir de forma directa los problemas de violencia, pero 
esto fue el resultado de diferentes procesos comunitarios que en un principio 
nacieron con la idea de mejorar el bienestar social de la comunidad versallense 
dieron como fruto una comunidad que se fortalecía socialmente.  

Según Otoniel Acevedo: “Pienso que es la sumatoria de un trabajo que empezó a 
hacerse desde 1989, es un trabajo que donde nosotros pensamos que nunca 
íbamos a combatir la violencia pacificando el conflicto, nunca pensamos eso, porque 
sabíamos que los actores que estaban generando violencia no eran actores tan 
fáciles de convencerlos para pacificar un municipio” (Ver anexo B. Entrevista a 
Otoniel Acevedo). 
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8. DESARROLLO DE LOS PROCESOS COMUNITARIOS

Desde 1989 entonces se inicia un proceso de desarrollo comunitario que surge a 
raíz de un diagnóstico realizado por el Hospital San Nicolás y por diferentes líderes 
sociales trabajando de la mano con más de 500 familias de la zona urbana y rural 
del municipio, con el propósito de identificar los problemas y las necesidades 
sentidas de la población. 

Figura 2. Primeras reuniones CPC 

Fuente: Archivo presentación CPC 2018. Archivo de Corpoversalles. 

Básicamente las reuniones del CPC siempre han buscado mejorar la calidad de vida 
de los versallenses y que la comunidad aproveche su tiempo en otro tipo de 
espacios trabajando por el desarrollo social conjunto. Este sería el método que los 
alejaría de cualquier otro tipo de actividades que no fueran provechosas para la 
comunidad, así se fue formando a las personas para que tuvieran conocimiento 
sobre un desarrollo social que impacte positivamente a la comunidad en general. 

Mientras la gente esté pasando problemas, la gente no tiene vestido, no tiene 
trabajo, no tiene un cantidad de componentes que son los detonantes del 
bienestar social, la gente va a estar cayendo en tipo de grupos que de momento 
le ofrecen algo, que los enganchan, la gente está en la desesperanza y cae en 
manos de cualquier cosa que al final puede terminar en actos de violencia, 
entonces lo que quisimos fue generar un proceso de desarrollo social que 
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permitiera transformar de lo más pequeñito hacia arriba e ir transformando esta 
comunidad buscando brindarle mejores posibilidades de vida. 

Buscábamos que la gente tuviera la oportunidad de participar en otros espacios, 
que la gente tuviera programas para todos los tipos de edad, que la gente 
comenzara a tener posibilidad a la vivienda, pudiera organizarse a nivel 
comunitario y tener la posibilidad de generar proyectos productivos para generar 
sus ingresos, era buscar generar un mejoramiento de la calidad de vida de la 
población pero desde la misma gente generando estrategias que permitieran 
esa parte e ir trabajando mucho el tema de la sensibilización, el tema de 
encontrarse con el otro, venga trabajemos juntos, el tema de aceptar las 
diferencias, aprender a escucharse, mantener vivo los lazos de solidaridad y 
alrededor de eso construir una forma de convivencia que permitiera realmente 
tener una mejor calidad de vida y no representaba riquezas en lo mínimo de 
condiciones favorables dentro de una sociedad.(Ver anexo B. Entrevista a 
Otoniel Acevedo). 

Los líderes sociales quieren fortalecer los procesos con la comunidad y empiezan a 
buscar formas para trabajar de la mano con los versallenses, pero también 
aportándoles para mejorar su calidad de vida y educación en los temas de 
participación social y desarrollo social comunitario.  
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9. TALLERES DE SALUD MENTAL

Es por eso que en la búsqueda de un mejor bienestar para la comunidad se plantea 
ron los reconocidos “talleres de Salud Mental que se iniciaron con la Secretaría de 
Salud del Valle en 1989 y de ahí para adelante a través de las instituciones se creó 
en el Municipio el comité de participación comunitaria, que era un comité que 
involucra a todas las instituciones del municipio, estaba el comité de salud y 
educación, el comité de infraestructura y servicios públicos” (Ver anexo D. Entrevista 
a Gustavo Adolfo González Montoya) y todos se reunían cada mes para hablar de 
las problemáticas que se presentaban y buscar una solución.  

Se empiezan a trabajar los temas de salud mental que busca trabajar en pro del 
mejoramiento de la comunidad, brindándoles las diferentes herramientas para 
mejorar la calidad de vida individual y grupal, pero lo más importante se empiezan 
a crear esos lazos que van brindándole a la comunidad la confianza para seguir 
trabajando y mejorando, aquí es donde empieza a crecer el tema de la participación 
comunitaria y las personas cada vez se veían más involucradas en los diferentes 
procesos a medida que iba pasando el tiempo, ya que veían que sí tenía un impacto 
positivo para todos. 

Estos talleres, al inicio se vincularon con las instituciones de Versalles, estuvo al 
frente el hospital San Nicolás y estuvo el entonces alcalde Henry Valencia, después 
se involucró la Directora del Instituto, Doña Doris Rodríguez, dando paso a el 
párroco de la época, Gildardo Vélez, este grupo de personas se convocaron ante la 
necesidad de generar un proceso de participación, buscando mejorar las 
condiciones de vida de la población versallense. 

Fue un proceso de sensibilización para la participación comunitaria, para 
comprometer la parte de la base social, ahí fue donde se crearon unos 
mecanismos que se llamaron los talleres de participación comunitaria que se 
hicieron por cada uno de los barrios y las veredas de los corregimientos y esos 
talleres fueron de una semana completa en las noches sensibilizando a las 
comunidades sobre la importancia de vincularse y volverse líder de sus propias 
comunidades, tuvieron una excelente participación y tuvieron tres fases, la del 
sentir, la del saber y la fase del hacer. Conjugadas esas tres fases de los 
talleres, la gente quedaba motiva pensando que el camino no era ser pasivo 
sino activo, no quejarme y más bien aportar y comprometerme a buscar 
soluciones a mis propios problemas y eso fue el camino que se logró, hubo un 
grupo de líderes que comenzó adelante que fue muy desde las instituciones. Y 
esto es lo que hoy todavía funciona (Ver anexo B. Entrevista a Otoniel 
Acevedo). 
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Las 3 fases de los talleres de salud mental consistían: 

Fase del sentir: se invita la comunidad a reflexionar acerca de su pasado 
rescatando lo vivido en términos de participación, por medio de ejercicios de 
relajación, fantasías dirigidas y reflexión individual y grupal. 

