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RESUMEN 

El corregimiento de Lerma es una comunidad campesina ubicada en el municipio 
de Bolívar (Cauca), que luego de vivir una bonanza coquera se enfrentó a un 
período de violencia y descomposición social (1978-1988), el cual fue superado 
gracias a acciones colectivas asociadas a la educación (creación de un colegio de 
modalidad agroecológica) y al uso particular de las prácticas socioculturales 
(artísticas). Esta propuesta investigativa se plantea como objetivo caracterizar los 
usos de estas últimas como prácticas comunicativas en el Territorio de Convivencia 
y Paz de Lerma, que han permitido autogestionar procesos de resistencia frente a 
la violencia asociada a la bonanza coquera ocurrida entre 1978 y 1988, dinamizando 
el territorio y la memoria. Por ello, centra su atención en la relación de los conceptos 
Territorio, Memoria y Cultura; y en dicho cruce conceptual, fija su mirada en 
manifestaciones artísticas como la música, el teatro y la danza, como maneras 
particulares de “hacer” y de “comunicar” que se gestaron en esta comunidad para 
resistir y frentear la violencia que trajo consigo dicha bonanza y que le han permitido 
enfrentar otras problemáticas sociales. Para vislumbrar la especificidad de lo 
sucedido en este corregimiento caucano con relación a dichas prácticas en cuanto 
a lo comunicativo, se requirió apelar a la descripción detallada del fenómeno que 
permitiera reconstruir las representaciones expresivas de la intención, la acción y el 
pensamiento humanos y las relaciones entre los hechos y la creación humana de 
significados; por esto fue clave pensar este trabajo como un estudio de caso. Esta 
investigación permitió identificar que la clave de la comunicación en Lerma fue 
retomar elementos de la realidad cotidiana para ser representados (comunicados) 
a través de diferentes prácticas artísticas (como la danza, la música y el teatro); de 
esta manera se brindó a la comunidad en general –como espectadores– espacios 
para versen reflejados y tomar mayor consciencia de su realidad, asumiendo como 
propio el compromiso de reconstrucción del tejido social de la población. Es así 
como los lermeños retoman las riendas de su legado cultural como herramienta para 
la trasformación y el cambio social. 

Palabras clave: Territorio, Memoria, Cultura, Comunicación, Buen Vivir. 
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ABSTRACT 

The town of Lerma is a peasant community located in the municipality of Bolívar 
(Cauca), which after experiencing a bonanza coquera faced a period of violence and 
social decomposition (1978-1988), which was overcome thanks to associated 
collective actions to education (creation of an agroecological school) and to the 
particular use of sociocultural (artistic) practices. The objective of this research 
proposal is to characterize the uses of the latter as communicative practices in the 
Territory of Coexistence and Peace of Lerma, which have allowed self-management 
processes of resistance against the violence associated with the bonanza coquera 
that occurred between 1978 and 1988, dynamizing the territory and memory. For 
this reason, he focuses his attention on the relationship of the concepts Territory, 
Memory and Culture; and in this conceptual crossroads, he fixes his gaze on artistic 
manifestations such as music, theater and dance, as particular ways of "doing" and 
"communicating" that were developed in this community to resist and confront the 
violence that brought this happiness. bonanza and that have allowed him to face 
other social problems. In order to glimpse the specificity of what happened in this 
Cauca district in relation to these practices in terms of communication, it was 
necessary to appeal to a detailed description of the phenomenon that would allow 
the reconstruction of expressive representations of human intention, action and 
thought and relationships between facts and the human creation of meanings; This 
is why it was essential to think of this work as a case study. This research allowed 
us to identify that the key to communication in Lerma was to retake elements of 
everyday reality to be represented (communicated) through different artistic 
practices (such as dance, music and theater); In this way, the community in general 
- as spectators - was given spaces to see themselves reflected and become more 
aware of their reality, assuming as their own the commitment to rebuild the social 
fabric of the population. This is how the people of Lerma take back the reins of their 
cultural legacy as a tool for transformation and social change. 

Keywords: Territory, Memory, Culture, Communication, Good living. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre 1978 y 1988 la población del corregimiento de Lerma, municipio de Bolívar 
(Cauca), vivió una bonanza coquera que trajo consigo un rápido enriquecimiento de 
la población. Tras el paulatino declive del precio de la coca en los cinco años 
subsiguientes, sobrevino un fenómeno de descomposición social caracterizado por 
el consumo interno de cocaína (bazuco), el robo (o tumbes), las violaciones y el 
asesinato de por lo menos un tercio de la población del casco urbano, que para la 
época no superaba los cuatrocientos habitantes. 

Luego de vivir este período de violencia, en 1988 se inicia un proceso de autogestión 
comunitaria que articuló diversos actores de la población –como líderes y lideresas, 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal - JAC, profesores, grupos de mujeres, 
entre otros– en la reflexión y generación de alternativas de solución. Uno de los 
elementos centrales de este proceso fue el hecho de apostar por la recuperación, 
conservación y difusión de memoria colectiva y el fortalecimiento de la idea propia 
de territorio, haciendo uso para ello de diversas estrategias que propendieran por la 
valoración de la paz y la búsqueda de la no repetición.  

El cierre de las cantinas fue una de las primeras acciones para la pacificación de la 
población, al ser identificadas por la comunidad en general como focos de violencia 
ligados al consumo de alcohol y bazuco. Quienes lideraron la cruzada para el cierre 
de estos establecimientos fueron las mujeres, con apoyo iglesias de diversas 
religiones asentadas en el corregimiento, quienes sirvieron como interlocutoras 
entre la comunidad y los cantineros. De esta manera se logra en 1988 el cierre del 
último establecimiento, erradicando el consumo de bebidas alcohólicas por más de 
una década. 

Paralelo a este proceso y mientras aún sonaban las armas y la muerte rondaba 
por el pueblo, en reuniones informales en esquinas y casas de vecinos, grupos de 
lermeños y lermeñas empezaron a pensar (soñar) diversas propuestas para 
enfrentar la crisis que atravesaba la zona, como solicitar un puesto de policía o una 
base militar; sin embargo, estas ideas fueron abandonadas rápidamente pues, en 
vez de traer una solución real, podía aumentar la problemática en la que se 
encontraban al integrar nuevos actores al conflicto. La solución seleccionada por 
consenso fue apostar por la formación de las nuevas generaciones, a través de la 
creación de un colegio de modalidad agroecológica: el Alejandro Gómez Muñoz. 

Fueron muchos los esfuerzos que llevaron a la consolidación de esta institución 
educativa, desde la venta de sancochos y rifas para recoger fondos para pagar 
honorarios a los profesores, hasta mingas para adecuar los espacios y el mobiliario 
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utilizados. En 1993 la iniciativa se hizo acreedora al premio “Luís Carlos Galán 
Sarmiento”, otorgado por la Corporación Promotora de las Comunidades 
Municipales de Colombia – PROCOMÚN, por su trabajo y gestión con la comunidad, 
lo que facilitó el proceso de departamentalización. 

De esta manera, la vida cotidiana cambió en Lerma: de día, los niños y jóvenes 
asistían al colegio, mientras los adultos asumían las labores cotidianas en el campo; 
pero en la noche, luego del cierre de las cantinas, los habitantes de esta comunidad 
alegre y fiestera se quedaron sin qué hacer. Es entonces que, de la mano del 
colegio, surgen diferentes opciones lúdicas para ocupar el tiempo libre: el teatro 
experimental “La Chicharra”, el grupo de danza “Los lermeñitos” y diversos grupos 
musicales, entre los que se encuentran “los Fantasmas del Cerro”, “Voces de 
Recuerdo”, “Aires de mi Pueblo” y la chirimía “Brisas de Sánchez”.  

El escenario privilegiado para las presentaciones artísticas fue el planchón 
polideportivo de la cabecera corregimental; los ensayos se realizaban en las casas, 
las esquinas o en los salones improvisados de la naciente institución educativa. Las 
obras de teatro nacieron de la creación colectiva, de la improvisación; la danza de 
la apropiación de ritmos propios y de la observación de bailarines tradicionales; la 
música, fue reflejo de las problemáticas que atravesaban, de la realidad de su 
situación como campesinos. 

La clave del ejercicio formativo y reflexivo liderado por los docentes del colegio 
Alejandro Gómez Muñoz, fue recoger temas de la realidad cotidiana para ser 
representados a través de diferentes prácticas artísticas como la danza, la música 
y el teatro; de esta manera brindaron a la comunidad en general –como 
espectadores– un espacio para verse reflejados y tomar mayor consciencia de su 
realidad, asumiendo como propio el compromiso de reconstrucción del tejido social 
en la población. De esta manera, retomaron las riendas de su legado cultural como 
herramienta para la trasformación y el cambio social. 

En la actualidad esta iniciativa comunitaria, que cumple más de treinta años de 
trabajo, fue reconocida como Territorio de Convivencia y Paz por el Concejo 
Municipal de Bolívar, mediante Acuerdo 002 del 29 de mayo de 2013. Por su parte, 
el pasado 23 de diciembre de 2016 la Asamblea Departamental del Cauca ratificó 
esta decisión mediante ordenanza “Por medio del cual se declara el Corregimiento 
de Lerma, Municipio de Bolívar, como Territorio de Convivencia y Paz”. 

Actualmente Lerma es visto por sus habitantes como un lugar para la reproducción 
de la vida, lo que les ha permitido resistir diferentes problemáticas sociales a través 
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de la revalorización de la cultura y afirmación de la identidad, como aspecto clave 
para la autoorganización y la autoformación.  

Allí, las prácticas socioculturales –y en particular aquellas asociadas a lo artístico– 
se han configurado como ejemplo de acciones comunicativas contra los 
borramientos hegemónicos, dominantes y occidentales. A través de éstas, se 
legitiman otros sistemas de conocimiento en los que se privilegia lo experiencial; 
otras maneras de ser, de vivir en su territorio, de resistir y frentear la violencia y el 
conflicto armado.  

De esta manera, alrededor de la educación y del arte se construyó una forma de 
vida que se podría relacionar con el Buen Vivir, dado que da cuenta de formas 
colectivas, comunitarias y solidarias, que permiten la producción, protección y 
sostenibilidad de una vida digna. 

En este marco surge la pregunta problema que guía la investigación: ¿Cómo en el 
contexto del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma las prácticas socioculturales 
(artísticas), como la música, el teatro y la danza, permitieron autogestionar procesos 
de resistencia y memoria frente a la violencia asociada a la bonanza coquera 
ocurrida entre 1978 y 1988? 

Los siguientes objetivos concretan la problematización del presente trabajo: 

Objetivo general: Caracterizar los usos de las prácticas comunicativas de tipo 
artístico (como la música, el teatro y la danza) en el Territorio de Convivencia y Paz 
de Lerma, que han permitido autogestionar procesos de resistencia frente a la 
violencia asociada a la bonanza coquera ocurrida entre 1978 y 1988, dinamizando 
el territorio y la memoria. 

♦ Objetivos específicos: 

 Comprender las circunstancias que rodean el uso de las prácticas socioculturales 
(artísticas), como la música y el teatro, y cómo se convierten en prácticas 
comunicativas en el Territorio de Convivencia y Paz de Lerma. 

 Reconocer la incidencia para el Territorio de Convivencia y Paz de Lerma del uso 
de prácticas comunicativas de tipo artístico (como la música, el teatro y la danza) 
para la dinamización del territorio. 
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 Reconocer la incidencia para el Territorio de Convivencia y Paz de Lerma de 
Lerma del uso de prácticas comunicativas de tipo artístico (como la música, el teatro 
y la danza) para la dinamización de la memoria. 

Esta propuesta investigativa centra su atención en la relación de los conceptos 
Territorio, Memoria y Cultura. Y en dicho cruce conceptual, fija su mirada en las 
prácticas artísticas como maneras particulares de “hacer” y de “comunicar” que se 
gestaron en la comunidad de Lerma para resistir y frentear la violencia que trajo 
consigo la bonanza coquera y que le han permitido enfrentar otras problemáticas 
sociales; en particular, en aquellas que se apalancan en el arte y la cultura como 
elementos transformadores de la realidad, como es el caso de la música, el teatro y 
la danza. 

Para vislumbrar la especificidad de lo que ha sucedido en este corregimiento 
caucano con relación a dichas prácticas comunicativas de tipo artístico, se requirió 
apelar a la descripción detallada del fenómeno que permitiera reconstruir las 
representaciones expresivas de la intención, la acción y el pensamiento humanos y 
las relaciones entre los hechos y la creación humana de significados. Por esto fue 
clave pensar este trabajo como un estudio de caso.  

El uso de este método de investigación, asociado particularmente a las ciencias 
sociales y humanas, busca durante un período de tiempo determinado sistematizar 
una experiencia o proceso particular, centrando la mirada en el contexto específico, 
los momentos claves del proceso y los actores que juegan un papel en él, “(…) con 
el fin de explorar sus causas, y entender por qué la/s experiencia/s o proceso/s 
objeto de estudio se desarrolló como lo hizo, obtuvo los resultados que obtuvo, y 
qué aspectos merecen atención particular en el futuro” (Luna & Rodríguez, 2011). 
Esta perspectiva permitirá al posible lector final de este trabajo comprender en su 
totalidad el fenómeno social estudiado. 

La escogencia del estudio de caso, como he señalado, parte de la particularidad de 
éstos para realizar descripciones detalladas, completas y apropiadas (Kazez, 2009, 
p. 5), del fenómeno estudiado. Para ello hizo uso de una diversidad de fuentes y 
técnicas de recolección de información, como el análisis documental, la observación 
participante, la entrevista individual a profundidad, los grupos focales y la 
elaboración de historias de vida participativas. Pero dicha recolección de 
información empírica se realizó a partir las preguntas formuladas y para su análisis 
e interpretación se hizo uso de ciertas categorías que parten de lo teórico (Kazez, 
2009, p. 3). 
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El desarrollo de la investigación se presupuestó en tres momentos o fases 
diferenciadas, así: 

Fase uno. Este momento, que tiene su inicio con la escritura del anteproyecto, 
corresponde a la recolección y análisis documental relacionado con: 

 El contexto donde se realizó la investigación (corregimiento de Lerma), centrado 
en lo histórico y social, así como en lo particular de las prácticas comunicativas de 
tipo artístico (música, teatro y danza) desarrolladas en dicha comunidad. 

 La revisión de investigaciones de tipo etnográfico que se hayan realizado en 
dicho escenario o en otras comunidades con características similares, que puedan 
aportar a la comprensión del problema de estudio ya sea desde lo metodológico o 
lo conceptual. 

 La elaboración de un estado del arte que ayude a la comprensión del fenómeno 
de estudio. Para ello se abordará la lectura de temas como etnomusicología, 
antropología de la memoria y antropología del cuerpo, entre otras disciplinas de las 
ciencias sociales. 

Fase dos. Corresponde al trabajo de campo en sí. Para ello se hizo uso de 
diferentes estrategias cualitativas de recolección y organización de información, 
como la observación participante, la entrevista individual a profundidad y la 
construcción de la historia de vida participativa.  

Fase tres. El último momento correspondió al ejercicio interpretativo y de análisis 
de información empírica, a partir del cruce con los referentes teóricos y 
epistemológicos de la investigación.  

En este proceso fue clave el uso de matrices de análisis, que permitieron la 
organización de los datos recolectados en las fases anteriores y la elaboración del 
documento final. 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo previsto contar con un grupo 
heterogéneo de personas de diferentes edades, que cumplen (o cumplieron) con 
roles de liderazgo dentro del proceso organizativo de Lerma (como líderes y 
lideresas sociales, docentes de la IE Agrícola Alejandro Gómez Muñoz, entre otros). 
Particularmente se centró las indagaciones en aquellos que han sido formados o 
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son formadores (educadores) en la institución educativa y que están relacionados 
con la promoción y difusión de prácticas comunicativas de tipo artístico (como la 
música, la danza y el teatro). En total se contó con siete informantes claves (Didier 
Ahudaired Navia Meneses, Everto Manrique Gaona, Javer Neiter Navia Meneses, 
José Herney Ruiz, Luis Alberto Gómez Velasco, Nulvany Muñoz y Walter Gaviria 
Gómez); sus perfiles se pueden revisar en el Anexo A. 

Las estrategias de investigación cualitativa utilizadas, provenientes de ciencias 
sociales y humanas, como la etnografía y la psicología social, fueron las siguientes: 

Análisis documental. Por medio de esta estrategia recolectó, clasificó y analizo un 
conjunto de materiales en diversos soportes (impreso, fotográfico, sonoro, 
audiovisual, entre otros) producidos por diversos actores y que dan cuenta de las 
prácticas comunicativas de tipo artístico (como la música, el teatro y la danza). Este 
proceso de clasificación y posterior recuperación del contenido, se realizó en dos 
niveles: el primero, un análisis formal o externo, por medio del cual se revisa el 
soporte para realizar una descripción bibliográfica y catalogarlo; con el segundo, el 
análisis de contenido o interno, se estudia el mensaje, la temática sobre la que trata 
y su pertinencia con la investigación. (Ver: Anexo E: Trabajos de grado realizados 
sobre el proceso organizativo de Lerma; Anexo F: Videos documentales elaborados 
por diferentes instituciones; Anexo G: Artículos de medios masivos, digitales y 
físicos, sobre Lerma). 

Observación participante. Se hizo uso de la observación participante, como 
técnica para recolectar información relevante para la investigación, a la vez que se 
participó en las actividades de la comunidad y que fueron registradas en un diario 
de campo. 

Cartografías sociales. A partir de las observaciones realizadas, así como de la 
revisión documental, se elaboraron cartografías sociales, que permitieron reconocer 
las dinámicas y prácticas socioculturales –en especial las comunicativas de tipo 
artístico– en el territorio, la identificación de los medios locales y comunitarios de 
comunicación, los espacios de encuentro y socialización, las organizaciones 
comunitarias y unidades productivas, entre otros elementos claves para el análisis. 

Entrevista individual a profundidad. Se realizaron a cuatro de los actores sociales 
que se identificaron como de interés en el proceso de investigación: Didier 
Ahudaired Navia Meneses, Walter Gaviria Gómez, Everto Manrique Gaona y José 
Herney Ruiz (la fecha y lugar de realización de estas, se puede ver en el Anexo B). 
Con estas se buscó vislumbrar el papel de las prácticas artísticas (en especial la 
música y el teatro) como estrategia para la comunicación y el cambio social en la 
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comunidad, centrando la atención en las vivencias y experiencias de cada 
entrevistado. Para ello se generó un guion de entrevista semiestructurada, en el que 
se planteó temas generales relacionados con las categorías de análisis proyectadas 
(ver Anexo D). 

Entrevistas grupales. Adicionalmente se realizaron varias reuniones o 
conversatorios con diversos participantes, en los cuales se abordaron temas 
relevantes para la investigación y/o se profundizó en alguno de los temas previstos 
en la entrevista individual (información sobre la fecha y lugar de realización, así 
como los participantes, se puede ver en el Anexo C).  