 Fase del saber: incluye un análisis del presente del individuo y la comunidad 
en términos de participación y conocimientos. Por medio de socio dramas, 
mapas parlantes y análisis grupal, se promueve una reflexión acerca del estado 
actual de la comunidad y sus integrantes, sus saberes y sus posibilidades, 
problemas y nivel de participación en la calidad de vida de su entorno.  

Fase del hacer: se refiere a trabajar en el que hacer inmediato como 
alternativas de solución o acciones a realizar. Aquí se invita a la comunidad a 
soñar su futuro por medio de actividades culturales, dibujos, representaciones 
artísticas y otras técnicas. Esta fase termina con la elaboración de proyectos y 
actividades concretas con el fin de aterrizar los sueños de forma tangible y 
manejable por parte de la misma comunidad. Esta última fase promueve la 
acción y, por ende, el empoderamiento de la comunidad frente a sus 
problemas.63  

63 BUSTAMANTE VÉLEZ, Paola Andrea e IDÁRRAGA MARTÍNEZ, Jhon Edwin. Versalles: tierra 
pujante donde sus habitantes construyen paz” sistematización sobre las estrategias para el 
fortalecimiento de la convivencia pacífica desarrolladas a través de procesos comunitarios en el 
casco urbano del municipio de Versalles, Valle del Cauca durante el período comprendido entre el 
año 2006 y 2013 [En línea]. Para optar por el título de trabajadora y trabajador social. Zarzal. 
Universidad del Valle. Facultad de Humanidades. 2017. p. 58. [Consultado: 2 de septiembre de 
2019]. Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/10893/13763. 
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10. DISMINUCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS A TRAVÉS DE LOS AÑOS

Como se mencionó anteriormente, desde los años 50 debido a las disputas entre 
partidos políticos y las diferencias ideológicas entre familias del municipio, en 
Versalles se presentaban alrededor de unas150 muertes violentas por año. Es aquí 
en 1989 entones cuando aparecen los comités comunitarios buscando medidas 
para que la comunidad empezará a trabar en procesos y que pudieran ayudar a 
tratar con la situación de violencia que había en el Municipio ya que este era un 
tema que tenía preocupado a sus habitantes.  

Gracias a los procesos desarrollados las muertes violentas disminuyen 
considerablemente durante un largo periodo, pero durante el 2004 al 2007 la 
violencia vuelve a aumentar exponencialmente pasando a dejar 170 muertes por 
año debido al enfrentamiento entre las bandas criminales de “Los Machos” y “Los 
Rastrojos”, quienes se disputaban el territorio para usarlo como guarida de 
delincuentes. 

Figura 3. Comparativa cifras de homicidios en Versalles 

Fuente: DANE - COLOMBIA. Proyecciones de población municipales por área  
2005 – 2020 [en linea] Dane [consultado 15 de marzo de 2019] 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/Proyeccio
nMunicipios2005_2020.xls 

Según los resultados y proyecciones del censo del DANE en Versalles, para la ola 
de violencia del 2004 al 2007 donde las cifras de homicidios subieron hasta llegar a 
170, después que los líderes sociales retomaran los comités de participación 
ciudadana, para recobrar una vez más la seguridad del Municipio, para el año 2008 
se presentó una reducción a 11 homicidios, la cual continúo disminuyéndose 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
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notablemente logrando como resultado el periodo de paz comprendido entre 2012 
al del 2016 con cero homicidios en el municipio. 

Es evidente el cambio a través del paso de los años en las tasas de asesinatos 
violentos en el municipio, pero no fue solo eso, como resultado de todos los 
procesos comunitarios desarrollados por los habitantes del municipio se empezaron 
a generar cambios positivos para las personas y para el mismo desarrollo del 
municipio.  
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11. PAZ Y TRANQUILDAD,  RESULTADO DE LOS PROCESOS 
COMUNITARIOS  

La comunidad siguió trabajando en los procesos para el mejoramiento del bienestar 
social con los años, pero luego se retoman las olas de violencia en las cuales 
Versalles se ve afectado, la época del narcotráfico de los noventa y luego llega una 
época donde la comunidad no se sentía tranquila en su propio pueblo, pues ser el 
aposento que dos grandes bandas criminales del norte del valle y además estas se 
estuvieran disputando la zona no era para nada seguro.  

Es aquí donde los procesos de participación comunitaria se ven afectados, pero de 
igual forma no dejan de trabajar para tratar de mejorar las condiciones y buscar 
alternativas para la situación que afrontaba el municipio en aquel entonces. 

Otoniel Acevedo que está involucrado desde el inicio en este proceso y que es uno 
de los fundadores de Corpoversalles narra cómo es que durante un tiempo las 
personas ya no participaron más de los comités. 

El municipio entra como en un receso pequeño, y luego nos golpea otra 
situación, ya cuando aparece el narcotráfico propiamente, a lo largo y ancho 
del país, y ya lo que se veía afuera se vio aquí adentro, porque esta zona se 
volvió muy llamativa para los grupos al margen de la ley por cuanto es una zona 
con pisos térmicos diversos, un campo muy prospero donde puedes cultivar lo 
que quieras, y de pronto muy adentro la gente podría tener cultivos hacia esa 
zona del Chocó, pero este es el corredor para llegar allá y por acá es una ruta 
por donde pueden entrar o salir con mercancía para llevar a los mercados, 
entonces se volvió una zona muy llamativa todo el cañón de garrapatas para la 
gente entrar acá, hacia la parte de montaña más para los lados del Chocó, allí 
podían hacer sus cultivos, luego procesar la droga y sacarla (Ver anexo B. 
Entrevista a Otoniel Acevedo). 

Versalles se ve golpeado por la violencia del narcotráfico y de las bandas criminales 
dejando cicatrices y familias afectadas, recuerdos de dolor y mucha nostalgia en el 
pueblo, es por eso que “la Violencia entre 2004 y 2007 que fue cuando Los Machos 
y Los Rastrojos se nos posesionaron del municipio hicieron que muchas familias 
humildes se fueran de Versalles, hubo jóvenes que se involucraron a trabajar con 
ellos porque supuestamente se iban a ganar un salario y serian solo campaneros y 
cuando ya pasa todo esto de Versalles a muchos jóvenes los desaparecieron y 
hasta el sol de hoy no aparecen” (Ver anexo B. Entrevista a Otoniel Acevedo). 
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Tratar de tener un día normal, un día de rutina en ese entonces era convivir con 
delincuentes, era normal saber quiénes eran y cruzárselos en las calles, además 
que estas bandas empezaron a tener tanto poder en el municipio que estas mismas 
eran las encargadas de la seguridad del municipio, encargadas de saber quién 
entraba y salía del mismo. 

Uno trabajaba, pero está lleno de zozobra, miedo y angustia. Yo venía a 
trabajar al hotel, pero aquí no venía nadie, y si venía gente, les llegaban los de 
las motos, - para dónde va usted, a qué, la cédula, se me va de acá -. Y yo 
desesperado, inclusive, hablé con ellos, venga es que ustedes nos van acabar 
acá por Dios, mire el hotel, aquí no viene nadie, - no nos importa, aquí hacemos 
lo que nos da la gana -, entonces todo mundo se encerraba a las seis de la 
tarde en la casa, ¿si la autoridad estaba con ellos, entonces uno a quién le 
decía para uno poder denunciar eso? (Ver anexo B. Entrevista a Otoniel 
Acevedo). 

Con tanta angustia y muchos años de temor que se vivió en el municipio, gracias a 
esta labor que venía desde el 89 con el impulso a participar activamente, las 
comunidades de la mano con la administración municipal al fin pudieron poner un 
alto a toda esta situación de violencia que se venía presentando y después de vivir 
así durante 3 años llega un poco de paz.  

Durante un proceso que duro aproximadamente tres meses, con agentes 
encubiertos de la Policía y militares se fueron desmantelando estas bandas y 
sacando a todas las personas, policías y cómplices que se encontraban dentro del 
municipio; las personas recuerdan que se llevaron a todos los que le hacían daño 
al pueblo, los criminales y los corruptos que apoyaban y les daban respaldo a estos 
delincuentes.  

Claramente este proceso de captura no solo de los criminales de ‘Los Rastrojos’ y 
‘Los Machos’, sino también de los funcionarios públicos corruptos que se prestaron 
para que estas bandas se tomaran el pueblo, fue el inicio de un nuevo comienzo 
para Versalles, ya que con la justicia esta vez de su parte, los líderes de la 
comunidad pudieron tomar la iniciativa de reactivar los comités de participación que 
se habían creado hace muchos años para incentivar a todas las personas a 
recuperar el territorio solidario y pacifico que caracteriza al municipio.  

Afortunadamente la sociedad hizo un proceso de concientización para entender 
que la violencia no es un camino, que Versalles es un pueblo que quiere estar 
en paz, que ama la sana convivencia, y la misma comunidad hizo la denuncia 
ciudadana de esos grupos presentes en la región ante autoridades de orden 
nacional para que vinieran al municipio, entraran para que hicieran la 
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contención de ese tipo de violencia, eso animo a las autoridades locales se 
comprometieran e hicieran un frente fuerte para sacar definitivamente ese 
grupo del territorio  (Ver anexo B. Entrevista a Otoniel Acevedo).  

Un día llegaron las autoridades, con la persona camuflada la tenían 
encapuchada en el carro y él fue el que empezó a decir en dónde estaban las 
personas, a todos los cogieron, lógicamente fue un proceso, unos se volaron, 
a otros los cogieron en El Dovio, los fueron identificando, y con la información 
de los que cogieron empezaron a divulgar otras cosas, eso fue como de tres o 
cuatro meses, y la gente empezó a respirar un poquito y volvió a confiar en las 
autoridades.  Y ahí vienen todos los procesos para retomar la confianza de la 
gente (Ver anexo C. Entrevista a Agustín Aristizábal Valencia). 

A pesar de que la Policía en operaciones con el Ejercito lograron desmantelar a 
estas bandas que se habían posesionado del Municipio, venia un arduo trabajo que 
ahora era parte de la comunidad. Realizaron una serie de actividades culturales y 
artísticas lideradas por diversos grupos de personas para que se fuera recobrando 
la esperanza y así mismo pudieran llegar a un cambio verdadero que quedara para 
la posteridad y que este fuera permanente. 

Todo este trabajo que se sigue realizando con la comunidad, aún sigue recordando 
la época donde muchas personas se vieron afectadas por la violencia de tipo 
política, por la violencia del narcotráfico y la más reciente la violencia orquestada 
por bandas criminales, pero gracias a los talleres de participación comunitaria se ha 
ayudado a los versallenses en general a tratar con todos estos temas para así poder 
afrontarlos y entender que la violencia no es el camino y de esta manera es mejor 
seguir trabajando por el bienestar social de todos y para todos. 

Una vez finalizada esta etapa de violencia se busca nuevamente recuperar la 
confianza de las personas del pueblo, pues esta se había visto afectada por esta 
violencia donde se enfrentaban estas bandas, adicional las personas también 
estaban perdiendo la fe en los procesos ya que entre los líderes comunitarios se 
empezaban a presentar favoritismos y algunos no estaban de acuerdo y esto 
generaba algunas pequeñas confrontaciones internas entre líderes.  