Historias de vida participativas. A partir de las vivencias de diferentes actores 
sociales recopilada por medio de otras estrategias –como las entrevistas 
individuales y grupales, la observación participante, entre otras– se elaboró una 
reconstrucción de la historia de la comunidad, en relación con las prácticas 
comunicativas de tipo artístico (como la música y el teatro). 

El proceso de recolección de la información para la presente investigación estuvo 
guiado por las siguientes categorías de análisis:  

Territorio. Se espera encontrar cómo en el territorio se privilegia ciertas praxis, 
ciertas maneras de ser, hacer y estar; ciertas formas de relacionarse con el otro y 
lo otro, que por tanto definen identitariamente a sus individuos. 

Memoria. La memoria social (colectiva), como parte activa de las prácticas 
socioculturales, se convierte en elemento primordial para construcción de 
identidades sociales. Por tanto, las praxis comunicativas de tipo artístico emergen 
como medio para la recordación y la dinamización de lo identitario, lo que nos hace 
parte de un grupo social. 

Cultura. La cultura corresponde a un entramando de significaciones o formas de 
entender la realidad que un determinado grupo social desarrolla respecto al mundo 
en el que se inserta, y que le sirve para organizar y actuar en su vida diaria de 
sentidos. Dicho entramado esta soportado por las prácticas socioculturales de tipo 
artístico, como forma particular de intervenir sobre la comunidad misma y sobre su 
entorno. 
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Es importante señalarle al lector del presente informe que no encontrará la 
información organizada de manera habitual. En el proceso de escritura del 
documento se tomó la decisión de responder a cada uno de los objetivos específicos 
en capítulos independientes, lo que requería que la construcción teórica se 
distribuyera y diera soporte a cada uno de estos apartados. La metodología 
abordada, así como la pregunta de investigación y los objetivos que guiaron el 
proceso de investigación, como ya habrá podido observar, quedaron consignados 
en este apartado introductorio. 

En total se desarrollaron siete capítulos. El primero de ellos, titulado Comunidades 
que transforman el mundo, presenta la discusión teórica sobre los movimientos 
sociales que han surgido en Colombia y en Latinoamérica como repuesta a las 
posiciones neoliberales y desarrollistas de nuestros gobiernos, centradas en el 
extractivismo y la explotación de recursos naturales; apuestas comunitarias que se 
enmarcan en el pensamiento crítico latinoamericano y que han abierto una 
multiplicidad de ventanas a nuevas maneras de ser, estar, pensar y sentir en 
comunidad. Como ejemplo de estos “mundos posibles” se hace una breve reseña 
de los procesos llevados a cabo en La Toma (Suárez, Cauca), en la Asociación para 
el Desarrollo Campesino – ADC (El Encano, Nariño) y en la Asociación de 
Productores Campesinos de La Pedregosa – ASOCAMP (Cajibío, Cauca). 

El segundo, titulado Lerma (Cauca): un pueblito del macizo, aborda el marco 
contextual de la investigación. Inicia con la caracterización del conflicto armado 
colombiano, su relación con la tenencia de la tierra y el narcotráfico, partiendo de lo 
macro (país) hasta lo micro (corregimiento de Lerma). Luego se hace una 
descripción general de las diferentes las prácticas socioculturales que permitieron 
la superación del conflicto ligado a la bonanza coquera, que fueron jalonadas por la 
creación de la Institución Educativa Agrícola Alejandro Gómez Muñoz y que en el 
proceso encontraron eco en las organizaciones asentadas en lo local y regional 
(macizo colombiano). Al final de este apartado, se hace un breve recuento de las 
políticas públicas que se han generado para sobrellevar el conflicto armado. 

En el tercer capítulo se hace la reconstrucción del proceso organizativo de Lerma 
por medio de una historia de vida participativa. Al integrar otras narraciones a lo 
informado por los entrevistados de forma individual, llenando de esta manera las 
posibles lagunas de información que se presentan, esta técnica de investigación 
cualitativa proveniente de la psicología social busca recuperar el desarrollo de lo 
cotidiano individual, inserto en lo histórico social y cultural (Montero, 1991). De esta 
manera, en este apartado se reconstruye la historia de la comunidad en relación 
con las prácticas comunicativas de tipo artístico (como la música, la danza y el 
teatro), a partir de las vivencias de diferentes actores sociales recopilada a través 
de diversas estrategias –como la revisión documental, las entrevistas en 
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profundidad, las entrevistas grupales y la observación participante– aplicadas entre 
2017 y 2018. 

El cuarto capítulo centra la mirada en la comunicación popular en un escenario de 
conflicto: el caso Territorio de Convivencia y Paz de Lerma. Para ello se realizó un 
breve diagnóstico de la comunicación del proceso comunitario llevado a cabo entre 
1988 y 1993, haciendo para ello uso de las herramientas metodológicas planteadas 
por Daniel Prieto en su libro “Diagnóstico de comunicación. Mensajes, instituciones 
y comunidades” (1993). Esto permitió realizar una caracterización de las prácticas 
artísticas (entre ellas la música, el teatro y la danza) como parte de la dimensión 
estética de la comunicación en Lerma, que facilitó el “frenteamiento” comunitario a 
los estragos de la violencia en el territorio (Nates, 2016). 

En el quinto capítulo se aborda el tema de la comunicación popular en el Territorio 
de Convivencia y Paz de Lerma. En este apartado inicia definiendo qué es un 
territorio, desde la perspectiva de los estudios socio antropológicos actuales, para 
luego tratar de responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué es un Territorio de 
Convivencia y Paz? y ¿cuáles son las implicaciones para Lerma al ser declarado 
Territorio de Convivencia y Paz? Finalmente, finaliza señalando los alcances y 
desafíos de la comunicación popular puesta en juego en el Territorio de Convivencia 
y Paz.  

En el sexto capítulo se explora la comunicación popular puesta en juego para la 
memoria. Para ello se aborda la relación entre la comunicación popular y la memoria 
en el Territorio de Convivencia y Paz; posteriormente se habla del buen vivir en 
comunidades específicas, llegando a la definición propia gestada en el proceso 
comunitario de Lerma. El apartado cierra con algunas reflexiones sobre la relación 
de los conceptos Territorio, Memoria y Cultura, a partir del caso de estudio. 

El séptimo y último capítulo recoge las lecciones aprendidas en el desarrollo del 
proceso investigativo: buscando recoger las conclusiones, se pregunta por ¿qué se 
puede rescatar de la experiencia abordada en esta investigación? En cuanto a las 
recomendaciones y futuros trabajos, se pregunta por ¿cuáles son los aportes a los 
estudios de comunicación popular? 

  



23 
 

1. COMUNIDADES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO 

La historia reciente de nuestra nación ha estado marcada por diversas 
problemáticas sociales, que han influido directa o indirectamente con el 
recrudecimiento del conflicto armado interno. Entre ellas se puede señalar la 
persistencia del problema agrario y la propagación del narcotráfico. 

Frente a esta complicada realidad vivida en las últimas cinco décadas, han surgido 
diversas experiencias sociales que permiten ver otras formas de relacionarse con la 
naturaleza y con el otro, a través del uso particular de prácticas socioculturales; 
experiencias de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de 
pobres urbanos; una diversidad de mundos, de ontologías, de realidades, que han 
sido constantemente excluidas de la experiencia eurocéntrica o bien reducidas a 
sus términos (Escobar, 2014, p. 20).  

Muchos de estos movimientos sociales surgieron en América Latina como respuesta 
a la oleada neoliberal de los 80, centrada en el extractivismo y la explotación de 
recursos naturales que “(…) trastocó las formas de vida de los sectores populares 
al disolver y descomponer las formas de producción y reproducción, territoriales y 
simbólicas, que configuraban su entorno y su vida cotidiana” (Zibechi, 2007, p. 21).  

El surgimiento de dichos movimientos ha abierto la posibilidad de pensar un mundo 
donde quepan otros mundos, que ha implicado en Latinoamérica el tránsito de 
modelos de desarrollo intervencionistas (de tipo vertical, autocráticos y patriarcales) 
a otros alternativos (de tipo horizontal, comunales y, tal vez, más matriarcales1). 

                                            
1 Cuando hablo de “matriarcales” no me refiero al sistema social dominado por la mujer (matriarcado). 
En el contexto de este trabajo apunta a lo contrario a las posturas patriarcales asociadas a los 
procesos desarrollistas y que basan su hegemonía en el uso de la violencia, la guerra, la agresión al 
otro (al diferente). Está más relacionado con lo mencionado por Claudia von Werlhof, citada por 
Escobar (2017). “(…) culturas donde priman la cooperación, el reconocimiento del otro, la 
horizontalidad, la participación y la sacralidad (…)” (p.55). 

En este sentido también se encuentra la apuesta del biólogo chileno Humberto Maturana, citado por 
Escobar (2017), quien en su libro “El sentido de lo humano” a acuña los términos “biología del amor” 
y “culturas matrísticas” para explicar “aquellas culturas que viven en la profunda conciencia la 
interconexión de todo lo que existe y que se resisten a una trayectoria vital basada en la apropiación 
y el control porque su ‘emocionar’ dicta, precisamente, el respeto y la convivencia” (p. 56). 
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1.1 DEL CONCEPTO DE DESARROLLO AL DE POSTDESARROLLO. 

El continuo descontento de los países denominados del Tercer Mundo frente al 
concepto de desarrollo, ha permitido pensar a los críticos postestructuralistas en la 
posibilidad de una era en la que el desarrollo –tal cual lo entendemos en Occidente– 
ya no sería el principio organizador central de la vida social; en la que se da una 
revaloración los saberes y experiencias vernáculas, dependiendo menos de los 
conocimientos de expertos y más de los intentos de la gente común de construir 
mundos más humanos, así como cultural y ecológicamente sostenibles; que 
propende por tomar en serio los movimientos sociales y movilizaciones de base 
como el fundamento de ella: el postdesarrollo. 

No se debe caer en el error de pensar en el postdesarrollo como un período histórico 
al cual sus proponentes piensan que hemos llegado o que está a nuestro alcance. 
Es más, no es único; existen diversos regímenes de postdesarrollo (ejemplos de 
desarrollo alternativos), concientizaciones de que la realidad puede definirse en 
términos distintos a los del desarrollo y que, por consiguiente, las personas y los 
grupos sociales pueden actuar sobre la base de esas diferentes definiciones. 

En este complejo proceso de tránsito en el que nos encontramos hoy, del desarrollo 
(la modernidad capitalista) al postdesarrollo, nos enfrentamos a: 

(…) un nuevo imperio que opera no tanto a través de la conquista, sino 
más bien a través de la imposición de normas (libres-mercados, 
democracia y nociones culturales de consumo al estilo 
estadounidense, y otros). El anteriormente denominado Tercer Mundo 
es, ante todo, el teatro de una multiplicidad de pequeñas guerras 
crueles que, en lugar de ser un regreso a la barbarie de antaño, están 
vinculadas a la actual lógica global” (Escobar, 2005, p.29) 

El esfuerzo actual consiste en despejar grandes regiones para la inversión del 
capital transnacional para diferentes proyectos de explotación de recursos 
naturales, entre los que se encuentra el caso del petróleo, pero también en el oro, 
el carbón, la madera, el agua, los terrenos cultivables, entre otros. Según Escobar 
(2014), “el argumento es que dichos proyectos extractivistas pueden entenderse 
como estrategias para la ocupación ontológica de los territorios, y por lo tanto las 
luchas en su contra constituyen, en realidad, luchas ontológicas” (p.14). 
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1.2 EL PENSAMIENTO CRÍTICO LATINOAMERICANO.  

Estas posiciones postestructuralistas se enmarcan en el llamado Pensamiento 
Crítico Latinoamericano, el cual se nutre de tres grandes vertientes teóricas: el 
pensamiento de la izquierda, el pensamiento autonómico y el pensamiento de la 
Tierra. Según Escobar (2017), “estas no son esferas separadas y preconstituidas, 
sino que se traslapan, a veces alimentándose mutuamente, otras en abierto 
conflicto” (Escobar, 2017, p.47).  

La primera vertiente, el pensamiento de izquierda, más que señalar las bases de 
estos procesos en el materialismo dialéctico y en el materialismo histórico, señala 
la aparición de nuevas “ontologías materialistas” en donde “(…) hasta las 
emociones, los sentimientos y lo espiritual tienen cabida como fuerzas activas que 
producen la realidad” (Escobar, 2017, p.49). Esta es una propuesta que, según 
Escobar, parte del desclasamiento epistémico, abandonando las pretensiones de 
universalidad y verdad, y teniendo una apertura activa a otras formas de luchar, 
pensar y existir. 

El pensamiento autonómico o desde abajo, como segunda vertiente teórica, abre la 
posibilidad de pensar un mundo donde quepan otros mundos, como lo señala el 
Zapatismo; una fuerza teórico-política que surge de la “(…) existencia colectiva y 
relacional de una gran variedad de grupos subalternos —indígenas y 
afrodescendientes, campesinos, pobladores de los territorios urbanos populares, 
jóvenes, mujeres solidarias—” (p.51). Y que, según Escobar (2017), se caracterizan 
por tener un peso teórico–político que gravita en torno a tres grandes conceptos: 
autonomía, comunalidad y territorialidad (p. 51). 

El concepto de comunalidad (lo comunal, lo popular-comunal), apunta a la condición 
de ser comunal de muchos pueblos en nuestro país y en nuestro continente, a su 
experiencia más fundamental. Esta comunidad debe ser entendida “(…) en toda su 
heterogeneidad e historicidad, siempre surtiéndose de la ancestralidad (el tejido 
relacional de la existencia comunal), pero abierta hacia el futuro en su autonomía” 
(Escobar, 2017, p. 52). 

Cuando se habla de autonomismo, se señala a las sociedades en movimiento, a los 
mundos en movimiento: mundos relacionales donde prima lo comunal por sobre lo 
individual, la conexión con la tierra y el Buen Vivir, como respuesta a un mundo 
capitalista, globalizado y neoliberal que los agobia con su afán consumista. En este 
sentido, “implica la defensa de algunas prácticas, la transformación de otras, y la 
invención de nuevas prácticas” (Escobar, 2017, p53), la defensa de sus propios 
recursos, sus maneras de ser, hacer y estar en un territorio determinado. 
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Por tanto, el objetivo de la autonomía “(…) es la realización de lo comunal, entendida 
como la creación de las condiciones para la autocreación continua de las 
comunidades (su autopoiesis) y para su acoplamiento estructural exitoso con sus 
entornos cada vez más globalizados” (Escobar, 2017, p53). Por tanto, se caracteriza 
por ser tanto de tipo material, como simbólica. 

El concepto de territorio, de territorialización de los movimientos sociales, está 
relacionado con “(…) su arraigo en espacios físicos recuperados o conquistados a 
través de largas luchas, abiertas o subterráneas” (Zibechi, 2007, p. 22). Luchas que 
buscan recuperar, reconstruir y revitalizar el lugar y el territorio, para la reproducción 
de la vida. Como lo señalan los mayores afrodescendientes en el Pacífico 
colombiano, entrevistados por Escobar (2017): “tierra puede tener cualquiera, pero 
territorio es otra cosa”. 

Finalmente, la tercera vertiente en el Pensamiento Crítico Latinoamericano, el 
pensamiento de la tierra, a punta a la relacionalidad, a los mundos relacionales, 
donde todo, lo humano y lo no humano, se unen en relación constante; esta: “(…) 
se fundamentan en la noción de que todo ser vivo es una expresión de la fuerza 
creadora de la tierra, de su autoorganización y constante emergencia” (Escobar, 
2017, p.54). De aquí parte ese sentimiento de arraigo con la tierra que atraviesa las 
luchas de indígenas, afros y campesinos actualmente: el sentipensar, el sentir y 
pensar con la tierra, con el universo. 

Es el pensamiento de aquellas y aquellos que defienden la montaña 
contra la minería porque ella es un ser vivo apu (M. de la Cadena), o 
los páramos y nacimientos de agua porque son el origen de la vida, 
con frecuencia lugares sagrados donde lo humano, lo natural y lo 
espiritual se funden en un complejo entramado vital. Yace también en 
el fundamento de la recomunalización de la vida, la relocalización de 
las economías y la producción, la defensa de semillas, el rechazo a los 
transgénicos y los TLC, y la defensa de la agroecología y la soberanía 
alimentaria (L. Gutiérrez). (Escobar, 2017, p.55). 

1.3 EJEMPLOS DE PROCESOS SOCIALES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO. 

Son múltiples los casos de comunidades indígenas, negras, campesinas y 
suburbanas que permiten ver otras formas de relacionarse con la naturaleza y con 
el otro, a través del uso de prácticas sociales particulares; que defienden y 
propenden por mundos más humanos, así como cultural y ecológicamente 
sostenibles; que se encuentra inmersas en ontologías en donde las emociones, los 
sentimientos y lo espiritual tienen cabida como fuerzas activas que producen la 
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realidad; que proponen otras formas de luchar, pensar y existir basadas en 
conceptos como la autonomía, comunalidad y territorialidad; que se configuran en 
sí mismos como mundos relacionales, donde todo, lo humano, lo no humano y lo 
espiritual se unen en relación constante. 

Por citar algunos ejemplos, a nivel latinoamericano podemos señalar la experiencia 
de los zapatistas en Chiapas, las comunidades autónomas de Oaxaca, las luchas 
aymaras en Bolivia (Escobar, 2014) y la de Villa 31 en Buenos Aires (Zibechi, 2015, 
p.101-109). En Colombia, las luchas de las comunidades afrodescendientes del 
pacífico (Escobar, 2014), la experiencia de El Placer (de Memoria Histórica, 2012), 
la comunidad de paz en San José de Apartadó (Courtheyn,2019) y el proceso de 
población del Sarare (De Currea-Lugo,2016), entre otras tantas. 

Si nos situamos en el sur-occidente de nuestro país podemos encontrar casos de 
procesos comunitarios que comparten características similares: un arraigo particular 
al territorio, que las ha llevado a resistir diferentes problemáticas sociales; la 
revalorización de la cultura y la afirmación de la identidad, como aspecto clave para 
la autoorganización y la autoformación (educación); además del nuevo papel de las 
mujeres, originada en las nuevas relaciones entre géneros. A continuación se 
señalan tres que, por las características de su génesis, son de relevancia para 
entender el objeto de estudio del presente trabajo. 

1.3.1 La Toma. 

Es un corregimiento de Suárez (Cauca) donde hay evidencia de luchas ancestrales 
de la comunidad afro allí asentada por la defensa del territorio, que hoy tienen 
relación con los intereses extraccionistas multinacionales (Ararat, Mina, & Rojas, 
2013, p. 235). Esta experiencia se hizo visible en el contexto nacional el 18 de 
noviembre de 2014 cuando un grupo de 22 mujeres marcharon hacia Bogotá bajo 
el slogan “El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende” 
(Escobar, 2017, p.56). 