“Cuando el comité de participación comunitaria estuvo fortalecido también empezó 
a verse como una deficiencia porque como no todo el mundo participaba empezó a 
existir la famosa rosca y cuando se creó esa rosca se generan problemas y 
divisiones y en el caso del comité de participación comunitaria fueron los celos 
institucionales” (Ver anexo D. Entrevista a Gustavo González). 
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12. ACTIVIDADES TÍPICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO

Después de un arduo trabajo se buscó la manera de recobrar la confianza de todos 
en el municipio y de empezar por que las personas volvieran a participar de todos 
los procesos comunitarios que se habían detenido, se empezó nuevamente a reunir 
a la comunidad, está todavía se encontraba con miedo, pero en el momento en que 
se les dijo que todo se iba a retomar, entre todos empezaron a realizar diferentes 
actividades para reactivar la participación y motivar a las personas.  

Figura 4. Actividad Volvamos al parque 

Fuente: Red social. En: Versallenses de Corazón.[en línea] facebook. [Consultado: 
03 julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/VersallensesDeCorazon/photos/a.830742420294794/8
30742680294768/?type=3&theater 

Empezamos a pensar estrategias, pasamos por los barrios, hacíamos 
perifoneo, hacíamos canelazos, noches culturales, cuenteros, y así la gente 
empezó de poco a poco a salir, y después ya no fuimos para el parque, 
empezar desarrollo de otras actividades, esta señora sabe hacer cosas, la que 
borda, la que teje, entonces sacamos todas las cosas, que los niños con 
juegos,  que la carrera de encostalados, juegos tradicionales, aquí durante el 
año se hacen muchos eventos, en agosto las cometas, las jornadas 
ambientales,  en octubre lo de los brujos que la gente se disfraza en el parque, 
y los  diciembre, si todo diciembre hay actividades, que la novena navideña, el 
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alumbrado, todo mundo sale a compartir con la gente, ya con eso la gente volvió 
a articularse.  

Aquí en Versalles mantenemos en reuniones, que la reunión de cultura, de 
turismo, con el padre, Por eso yo le digo y lo más importante aquí en Versalles 
es la gente, porque si la gente no se toca se queda quieta y el pueblo no sale 
adelante (Ver anexo C. Entrevista a Agustín Aristizábal Valencia). 

Es aquí donde tal vez surge uno de los momentos más importantes de participación 
comunitaria para Versalles que fue desarrollado por el Comité Agroecoturístico de 
Versalles, se empiezan a desarrollar tantas actividades que si bien son vistas como 
actividades de índole cultural y cotidiano en realidad tienen un trasfondo social que 
buscaba la participación activa de toda la comunidad y así mismo ir generando 
nuevos valores. 

Nace una estrategia llamada ‘Volvamos al parque’ dirigida por el comité 
Agroecoturistico, pensada para la toda la comunidad. Aquí se creaban diferentes 
actividades como por ejemplo los juegos tradicionales o ir a comer un almuerzo, 
siendo siempre la idea principal que todos pudieran compartir y demostrarles a los 
grupos ilegales que en Versalles no eran bienvenidos. 

Entre las actividades resaltaban diferentes juegos como el trompo, yoyo, yeimy, 
ponchado, saltar la cuerda, carreras de encostalados y muchas más, esto permitía 
que entre toda la comunidad se interactuara y generar ratos agradables y amenos 
donde la comunidad compartía y muchos también se daban la oportunidad de 
conocerse.  
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Figura 5. Poster de Volvamos al parque 2019 

Fuente: Red social. En: Versallenses de Corazón. .[en línea] facebook. 
[Consultado: 03 julio de 2019]. Disponible en 
https://www.facebook.com/VersallensesDeCorazon/photos/a.528129563889416/2
113507902018233/?type=3&theater 

Cabe mencionar que durante el año se registran muchas actividades que tienen 
como finalidad la integración de los versallenses, entre todas estas actividades las 
principales que cabe mencionar por permitir crear espacios de diálogo donde las 
personas comparten experiencias e interactúan para seguir fortaleciendo los valores 
y donde resalta el sentido de pertenencia para que con los años se siga 
fortaleciendo la confianza de toda la comunidad, entre ellas están: El festival de 
Cometas que se realizan en agosto aprovechando la temporada, el festival de 
Embrujados el 31 de octubre, las fiestas de la neblina en el mes de junio, el día de 
San Isidro y  del campesino donde se les hace un homenaje en el mes de Mayo, el 
Día de las Velitas el 7 de Diciembre donde el pueblo se ilumina totalmente y el 
festival de Músicos y Cantores que reúne a diferentes expositores y músicos de 
cuerda cada dos años en el mes de Noviembre. 

Todos estos procesos y actividades que hasta el día de hoy se siguen realizando y 
son un legado del municipio sigue fortaleciendo los lazos entre sus mismos 
habitantes, permitiendo lograr grandes resultados para lograr que Versalles sea un 
remanso de paz y un municipio donde la violencia hace parte de una historia pasada 
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pero que hoy es necesaria recordarla para darse cuenta del gran proceso 
comunitario que tiene y que todos los días se sigue fortaleciendo. 

Hoy muchos de los versallenses agradecen a los procesos de los que han sido 
partícipes o de los que hacen parte y se sienten con confianza, orgullosos de 
pertenecer a algún grupo comunitario en el cual trabajan actualmente y desarrollan 
procesos para el bienestar de todos. 
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13. UN LEGADO PARA CONSERVAR LA MEMORIA

Además de todos estos procesos, después de una larga lucha por parte de los 
líderes sociales para recobrar el anhelado pueblo en paz que siempre caracterizó a 
Versalles, luego de esta guerra a manos de grupos ilegales, no solo se crearon 
grupos de participación, sino que como complemento en Versalles se empezó a 
impulsar lo que ellos llamaron “cultura de legalidad” es decir que todos los vecinos 
se cuidan entre sí. Omaira Acevedo, quien ha estado toda su vida en el municipio 
narra cómo hoy en día “cada que se ve un forastero o una persona rara en el pueblo 
que lleva uno o dos días rondando, se llama al cuadrante y ellos se encargan de 
revisar si la persona no tiene buenas intenciones”.   