Su lucha, como la de otras muchas comunidades caucanas, ha sido por la liberación 
de la Madre Tierra frente al embate desarrollista, extractivista y modernizador 
liderado por las multinacionales en complicidad con el Estado (Escobar, 2014, p. 
19). Pero la defensa del territorio en este caso va más allá del uso del suelo y del 
problema de la minería; aquí está en juego la defensa de la comunidad, así como 
de otras formas de pensar y estar en el mundo, que están en contradicción con los 
proyectos empresariales y estatales de minería a gran escala (Ararat, Mina, & Rojas, 
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2013, p. 235). De esta manera, la comunidad a lo largo de su historia ha logrado 
construir una forma de vida que se podría relacionar con el Buen Vivir2.  

Con la creación del Consejo Comunitario en 1994, la comunidad de La Toma abre 
un espacio político y organizativo para constituirse y pensarse como “comunidad 
negra”. Aunque su eje de trabajo se centra en la defensa del territorio y de la minería 
ancestral, no se puede desconocer a esta instancia como un lugar de formación 
política de los líderes y lideresas que han jalonado las dinámicas de resistencia en 
estas dos últimas décadas. 

1.3.2 La Asociación para el Desarrollo Campesino – ADC. 

La ADC es una organización que trabaja en la gestión ambiental desde lo local, en 
un contexto global de crisis ambiental. Frente a la depredación de los recursos 
naturales, la comunidad campesina e indígena se une a mediados de 1980 para 
concebir otra manera de ser en relación con el medio ambiente, con el territorio, 
mediante procesos que pasan por la búsqueda de la satisfacción de las necesidades 
humanas (Sotelo, 2014).  

Frente al deterioro ambiental ligado a las políticas de reforma agraria y 
extraccionistas propuestas del Estado, que trajo consigo el empobrecimiento de la 
población, campesinos, indígenas y profesionales se unieron como asociación para 
“responder con alternativas innovadoras y atractivas, para que los campesinos 
permanezcan en su región y en ella accedan de manera permanente a mejores 
niveles de calidad de vida” (Sotelo, 2014, p. 348). Tal ha sido el éxito de esta 
iniciativa gestada originalmente en La Cocha (El Encano), que rápidamente se 
extendió por ocho municipios de Nariño, impactando con visión de desarrollo a 
escala humana (Max-Neef) a cerca de 3.500 personas, pertenecientes a 600 
familias campesinas e indígenas. 

Dentro de una de sus líneas de trabajo, la ADC le ha apostado a educación 
ambiental de niños, jóvenes y adultos “(…) para que sean piedra angular en la 
protección de la biodiversidad” (Sotelo, 2014, p. 353). Pero el ejercicio más 
fundamental en este campo se ha centrado en la creación de los semilleros, que 

                                            
2 Según Arturo Escobar: “(…) formas colectivas, comunitarias y solidarias, en territorios propios, de 
producción, protección y sostenibilidad de una vida digna, manteniéndose al mismo tiempo vivos-as 
en los territorios” (Mina, Machado, Batera, y Escobar, 2015). 
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permitan la continuidad de la propuesta organizativa a través del relevo 
generacional (Sotelo, 2014, p. 341). 

1.3.3 La Asociación de Productores Campesinos de La Pedregosa – 
ASOCAMP. 

ASOCAMP es una asociación de productores agropecuarios de pequeña escala 
ubicada en el corregimiento de La Pedregosa (Cajibío, Cauca), zona en la que 
conviven comunidades campesinas y étnicas (afro e indígenas). Aunque se 
constituyó jurídicamente en 2007, esta iniciativa tiene sus raíces en los procesos de 
recuperación de tierra surgidos en Colombia en la década de 1960 y que llevo a la 
consolidación del ANUC.  

Este territorio se ha caracterizado históricamente por la presencia del narcotráfico, 
el tránsito de diversos actores armados, así como por la explotación forestal y 
minera (de oro, carbón y cobre) a gran escala, lo que ha dificultado el acceso a la 
tierra por parte de la población allí asentada, con la consecuente desmejora de su 
calidad de vida (Jiménez y Uribe, 2015; Duque, 2020).  

Ante este panorama, la apuesta organizativa a propendido por iniciativas 
económicas y productivas de tipo cooperativo, la consolidación de un territorio de 
paz, la construcción de planes de vida dignos y la definición de una política 
educativa propia (Jiménez y Uribe, 2015, p. 4). 

La apuesta educativa inició en 1996 con la construcción del primer colegio 
agroecológico oficial de la zona. Desde entonces la comunidad ha librado una ardua 
lucha por la consolidación de un plan de estudio acorde con su identidad campesina 
y por el proyecto de una Universidad para los Pobres (Jiménez y Uribe, 2015, p. 32-
34). 

Es por medio de ejercicios reflexivos, de apuestas de autoformación, como se hace 
evidente en estos tres casos que los movimientos sociales están asumiendo la 
educación de sus comunidades y dirigentes, a partir de criterios pedagógicos 
propios inspirados muchas veces en la educación popular. De esta manera, según 
Raúl Zibechi (2007, p.24): 

La lucha por la escolarización permitió a los indios [así como a los afros 
y a los campesinos] manejar herramientas que antes sólo utilizaban 
las élites, y redundó en la formación de profesionales indígenas y de 
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los sectores populares, una pequeña parte de los cuales se mantienen 
vinculados cultural, social y políticamente a los sectores de los que 
provienen (p.24). 

Otro aspecto a destacar es el rol de la mujer. En los ejemplos anteriores ésta 
destaca por asumir cargos de importancia dentro de los procesos organizativos, ya 
sea como lideresa, dirigente social o política, o como interlocutora con otras 
instituciones, aportando a autonomía y la gobernanza comunitaria (Duque, 2020, 
p.2). Sin embargo, su papel va más allá del activismo o del título que ostente. 

La mujer en estos procesos sociales destaca por ser la que sufre, la que resiste; por 
ser la que primero siente los embates del conflicto, de la violencia; por ser la que 
primero resignifica el dolor y que, por tanto, es llamada a proponer maneras 
alternativas (diferentes) para solucionar sus problemáticas inmediatas. Esas “otras” 
maneras no pasan por la violencia, sino por la negociación, por un construir a partir 
de la diferencia, por un habitar de otra manera el territorio en el que están ubicados, 
por no depredar el medio ambiente. 

Por tanto, los nuevos roles asumidos por las mujeres de estas comunidades, surgen 
de la reconfiguración de las relaciones entre géneros dentro de las organizaciones 
sociales y comunitarias, que impactan y reconfiguran las familias: 

La inestabilidad de las parejas y la frecuente ausencia de los varones, 
han convertido a la mujer en la organizadora del espacio doméstico y 
en aglutinadora de las relaciones que se tejen en torno a la familia, 
que en muchos casos se ha transformado en unidad productiva, donde 
la cotidianeidad laboral y familiar tienden a reunirse y fusionarse. En 
suma, emerge una nueva familia y nuevas formas de re-producción 
estrechamente ligadas, en las que las mujeres representan el vínculo 
principal de continuidad y unidad (Zibechi, 2007, p.25). 

Como vemos, ante nuestros ojos se levanta una multiplicidad de nuevos mundos 
que han surgido entre las grietas del capitalismo, que están haciendo el tránsito de 
un sistema destructivo, depredador y consumista (dominante y patriarcal), a otro 
más propositivo, horizontal y matriarcal. Este, según Zibechi (2007): 

Es «el» mundo nuevo real y posible, construido por los indígenas, los 
campesinos y los pobres de las ciudades sobre las tierras 
conquistadas, tejido en base a nuevas relaciones sociales entre los 
seres humanos, inspirado en los sueños de sus antepasados y 
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recreado gracias a las luchas de los últimos veinte años. Ese mundo 
nuevo existe, ya no es un proyecto ni un programa sino múltiples 
realidades, incipientes y frágiles (p.27) 

Y uno de estos “mundos posibles” se encuentra en el corregimiento de Lerma 
(municipio de Bolívar, Cauca), objeto de estudio de esta investigación. Como 
veremos en los siguientes capítulos, este es un proceso organizativo que ha surgido 
ligado de la mano de la educación y la revalorización de las prácticas artísticas, 
estrategias que le permitieron a esta comunidad superar un período de violencia y 
descomposición social. 
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2. LERMA (CAUCA): UN PUEBLITO DEL MACIZO 

Por más de cincuenta años nuestro país ha atravesado una aguda disputa agraria, 
que ha impactado múltiples ámbitos (social, político, económico y cultural) y ha 
colocado el interés por la tenencia de la tierra en el centro del conflicto armado (Roa, 
2009; Guereña, A., 2017, p. 5). 

Y es que la realidad del campo colombiano es compleja: Grandes latifundios 
dedicados al cultivo extensivo de caña de azúcar y palma aceitera para la 
producción de agrocombustibles, que han acorralado a los pequeños cultivadores; 
la explotación minera a gran escala, legal e ilegal, que ha depredado las fuentes 
hídricas y grandes extensiones de tierras; el conflicto por la tenencia de la tierra, 
que ha desencadenado el desplazamiento de gran número de personas a las 
cabeceras municipales; el conflicto armado, en el que han participado actores con 
variados intereses por la tierra; las precarias relaciones laborales en la zona rural, 
así como los subsidios o apoyos estatales, entre otras, que han sumido al 
campesino en una suerte de indigencia solapada (Botero, 2017, p. 87-91; Guereña, 
A., 2017).  

A esta ecuación se suma otro factor en la década de los setenta: el narcotráfico. 
Según Belzner y Rodríguez (2007) las cifras oficiales del gobierno, que según los 
autores pueden llegar a ser erróneas ante la sobrestimación a la magnitud de los 
cultivos a fin de que el gobierno nacional destinara recursos para proyectos de 
desarrollo alternativo, entre 1980 y 1995 se calculan para los principales 
departamentos cultivadores en: Caquetá 5.800 hectáreas, Cauca 2.737, Guaviare 
16.543, Meta 1.350, Nariño 850, Putumayo 3.424 (p. 23).  

El crecimiento constante del narcotráfico durante las décadas de los ochenta y 
noventa trajo consigo la desestabilización política en Colombia, debido al deterioro 
institucional, la descomposición social, la consolidación de una cultura corrupta y 
violenta, así como a la provisión de recursos económicos a los diversos actores del 
conflicto armado del país (Belzner y Rodríguez, 2007, p. 67; Sánchez y Bello, 2013, 
p. 111). Los resultados sociales fueron complejos: “(…) violencia, índices de 
pobreza y desplazamiento elevados, daños ecológicos, desestimulación de la 
industria legal, efectos cambiarios negativos, desestabilización de las finanzas del 
gobierno, redestinación de gasto social en guerra (…)” (Belzner y Rodríguez, 2007, 
p. 68) entre otros tantos, que han impactado particularmente a los más pobres del 
país. 

Uno de los departamentos más golpeados por el flagelo del narcotráfico ha sido el 
Cauca. Este se ha caracterizado por ser mayoritariamente rural, prevaleciendo en él 
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una economía de tipo agraria campesina3; posee una gran diversidad étnico-cultural 
(indígenas, afrocolombianos y campesinos), con altos niveles de pobreza y 
necesidades básicas insatisfechas4 y un limitado acceso a la tierra dada su alta 
concentración5. En general, la suma de estos factores “(…) ha sido generador de 
marginalidad, desigualdad, inequidad y exclusión social, en departamentos que se 
caracterizan por su gran riqueza y diversidad natural, con tierras productivas de gran 
potencial agrícola” (Muñoz, 2016, p. 9-10). 

Los municipios ubicados al norte y centro sur se vieron afectados en las décadas 
de los ochenta y noventa por una gran bonanza económica asociada a cultivos 
ilícitos (como marihuana, coca y amapola). Esto trajo para la población rural una 
descomposición social bastante grande debido al rápido enriquecimiento, situación 
que se vio agravada por la presencia de actores del conflicto, como paramilitares, 
guerrillas y ejército, al servicio del narcotráfico. En este marco, las formas de 
violencia que surgieron estuvieron asociadas al desarrollo de funciones 
relacionadas con la cadena productiva y de comercialización de la droga. De esta 
manera, “sobre los cultivos ilícitos se establecen entonces formas de sujeción, 
protección, coacción y de tributación ilegal, buscando control del territorio y de la 
población, usando mecanismos de violencia, pero posibilitando el flujo y la 
reproducción del negocio que requiere de cierta estabilidad” (Barney, 2006, p. 19). 

Un retrato que permite ver el nivel de la violencia acaecida en el departamento del 
Cauca durante las últimas décadas, lo podemos observar en el siguiente cuadro 
(ver Tabla 1), el cual retoma datos del artículo “Región, cambio social y conflicto” de 
Álvaro Guzmán Barney (2006). En él se puede observar el comparativo de la tasa 
de homicidios por períodos para el departamento, Popayán y cinco municipios 
ubicados en el sur en la década de los 90. 

                                            
3 Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 el departamento del Cauca cuenta con 
1.243.503 habitantes, su población rural representa el 60.4%, mientras su población urbana es de 
39,6% (DANE, 2018). La población indígena representa el 24,8%, un total de 398.455 personas 
distribuida entre ocho etnias: paeces (o nasas), guambianos, yanaconas, kokonucos, totoros, 
eperaras, ingas y pubenenses; mientras la afrocolombiana el 19,7%, con un total de 245.362 
personas que se auto reconocen como tal (DANE, 2018). 

4 El Índice de Índice de Pobreza Multidimensional – IPM, según los datos oficiales del tercer Censo 
Nacional Agropecuario, es de 61,3 para población perteneciente a grupos étnicos y de 49,7 para no 
perteneciente de (valor nacional: 59,7). Datos retomados del portal 
http://geoportal.dane.gov.co/geocna/# 

5 Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, el departamento presenta una 
concentración de tierras más alta que el promedio nacional: el índice Gini en concentración de tierra 
para Colombia en el 2014 está en el 0,73, mientras en el Cauca asciende al 0,89. 
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Tabla 1. Tasa de homicidio comparativa en la década de los 90 

Tasa de homicidio comparativa en la década de los 90 

Localidad 90-91 92-98 99-2002 90-2002 
Hom. Prom. 

/Año 

Cauca 53 38 48 48 507 
Popayán 49 41 55 46 101 

Mercaderes 161 115 141 129 23 
Patía 106 87 148 109 33 

Bolívar 94 46 17 43 28 
Rosas 78 57 110 75 9 
Balboa 67 72 43 59 14 

Nota: Comparativo de la tasa de homicidios por períodos para el departamento del 
Cauca, Popayán y cinco municipios ubicados en el sur en la década de los 90. 
Adaptado de Á. G. Barney, 2011, Región, cambio social y conflicto. Revista 
Sociedad y Economía, (10), 189-212 p. 

Como se puede observar, la tasa promedio anual de homicidios para el 
departamento del Cauca entre 1981 y 2002 es de 48. A pesar que la tendencia es 
decreciente, se pueden ver ciertas fluctuaciones. Según Guzmán Barney (2006), “la 
interpretación sobre los años pico induce a relacionar con posibles momentos de 
coyuntura política regional y nacional, alrededor del recrudecimiento de la guerra. 
Por el contrario, los períodos de tasas más bajas se pueden relacionar con períodos 
de acuerdos políticos nacionales con impacto regional” (p. 12-13). Llama la atención 
el subperíodo que va de 1990 a 1991, donde la tasa departamental es más alta (53), 
al igual que la de los municipios del sur ubicados sobre el macizo colombiano; sólo 
“el promedio de estos cinco municipios es de 101, casi el doble de la tasa 
departamental” (p. 16). 

2.1 EL MACIZO COLOMBIANO. 

El Macizo colombiano ha sido señalado como una zona altamente compleja, por 
diferentes motivos; a nivel social particularmente porque en ella se encuentran 
asentados diferentes grupos étnicos: indígenas, afrodescendientes y mestizos 
(campesinos); y a nivel político, debido que allí históricamente se han dado “(…) 
procesos de reindigenización, importantes movimientos organizacionales, 
asentamiento de grupos guerrilleros, incursión del narcotráfico” (Nates, 2002, p. 22), 
entre otros. Geográficamente se encuentra ubicado al sur de nuestro país y se 
extiende por los departamentos de Cauca, Huila, Nariño, Tolima y Valle (como se 
puede observar en la Figura 1), pero jurídica y administrativamente la entera 
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propiedad se le da al departamento del Cauca, especialmente a los municipios de 
Rosas, La Sierra, La Vega, Sotará, Almaguer, San Sebastián y Bolívar (Nates, 2002, 
p. 27). 

 

Figura 1. Ubicación del Macizo en Colombia. 

El Macizo colombiano se extiende por departamentos de Cauca, Huila, Nariño, 
Tolima y Valle.. 

La gran riqueza de este sistema montañoso, que se extiende por 3.268.237 de 
hectáreas, se encuentra en sus recursos naturales. Es considerado como la reserva 
hídrica más importante de Colombia de ahí el nombre Estrella orográfica y fluvial 
dado que allí nacen los ríos Cauca, Magdalena, Putumayo, Caquetá y Patía, los 
cuales producen más del 70% de agua dulce que consume nuestro país. Por sus 
características geológicas cuenta con todos los pisos térmicos (o geosistemas), que 
van desde el cálido en el valle del río Patía, hasta el páramo en las cumbres 
montañosas, lo que le permite contar con una gran biodiversidad y variedad de 
ecosistemas (declarada en 1979 por la Unesco como reserva de la biósfera), lo que 
facilita una gran variedad de cultivos (como maíz, fríjol, trigo, papa, caña de azúcar, 
plátano, yuca, maní, fique, café, entre otros). 

Dentro de las principales organizaciones sociales y políticas asentadas en el Macizo 
se encuentran el Cabildo Mayor Yanaconas y el Comité de Integración del Macizo - 
CIMA. La primera surgió como una necesidad de reconstrucción étnica, a partir del 
ya mencionado proceso de reindigenización; mientras la segunda nace de la “(…) 
necesidad política de crear una organización propia en momentos de descontento 
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general, debido a la mala representación nacional de los partidos políticos 
tradicionales del país” (Nates, 2002, p. 30). 

En particular, el CIMA surge en la década de los ochenta como un organización 
social y política que ha adquirido reconocimiento local, regional y nacional, “(…) a 
partir del trabajo en procesos agroambientales, derechos humanos, educativos, 
culturales, sociales y políticos con mujeres, jóvenes y agricultores, dirigidos a la 
defensa del territorio, demanda de derechos y la construcción de trabajo local para 
la vida digna” (Muñoz, 2016, p. 10). Es la suma de múltiples organizaciones más 
pequeñas, como las juntas de acción comunal, las asociaciones de madres 
comunitarias o las asociaciones de proyectos productivos, conformando así un río 
compuesto por múltiples quebradas, que se ha convertido para la comunidad 
campesina en el catalizador de todas las experiencias que se dan a nivel regional, 
ya sean políticas, educativas o recreativas (Nates, 2002, p. 30; Rincón, 2017a; 
Rincón, 2017b). 

Todas las organizaciones sociales del Macizo, así como los diversos grupos 
armados ilegales que lo han habitado, han estado involucrados de una u otra forma 
en el conflicto asociado a los cultivos ilícitos en la región (Rincón, 2017a). Según 
Nates (2002), “la violencia que debido a estos conflictos se llegó a generar en el 
Macizo entre 1987 y 1994, fue tan profunda que afectó en gran medida el respeto 
por las organizaciones locales y se desbordó cualquier pacto de convivencia” (p. 
31). 