Desde el año 2007 que se logró sacar estas tropas delictivas del pueblo, en 
Versalles se respira un aire más tranquilo y se empezó a recobrar la armonía, con 
un Ejército más calmado y protegiendo la comunidad se iniciaron unos planes 
estratégicos para impulsar a las personas a dejar este episodio atrás e impulsar una 
comunidad libre de zozobra.  

Agustín Aristizábal, es quien hace 25 años administra el hotel de turismo en 
Versalles y además es uno de los líderes más importantes en este proceso, ya que 
fue uno de los más afectados ya que el turismo se acabó por completo en el 
municipio, cuenta con nostalgia cómo en ese momento creo la estrategia del pueblo 
de mil colores, que buscaba que las personas remodelarán las casas, pintaban las 
casas de colores, incluso se hicieron concursos de fachadas, “a raíz de eso también 
se habló con el comandante del ejército para traer un militar, nosotros le dábamos 
la pintura y él hacía murales, murales que al día de hoy son representativos del 
municipio y cuando vas caminando por las calles puedes admirarlos, además de las 
fachadas de las casas que tiene un tinte muy colorido” (Ver anexo C. Entrevista a 
Agustín Aristizábal), esto también se utilizó para promover la compra dentro del 
pueblo ya que, como cuenta Agustín, para el concurso “la gente participa con su 
ticket de compra  de pintura que compró aquí en Versalles” (Ver anexo C. Entrevista 
a Agustín Aristizábal), esto logró darle el título del Municipio de los mil colores y lo 
más importante promovió la participación y el sentido de pertenencia dentro de la 
comunidad.  
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Figura 6. Mural hecho por soldado del ejército nacional 

Figura 7. Mural hecho por soldado del ejército nacional 



63 

Figura 8. Soldado pintando una fachada 

Fuente: Sin autor. En: Versallenses de Corazón. .[en línea] facebook. [Consultado: 
03 julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/VersallensesDeCorazon/photos/a.2157510824284607/
2157511660951190/?type=3&theater 

Otra de las estrategias para continuar con el proceso de paz en Versalles, fue 
hacerle una mejora y remodelación al parque del municipio en el año 2010, iniciativa 
del entonces alcalde Jorge Hernán Gómez Ángel, ya que este estaba un poco 
deteriorado y además las araucarias que eran representativas del pueblo según 
relatos de Agustín “se tumbaron por un estudio de la CVC, ya que estaban en mal 
estado y podían causar un accidente y no podría sembrarse nuevamente hasta 
dentro de 20 años, en cambio de esto la comunidad sembró otros 8 árboles que ya 
florecieron” (Ver anexo C. Entrevista a Agustín Aristizabal). 
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Figura 9. Araucarias que tuvieron que tumbar 

Fuente: Red social. En: Versallenses de Corazón. .[en línea] facebook. 
[Consultado: 03 julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/VersallensesDeCorazon/photos/a.2157510824284607/
2157511660951190/?type=3&theater 
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Figura 10. El parque en la actualidad 

Fuente: Red social. En: Versallenses de Corazón. .[en línea] facebook.  2017. 
[consultado: 03 julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/VersallensesDeCorazon/photos/a.528129563889416/1
232723400096692/?type=3&theater  

Además, contrataron a una persona para que tallara algunos personajes 
representativos del pueblo, como un cacique, la partera de la época en lo que quedo 
de las araucarias, está un “cacique Paruma por ejemplo, la partera de la época y 
así se le fue dando un reconocimiento a varias personas, se iluminó el parque y fue 
restaurado. Se creó prácticamente un ecosistema en el parque” (Ver anexo C. 
Entrevista a Agustín Aristizabal). 

https://www.facebook.com/VersallensesDeCorazon/photos/a.528129563889416/1232723400096692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/VersallensesDeCorazon/photos/a.528129563889416/1232723400096692/?type=3&theater
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Figura 11. Escultura del Indio Patuma  

Fuente: Sin autor. En: Versallenses de Corazón. .[en línea] facebook.  2017. 
[consultado: 03 julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/VersallensesDeCorazon/photos/a.528129563889416/1
232723400096692/?type=3&theater  

Todo este trabajo que se realizó de mano de las instituciones y de la comunidad fue 
muy importante y representativo, ya que no solo fueron propuestas hechas por las 
instituciones o líderes, por el contrario, se trató de llegar a todas las personas para 
que formaran parte de los comités y los que no lo deseaban podían participar de 
otras maneras, como embelleciendo sus hogares y aportando a la nueva cultura de 
paz que estaba recobrando Versalles para generar un verdadero y real cambio con 
todas las tragedias que arrastraron con el municipio a manos de la violencia y la 
corrupción después de 30 años de arduo trabajo constante es ahora que se pueden 
ver y recoger los frutos de una siembra de participación ciudadana.  

“De alguna manera ya se creó esa conciencia y esa cultura, acá el ciudadano está 
pensando en el bien del pueblo, en una convivencia sana, en trabajar, en pasarla 
bien inclusive, pero no generando brotes de violencia” (Anexo B. Entrevista a Otoniel 
Acevedo).  

No se puede pasar por alto una de las esculturas más importantes pues esta está 
en la entrada del municipio y es la representación más completa de la legalidad, se 
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trata de ‘Moisés y los 10 mandamientos’, con la que se trabajó la pedagogía de la 
legalidad, “de ser correcto y honesto con la gente que la palabra vale más que algo 
escrito, esa estatua la regaló un señor Llamado Rubén Levy, un israelita, la mandó 
desde Medellín” (Ver anexo C. Entrevista a Agustín Aristizábal), y es uno de los 
favoritos de los habitantes del municipio ya que lo ven como inspiración para 
continuar con su cultura y además como una invitación para todos los que visitan el 
municipio a contagiarse del remanso de paz que es hoy en día Versalles, gracias al 
trabajo participativo de la comunidad. 

Figura 12. Escultura de Moisés con las tablas de los mandamientos  

 

Fuente: Red social. En: Versallenses de Corazón.  .[en línea] facebook. 2017. 
[consultado: 03 julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/VersallensesDeCorazon/photos/a.528129563889416/1
232723400096692/?type=3&theater  

Con todo un pasado que dejo muchas heridas de personas muertas, desplazadas y 
muchos jóvenes desaparecidos sin embargo para los versallenses que se quedaron 
hoy Versalles es considerado un lugar donde se “respira aire puro, la gente deja con 
tranquilidad sus puertas abiertas y no pasa nada. Las ciudades son muy buenas, 
hay mucho progreso, se ven muchas cosas, pero usted es intranquilo, pero en 
Versalles los soñamos como un remanso de paz” (Ver anexo D. Entrevista a 
Gustavo Adolfo González Montoya).  
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“Este pueblo, es un buen vividero, es un pueblo pacífico, lleno de naturaleza, se 
respira aire puro, la gente es muy amable, el clima es muy sabroso, fácilmente se 
puede desplazar a pie, no hay trancones e inseguridad, el ser humano siempre 
busca es vivir tranquilo, son cosas que lo aferran a uno aquí” (Ver anexo B. 
Entrevista a Otoniel Acevedo). 

Es por esa misma paz que ellos relatan que no quieren permitir que se vuelva a vivir 
en la zozobra de los tiempos de violencias, tener que cerrar las puertas a las 6 de 
la tarde porque “si usted está en el lugar que no corresponde lo matan”, para ellos 
no repetir esta época lo es todo y es el impulso más grande para continuar con esa 
participación ciudadana que los ha llevado a autodenominarse ‘Versalles, remanso 
de paz’.  
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14. RECURSOS

14.1  TALENTO HUMANO 

 Director de Trabajo de Grado: José Antonio Bedoya

 Habitantes del municipio de Versalles, Valle del Cauca (poner nombres)

14.2 RECURSOS MATERIALES 

Tabla 3. Computador con Acceso Internet e impresora.

Materiales Valor Unidad Cantidad Valor total 

Lapiceros 800 4 3.200 

Caja de ganchos para coser 2.500 1 2.500 

Resaltador 1.600 2 3.200 

Impresiones 100 20 2.000 

memoria USB 32GB 20.000 1 Recurso propio 

Cámara Cannon t5i 1.500.000 1 Recurso propio 

Trípode 100.000 1 Recurso propio 

Rebotador de luz 40.000 1 Recurso propio 

Grabadora de audio 60.000 2 Recurso propio 

Tarjeta de memoria clase 10 80.000 2 Recurso propio 

TOTAL 10.900 
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Actividades Valor por día Cantidad viajes por 
persona 

Total 

Viáticos del viaje 50.000 4 1 200.000 

Gastos totales: 210.900 

Nota: Se debe tener en cuenta que solo se pagarán los pasajes, debido a que hay 
hospedaje y alimentación propia en el lugar de la investigación. 

Tabla3. (continuación) 
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15. CONCLUSIONES

Como comunicadores nos dimos cuenta de la importancia de documentar la historia 
de este tipo de procesos en una comunidad, como es el caso de Versalles – Valle 
del Cauca, en donde se trabajan los diferentes procesos sociales, que por su puesto 
con cada día que pasa siguen fortaleciendo a la comunidad para que sigan 
aportando a un bienestar social común.  

En la investigación se busca identificar los diferentes procesos y sucesos que 
tuvieron que pasar para que los habitantes del municipio tuvieran tranquilidad. La 
información que se puede encontrar en archivos y documentos es muy poca, es por 
eso que, a través de la memoria de la gente, sus historias y los relatos de estos 
mismos, entendimos lo importante de escucharlos y documentarlos a medida de la 
investigación. 

Como se mencionó anteriormente no hay muchas investigaciones de lo sucedido 
en Versalles – Valle, a pesar de que solo hay un par de trabajos de grado que 
realizaron estudiantes de la Universidad del Valle, estos fueron de gran importancia 
porque a pesar de que se recolectó información de diferentes fuentes, estos ya 
daban una luz lo que fueron estos procesos de participación comunitaria en el 
Municipio y también se guiaron por los relatos de los habitantes.  

Adicionalmente, El Centro Nacional de Memoria Histórica, cuentan con diversos 
informes que investigan de manera pedagógica recolectan y cuentan las vivencias 
de las personas que han estado inmersas en medio del conflicto colombiano, estos 
sirven como referentes a la hora de adelantar el trabajo de campo dentro de la 
comunidad. 

Por eso, la memoria juega un papel trascendental ya que sin ella no se podría 
entender por lo que pasó la comunidad y saber qué fue lo que tuvieron que atravesar 
para llegar a vivir tranquilos como lo hacen en la actualidad, así mismo sucede con 
los procesos de participación comunitaria, se sabe que existen y que en el municipio 
se siguen practicando día a día, pero es importante saber de dónde vienen estos 
procesos y poder tener un documento como el presente donde se deja plasmado 
para que las futuras generaciones de Versalles, conozcan su historia y que otros 
territorios nacionales lo tomen como referencia en temas de paz.  

Una situación que demostró y dio argumentos a la importancia de recolectar los 
relatos de las memorias de las personas fue cuando nos percatamos de un hombre 
en común, al que todas las personas nombraban al recordar el inicio de los comités 
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de participación ciudadana, se trata de Henry Valencia, quien fue director del 
Hospital San Nicolás de Versalles y uno de los mayores propulsores y defensores 
del inicio de los comités desde el año 1989, quien lastimosamente tiene alzhéimer, 
enfermedad degenerativa que deteriora las células cerebrales hasta terminar con la 
memoria de la persona, lo que hizo imposible conocer la historia desde su 
perspectiva y cuál era la motivación de este para poner el hospital en función de la 
construcción de los procesos y así mismo generando la perdida de información 
valiosa que le podría aportar más datos de peso a este documento.  