2.2 EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR. 

Dada su ubicación, en la estribación occidental del Macizo Colombiano y su 
pertenencia a la subregión denominada Alto Patía6, el municipio de Bolívar cuenta 
con cuatro pisos térmicos: cálido, templado, frío y páramo. Limita al norte con los 
municipios de Patía y Sucre; al sur con Santa Rosa y los municipios de San Pablo 
y la Cruz, pertenecientes al departamento de Nariño; al Oriente con Almaguer y San 
Sebastián y al Occidente con Florencia y Mercaderes. Dista de la capital del 
departamento en 145 Km. 

El siguiente mapa (ver Figura 2) muestra la ubicación del municipio de Bolívar en el 
departamento del Cauca. 

                                            
6 Conformada por los municipios de Patía, Bolívar, Argelia, Almaguer, Mercaderes, Florencia, Balboa 
y San Sebastián. 
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Figura 2. Ubicación del municipio de Bolívar en el departamento del Cauca. 

Tomado de Wikimedia Commons (s.f.). Copyright 2020. Recuperado de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Cauca_-
_Bol%C3%ADvar.svg 

Posee una extensión de 755 Km2 en total, de las cuales y 6.5 Km2 pertenecen al 
área urbana y 752 Km2 a la rural, según la página web de la alcaldía municipal. 
Cuenta con una población aproximada de 35.837, 4.707 en zona urbana y 31.130 
en zona rural, de la cual un 5,4% se reconoce como indígena y un 6% como 
afrodescendiente (DANE, 2018).  

Según el Plan de Desarrollo Municipal de la alcaldía de Bolívar (2011) la densidad 
promedio es de 83.34 habitantes por Km2; en el sector urbano es de 5.313 
habitantes por Km2 y para el rural de 63.17 habitantes por Km2. La Tabla 2 nos 
muestra la distribución de la población por corregimientos y cabecera municipal: 

Tabla 2. Distribución de la Población por Corregimientos y Cabecera Municipal 

Distribución de la Población por Corregimientos y Cabecera Municipal 

Corregimiento 
No. 

Habitantes 
% 

Población 
No. 

Veredas 
Superficie 

Km2 
Densidad 
Hab/Km2 

Cimarronas 705 1.10 4 30.00 0.04 
Capellanías 1.066 1.79 4 28.34 37.61 
Chalguayaco 1531 2.43 5 40.00 38.27 
Guachicono 1.695 2.85 7 60.55 28.00 
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Tabla 2. (Continuación) 

Corregimiento No. 
Habitantes 

% 
Población 

No. 
Veredas 

Superficie 
Km2 

Densidad 
Hab/Km2 

Los Rastrojos 2.228 3.75 16 72.43 30.76 
El Carmen 2.324 3.91 7 29.04 80.03 
Lerma 2.421 4.07 9 48.70 49.71 
Melchor 2.421 4.07 9 27.52 87.97 
La Carbonera 2.665 4.49 9 57.56 46.30 
San Juan 3.459 7.01 17 54.99 75.72 
San Miguel 4.116 6.93 9 39.40 104.46 
El Morro 4.842 8.15 10 36.86 131.36 
El Rodeo 5.278 8.88 20 77.28 68.30 
Los Milagros 6.004 10.11 16 88.39 67.92 
San Lorenzo 7.670 15.48 30 89.01 98.83 
Bolívar Cabecera 14.547 24.49 13 barrios 2,738 5.313.00 

Nota: Distribución de la población por corregimientos y cabecera municipal. Tomado 
de Alcaldía municipal de Bolívar, 2011, Plan de Desarrollo municipal 2012-2015. 
Recuperado de: 
http://cdim.esap.edu.co/Combosdependientes2014.asp?PnDepartamentos=19&Pn
muni=19100 

El principal renglón económico del municipio es la agricultura destacándose el 
cultivo del maíz, el café y la caña de azúcar, aunque por poseer todos los pisos 
térmicos presenta diversidad de productos de consumo propios de la zona caliente 
(piña, papaya, plátano) como de la fría (papa, tomate, lulo, mora, verduras). 

La zona rural de este municipio es una de las más deprimidas del departamento del 
Cauca7. En el siguiente cuadro (ver Tabla 3) se relacionan las privaciones por hogar, 
según los datos oficiales del tercer Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014). 

 

                                            
7 Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, es el séptimo municipio con 
el índice más alto de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI en el departamento del Cauca: 
27,18% en total, 19,43% en la cabecera y 28,30% en zona rural. Por encima se encuentran las 
poblaciones de Guapi (70,49%) y Timbiquí (64,09%) en el litoral pacífico; Santa Rosa (35,48%), 
Sucre (34,77%) y Almaguer (32,94%) sobre el Macizo y Suárez (28,26%) al norte del departamento 
(DANE, 2018). 
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Tabla 3. Privaciones por hogar en zona rural 

Privaciones por hogar en zona rural 

Privaciones del hogar Bolívar Cauca 

Bajo logro educativo 92,2 83,5 
Analfabetismo 21,9 22,8 
Inasistencia escolar 13,6 10,8 
Rezago escolar 18,3 24,3 
Barreras de acceso a servicios de cuidado de la primera 
infancia 

4,1 5,5 

Sin afiliación a salud 8,3 11,4 
Sin acueducto 77,7 68,8 
Sin alcantarillado 96,8 95,8 
Material inadecuado de pisos 87,7 41,4 
Material inadecuado de paredes exteriores 0,3 4,1 

Nota: Tomado de DANE, 2014, Tercer Censo Nacional Agropecuario. Recuperado 
de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-
nacional-agropecuario-2014 

El panorama que nos presentan estas cifras8, unido a la falta de acciones y 
compromisos institucionales, interinstitucionales y comunitarios para realizar 
cambios estructurales en cuanto a las condiciones socioeconómicas de la 
comunidad bolivarense en especial la ubicada en zona rural, fue una de las 
causas de la proliferación de los cultivos de uso ilícito en este municipio. 

Según se señala en el documento Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 
de 1999, la década de los 70 del siglo pasado se caracterizó: 

(…) por los profundos cambios socioculturales, ligados a la aparición 
de los cultivos ilícitos o bonanza coquera, que alteró todos los 
escenarios relacionados con un desarrollo sostenible, produciendo 
cambios estructurales en la familia, economías deprimidas, pobreza, 
violencia, delincuencia, pérdida de identidad y pertenencia hacia el 
municipio. (Alcaldía de Bolívar, 1999, p. 104).  

                                            
8 Que no han variado en las últimas tres décadas, según los datos suministrados en documentos 
oficiales de la alcaldía de Bolívar (1999; 2003; 2007; 2011). 



40 
 

Las estadísticas de la época muestran que la mortalidad más alta se presentaba en 
el sector rural (74.46%) que en el urbano (25.54%) y en mayor porcentaje estaba 
representada por hombres (59.24% de los casos) (Alcaldía de Bolívar, 1999, p. 119). 
De acuerdo a las cifras manejadas por la alcaldía municipal, entre 1989 y 1997 
prevalece como primera causa de mortalidad los homicidios infringidos 
intencionalmente por otra persona. 

Tabla 4 Mortalidad por homicidios en el municipio de Bolívar entre 1989 y 1997 

Mortalidad por homicidios en el municipio de Bolívar entre 1989 y 1997 

Año 
No. 

homicidios 
Promedio / 

mes 

1989 77 7 
1990 53 5 
1991 65 6 
1992 43 4 
1993 39 4 
1994 50 5 
1995 32 3 
1996 51 5 
1997 41 4 
Total 451  

Nota: Tomado de “Informe de la Dirección Departamental de Salud del Cauca”, por 
Alcaldía municipal de Bolívar, 1999, Plan de Ordenamiento Territorial. 1999. 
Recuperado de: http://cdim.esap.edu.co/BancoConocimiento/B/bolivar_-_cauca_-
_pot_-_1999/bolivar_-_cauca_-_pot_-_1999.asp 

En este proceso de violencia ligado al cultivo y comercialización de cultivos ilícitos 
en las décadas de los ochenta y noventa, los corregimientos de Lerma, San Lorenzo 
y Los Milagros han sido los que más vidas aportaron (Alcaldía de Bolívar, 1999, p. 
114). 

2.3 EL CORREGIMIENTO DE LERMA 

El corregimiento de Lerma se encuentra ubicado al noroccidente del municipio de 
Bolívar. Limita al norte con el municipio de Sucre y corregimiento de Guachicono, al 
occidente con el corregimiento de Guachicono, al oriente y sur con el corregimiento 
de Melchor (Gómez, Navia y Ortega, 2003, p. 28). Administrativamente está 
conformado por las siguientes veredas: Llanadas, Villa Nueva, Aguas Frescas, 
Buenos Aires, Carbonero, La Cuchilla, El Hortigo, Romerillos, Cascajal y Tambores. 
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Figura 3. Ubicación de Lerma en el municipio de Bolívar (Cauca). 

Ubicación del corregimiento de Lerma en el municipio de Bolívar (Cauca). 

Tabla 5. Población total en el corregimiento de Lerma 

Población total en el corregimiento de Lerma 

Población a 2010 Total 
% sobre total 

Correg. 