Es por esto que consideramos que, si no se documentan estos procesos a tiempo 
de la manera correcta, se perderán y dejarán de ser ayuda para otras situaciones 
similares que tiene relación con el conflicto y la violencia en el territorio nacional. 

A lo largo de la investigación, ya previamente habiendo revisado las altas cifras de 
mortalidad que se presentaban en Versalles por homicidios y con los testimonios de 
las personas, se nos hizo fácil contrastar lo que sucedió en el pasado cuando había 
alrededor de 1 muerte cada dos días y lo que refleja el municipio hoy con menos de 
10 muertes por asesinato al año. Cabe resaltar que según lo que la comunidad 
indica, estas se dan por razones de intolerancia y algunas son crímenes pasionales. 

Una de las maneras en que empezamos a reconocer al municipio a lo largo de la 
investigación fue como laboratorio de paz, ya que podemos hacer una semejanza 
de lo que sucede actualmente en Colombia con los acuerdos de paz, debido a que 
estos han generado controversia por ser un tema que en lugar de unir a las personas 
las ha dividido. Esta comparación nos ha llevado a reflexionar sobre lo que pasaría 
si cada persona del país hiciera como cada habitante de Versalles y se unieran en 
una participación ciudadana activa, creando una cultura de legalidad y honestidad, 
para enfrentar de manera pacífica la violencia y el conflicto armado, llegando a 
pensar que a largo plazo, Colombia podría ser un Versalles, enfrentando 
pacíficamente la violencia y generando paz desde los pequeños cambios.  

Versalles es un municipio de gente cálida, amable y solidaria que transmite la paz y 
seguridad que se vive en el municipio. Cuenta con una comunidad que lucha día a 
día para conservar lo que se ha trabajado durante décadas y para dejar un legado 
de tranquilidad a sus futuras generaciones y a los visitantes del pueblo, es por eso 
que ellos merecen que se conozca su historia y que investigaciones como estas se 
continúen haciendo para motivarlos, pero sobre todo para aplaudir la labor que han 
realizado para defender su hogar.  

Este tipo de experiencias, como profesionales, nos nutren infinitamente ya que 
como futuros comunicadores sociales, tenemos que entender que la realidad a la 
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que se enfrenta el país y las comunidades como el Municipio de Versalles, son muy 
crudas y en muchas ocasiones no tiene voz ni quien se interese por escuchar sus 
historias, mucho en buscar la manera de cómo difundirlas para que lleguen tal vez 
a otras personas o comunidades, que estén pasando por la misma situación y aún 
no se hayan armado de valor para hacer de manera consciente lo que los 
versallenses hacen actualmente para conservar la seguridad en el municipio.  

Las denuncias de los ciudadanos y el respaldo que entre ellos mismos se dan, son 
tal vez uno de los tesoros más grandes del municipio y por eso cuando se visita, se 
siente por parte de la comunidad un ambiente solidario y de amabilidad, porque la 
cultura de legalidad que ellos mismos han creado y prolongado hacen que cualquier 
turista la pueda sentir. 

Es importante reconocer las labores de las personas que día a día luchan por la paz 
del país, no solo en los temas que están en el marco del conflicto armado 
colombiano relacionado con la guerrilla de las FARC, sino también del crimen 
común que afecta a millones de Colombianos cada día, en Versalles fueron 
conscientes del daño que deja la violencia en una comunidad, la zozobra de vivir en 
peligro y la inseguridad de no poder caminar por sus lomas tranquilamente fue lo 
que llevo a la acción y no se quedaron sentados en sus casas esperando que se 
repitieran nuevamente estas épocas de terror, sino que desde las pequeñas 
acciones, como una llamada a la Policía para denunciar a algún movimiento extraño, 
hasta una denuncia en 2007 que involucró a entes de justicia externos nacionales 
para intervenir en el municipio y acabar de raíz con el problema que se presentó en 
ese momento con las bandas de ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, los ha llevado a 
convertirse en un pueblo en donde se pueden ver personas felices que caminan 
entre las colinas con seguridad y que además acogen a todos los visitantes con 
gran calidez y les presentan su historia de lucha como una de las más grandes 
victorias para autodenominar a su municipio como ‘remanso de paz’.  

Aunque en este documento se plasman solo 10 entrevistas formalmente, hubo 
muchos momentos en que logramos recolectar información sin dejar registro debido 
a que siempre que un versallense se acercaba, mostraba gran simpatía y de manera 
muy natural se generaban espacios para compartir historias, ya fuera en el parque  
mientras ellos iban señalando cada escultura y lo que esta significaba, o en un café 
mirando los murales de los cuales se sienten orgullosos al referirse que los soldados 
también hicieron parte de la transformación, cuando cuentan las historias de los 
espacios más emblemáticos del municipio que por supuesto también hacen parte 
de esos procesos que permitieron recobrar el buen vivir entre la comunidad.  

Lo más importante de culminar este proyecto es el reconocimiento como 
comunicadores sociales de las historias que podemos recolectar y dejar plasmadas 
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para que en algún momento alguien pueda leerlas, entenderlas apreciarlas y tal vez 
poner en práctica en algún momento de su vida, ya que se logró demostrar que a 
través de las pequeñas acciones se puede aportar mucho a una buena convivencia 
y realizar cambios que impacten de manera positiva, como en Versalles, donde los 
pocos que se van terminamos regresando.  

“Versalles los soñamos como un remanso de paz, un lugar que la gente sueña, con 
esa tranquilidad ... aquí el turismo que estamos impulsando es un turismo de 
descanso, de naturaleza, de senderismo ... cuando la gente viene dice que es como 
un Salento, pero tranquilo” (Ver anexo C. Entrevista a Agustín Aristizábal). 

“Este pueblo, es un buen vividero, es un pueblo pacífico, lleno de naturaleza, se 
respira aire puro, la gente es muy amable, el clima es muy sabroso, fácilmente se 
puede desplazar a pie, no hay trancones e inseguridad, el ser humano siempre 
busca es vivir tranquilo, son cosas que lo aferran a uno aquí”( Ver anexo B. 
Entrevista a Otoniel Acevedo). 
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ANEXOS 

Anexo A. Guía de entrevistados 

PERFILES 
Fecha de la entrevista 
Entrevistador 
Perfil del entrevistado 
Tiempo de entrevista 

GUIA DE ENTREVISTA 

Este cuestionario se aplicó en entrevistas semiestructuradas, que permitieron ser 
más flexibles ante las respuestas y un acercamiento mayor a las experiencias de 
los habitantes del municipio. 
Concepto  ¿Para usted cuál es el significado de

la violencia?
 ¿Qué es paz?
 ¿Qué es lo que más le gusta de
Versalles?

1) Reconstrucción del pasado  ¿Recuerda la época en la que se
vivió la violencia que hizo que la
comunidad se resistiera a ella?
 ¿Cómo se vivió esta violencia en
Versalles?
 ¿Por se dio esta ola de 
delincuencia?
 ¿Cómo se vivieron estos hechos?
 ¿Quiénes fueron los actores en
medio del conflicto del pueblo?
 ¿Por qué cree que lo hicieron? Y
¿Por qué pasó aquí y no en otro lado?
 ¿Por qué en ese momento?

2) Evaluación del impacto de la
violencia en el pueblo

 ¿Qué sucedía en la comunidad o en
la región en el momento en que se vio
tanta violencia?
 ¿Qué y a quién cambió lo que pasó?
 ¿Qué pérdidas personales, 
familiares y comunitarias ocasionó? 
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 ¿Qué daños económicos, culturales,
emocionales y espirituales significativos
generó?
 ¿Cómo usted como individuo afrontó
lo que pasó? ¿De qué maneras se 
resistió? 

3) Qué paró la violencia  ¿Cuáles fueron los detonantes para
que las personas quisieran ponerle fin a
la violencia?
 ¿Cuáles fueron los métodos de
resistencia civil que utilizaron?
 ¿Qué herramientas facilitaron las
actividades que realizaron?
 ¿Qué personas participaron de esta
resistencia civil?
 ¿Cómo marcó esta situación al
pueblo y sus habitantes?

3) El presente del pasado y del futuro  ¿Qué y a quiénes recordamos?
 ¿De qué manera debemos
recordarlos, conservar su legado como
hombres y mujeres, amigos,
integrantes de la comunidad?

4) Perspectivas del futuro  ¿Qué cambió en ti y en la
comunidad todo lo que pasó?
 ¿Qué dificulta dejo eso en la
convivencia hoy?
 ¿Qué acciones se pueden
emprender para alcanzar la realización
de los derechos vulnerados?
 ¿Qué creen que se debe hacer para
que lo ocurrido no se repita?
 ¿Cuáles son sus demandas?
¿Cuáles son sus esperanzas para el
futuro?
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Anexo B.  Entrevista a otoniel acevedo 

PERFILES 

Fecha de la entrevista  26 DE JUNIO DE 2019  

Entrevistador Dayana Andrea Ortiz y Reinaldo Acevedo  

Perfil del entrevistado  Otoniel Acevedo Álzate, educador en salud y líder 
social del municipio desde el colegio. Ha trabajado en 
el hospital San Nicolás que llevo 28 años, además es 
Comunicador social con énfasis comunitario con esta 
entidad y Director de Versavisión. 

Tiempo de entrevista  53 minutos  
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Anexo C. Entrevista a Agustín Aristizábal Valencia 

PERFILES 

Fecha de la entrevista  27 DE JUNIO DEL 2019  

Entrevistador Dayana Andrea Ortiz y Reinaldo Acevedo  

Perfil del entrevistado  Líder de la comunidad que trabaja hace 25 años 
como administrador del hotel de turismo, en 
Versalles, además pertenece a la junta directiva del 
parque recreacional, al voluntariado del hospital San 
Nicolás, a la cooperativa de servicios públicos y en el 
comité agroturístico que nos colaboran en esos 
temas. 

Tiempo de entrevista  33 inutos  
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Anexo D. Entrevista a Gustavo Adolfo González Montoya 

PERFILES 

Fecha de la entrevista  26 DE AGOSTO DE 2019  

Entrevistador Dayana Andrea Ortiz y Reinaldo Acevedo  

Perfil del entrevistado  Líder y político de la comunidad, vinculado durante 17 
años al servicio público que ha estado involucrado en 
todos los procesos de participación comunitaria del 
municipio. 

Tiempo de entrevista  1 hora 10 minutos  
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Anexo E. Entrevista a Sandra Acosta. 

PERFILES 

Fecha de la entrevista 28 JUNIO DE 2019 

Entrevistador Dayana Andrea Ortiz y Reinaldo Acevedo 

Perfil del entrevistado Líder social del municipio y Directora de 
Corpoversalles, institución donde nacen los comités y 
reúnen para darle más organización y participación a 
la comunidad.   

Tiempo de entrevista 47 minutos 
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Anexo F. Entrevista grupal a señoras del pueblo 

PERFILES 

Fecha de la entrevista 27 DE JUNIO DE 2019 

Entrevistador Dayana Andrea Ortiz y Reinaldo Acevedo 

Perfil del entrevistado 1 Omaira Acevedo, ha vivido durante 60 años en el 
municipio y perdió a su esposo por motivo de la 
violencia bipartidista. 

Perfil del entrevistado 2 Elvia Ramírez, Oriunda de Versalles ha vivido toda su 
vida allí.  

Perfil del entrevistado 3 Estela Trujillo, Lleva 20 años en el pueblo y ha 
trabajado siempre en el Instituto. 

Perfil del entrevistado 4 Amilvia Jaramillo, ha vivido durante 60 años en el 
municipio y perdió un hijo durante la violencia de los 
80 y en el 2004 tuvo que sacar a sus hijos del pueblo. 

Tiempo de entrevista 2 horas 14 minutos 