Cabecera Lerma 703 23% 
Vereda Aguas Frescas 123 4% 
Vereda Buenos Aires 195 6% 
Vereda Carbonero 323 10% 
Vereda Cascajal 126 4% 
Vereda El Hortigo 291 9% 
Vereda La Cuchilla 181 6% 
Vereda Romerillos 329 11% 
Vereda Tambores 222 7% 
Vereda Villanueva 628 20% 
Total 3121 100% 

Nota: Total de la población del corregimiento de Lerma a 2017, discriminada por 
veredas Tomado de “Alcaldía de Bolívar”. Recuperado de: http://bolivar-
cauca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbCorregimiento-1 
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Figura 4. División político administrativa del corregimiento de Lerma. 

Mapa del corregimiento de Lerma elaborado por los docentes de la Institución 
Educativa Agrícola Alejandro Gómez Muñoz. Tomada de Y. R. Cárdenas, 2019, 
Diálogos Bioculturales entre Aves y Campesinos de Lerma-Cauca: Volando por la 
Paz (proyecto de grado). Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. Colombia. p. 
45. 

Por estar ubicado en una zona cálida y accidentada, posee unas características 
geográficas y climatológicas que permiten el cultivo de café, plátano, yuca, maíz, 
frijol y frutales (como naranja, guayaba, tomate de árbol, lulo, entre otros); además 
de la coca, que se ha convertido en otro renglón importante de la economía familiar 
de subsistencia en la zona9. 

                                            
9 Por ser una comunidad campesina de origen indígena (particularmente Yanakona), “el cultivo de la 
coca ha estado presente desde antaño en el territorio de Lerma, pero su concepción y utilización ha 
variado a través del tiempo” (Lozano, 2014). Inicialmente estaba asociado al consumo tradicional 
para el mambe y el uso medicinal; a mediado de los años 70 la siembra aumenta, llegando a ser un 
monocultivo asociado al procesamiento para usos ilícitos. En la actualidad, la posición de los 
lermeños frente a la coca se debate entre lo legal (cultivo con fines tradicionales, medicinales y 
nutricionales) y el ilegal, debido a múltiples factores entre los que se encuentran la posesión de 
pequeñas parcelas con las que no alcanzan a producir lo suficiente para una cosecha rentable y las 
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Existen tres hitos en la conformación de los habitantes del corregimiento de Lerma. 
El primero ligado al proceso de fundación hacia mediados del siglo XVIII, cuando el 
español Jerónimo de Lerma ubicó un asentamiento comercial en las proximidades 
de un manantial de agua salada (hoy vereda Buenos Aires). El segundo está 
relacionado con la migración de habitantes del municipio de Almaguer, 
descendientes de la comunidad indígena Yanacona: 

Entre 1838 y 1851 (…) ocurre un terremoto por allá en Almaguer; se 
hunde esa tierra que se consideraba una de las grandes capitales de 
estas provincias y la gente empieza a bajar al pueblo con el afán de 
sembrar maíz. (L. A. Gómez, comunicación personal, 2017). 

El último hecho se remonta al proceso de liberación de los esclavos en Colombia: 
“(…) cuando en 1851, en la hacienda Mazamorras, de propiedad de Joaquín 
Mosquera, de Popayán, se ordena la liberación de los negros esclavos con todas 
sus pertenencias, los que se ubicarían en veredas colindantes a Lerma” (Suyusama, 
2011, p. 20). 

Sin embargo, algunos habitantes de la zona señalan a la bonanza cocalera de los 
años 70 y 8010 como el desencadenante de una de las más grandes migraciones a 
la zona y que, por tanto, reconfiguró el diario quehacer de sus habitantes: 

Necesitamos hablar del tiempo antes de la coca, porque existía 
pobreza como un verraco, pero se vivía tranquilamente. Había un 
mercado interno de subsistencia con lo poco que se podía cultivar de 
la parte de abajo que es más caliente, la parte templada y la de arriba 
que es la fría y las actividades económicas se hacían por medio de 
trueque. Se intercambiaba yuca y maíz, siendo esa la forma de vivir, 
pero cuando llega la coca se dispara el empleo, la gente comienza a 
sembrar y a venir mucha gente de otros lugares, sufriendo un proceso 
de aculturación de toda la región al cambiar el trato, al copiar modelos 
de afuera que causan diferentes reacciones. Por acá antes a la policía 
y a los grupos armados ilegales solo se los conocía por televisión, pero 
con la coca entra la guerrilla, la Policía comienza a hacer los 

                                            
escasas alternativas de comercialización de cualquier otro producto (Suyusama, 2011, p.21; Lozano, 
2014). 

10 Esta problemática tiene su origen, según algunos pobladores de Lerma, a la llegada en los años 
70 de cuerpos de paz estadounidenses, quienes enseñaron a la comunidad la transformación de la 
hoja de coca en clorhidrato de cocaína (Suyusama, 2011, p.21; Lozano, 2014; Rincón, 2017a, p.105-
106). 
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decomisos de la mercancía, incluso no era para reportarla sino para 
lucrarse del negocio y después de haber un promedio de 400 
habitantes en la cabecera corregimental y 2.000 en todo el 
corregimiento, la población se duplica pasando a ser unas 4.000 
personas ajenas a la región. (Suyusama, 2011, p. 20). 

Esta bonanza cocalera trajo consigo un aumento inmediato del nivel económico de 
la población en general, lo que modificó los parámetros socio-culturales de la región 
pero que no se vio directamente reflejado en mejoras del bienestar social para su 
población; esto sólo permitió a sus habitantes acceder a la compra de 
electrodomésticos de lujo (como televisores y neveras), vehículos de alta gama y 
armas. Como lo plantea la socióloga Andrea del Pilar Lozano (2014):  

Con el narcotráfico no solo llegó el aumento de dinero, sino todo el 
arsenal ideológico que caracteriza una acumulación vertiginosa de 
capital económico que no se ha sustentado en una acumulación 
equivalente de capital cultural, reflejándose en Lerma la clásica 
representación de los ámbitos paisas de los 80´s, donde el poderío 
económico se sustenta en un poderío bélico que se vislumbra como 
fin último. (Lozano, 2014). 

También trajo consigo cambios urbanísticos en la pequeña población, asociados al 
incremento desbordado de habitantes (de 250 a 2500): “(…) se construyeron 
entonces muchas casas, y se remodelaron otras con materiales y estilos 
arquitectónicos modernos” (Manrique, 1998, p. 16). 

Sin embargo, dicha bonanza no duró toda la vida. Tuvo su auge entre 1978 a 1983 
y su posterior declive en los cinco años subsiguientes, lo que trajo consigo un 
fenómeno de descomposición social, caracterizado por el consumo interno de 
cocaína (bazuco), el robo (o tumbe), las violaciones y el asesinato de por lo menos 
un tercio de la población del casco corregimental, que para la época no superaba 
los cuatrocientos habitantes.  

Según el informe realizado por la Comisión Europea, el Departamento para la 
Prosperidad Social – DPS y el Programa de Sostenibilidad Regional de la Compañía 
de Jesús en Nariño – Programa, en Lerma: 

Las acciones violentas se incrementaron con el narcotráfico, 
presentándose confrontaciones al interior y en los alrededores del 
corregimiento, con la participación de las FARC, los paramilitares, y la 
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Fuerza Pública, y señalamientos a los líderes sociales quienes eran 
acusados de tener nexos con la guerrilla. (Suyusama, 2011, p. 20-21). 

Luego de vivir un período que la comunidad recuerda como “la violencia”11, en 1988 
inicia un proceso de autogestión comunitario que articula diversos actores de la 
población, entre los que se suman líderes y lideresas comunitarios, el Inspector de 
Policía, los profesores de la escuela, la enfermera, la operadora de teléfonos, los 
tenderos, los transportadores, grupos de mujeres y los presidentes de las Juntas de 
Acción Comunal – JAC, en la reflexión y generación de propuestas que 
propendieran por la formación de las nuevas generaciones. 

Una de las primeras acciones para la pacificación de la población fue el cierre de 
las cantinas, al ser identificadas por la comunidad en general como focos de 
violencia ligados al consumo de alcohol y bazuco. Las mujeres lermeñas, luego de 
ser objeto de diversos tipos de violencia (como violaciones, maltratos físicos, 
asesinatos al defender sus familias, entre otras), “cansadas de la incertidumbre y 
con la esperanza puesta en mejorar las condiciones emprendieron su apoyo a la 
difícil tarea de participar y construir con otros un futuro diferente” (Ruiz, 2015, p. 
101-102). Es así como desde su posición de hermanas, esposas y madres, junto a 
iglesias de diversas religiones asentadas en el corregimiento, lideraron la iniciativa 
de mediación con los cantineros que recorrió todo el pueblo. 

A partir de estas acciones, en 1988 se logra el cierre del último establecimiento, 
erradicando el consumo de bebidas alcohólicas por más de una década12. Este 
proceso “(…) simboliza y materializa un cambio en la mirada y sentimiento de la 
comunidad. Se da una transición de un estado de temor y apatía, a un proceso más 
activo y de construcción de convivencia” (Suyusama,2011, p. 22). 

                                            
11 Aunque en Colombia asociamos como la “Violencia” a la ola de desmanes y homicidios ocurridos 
entre 1948 y 1958, luego del magnicidio del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán (Bogotá, 9 de abril 
de 1948), la comunidad de Lerma la asocian a los años comprendidos entre 1983 y 1988, en el que 
fallecieron bajo circunstancias violentas al menos 120 personas. 

12 Cabe destacar que este proceso no fue automático, transparente o fácil. Algunos habitantes 
persistieron por algún tiempo en la toma de licor. Posteriormente, cuando se iniciaron acciones en 
pro de la paz, asociadas a lo artístico y lo educativo, también lo hicieron las amenazas contra sus 
líderes y lideresas. Frente a esto, la respuesta comunitaria fue la conformación de una guardia 
campesina, “(…) la cual consistía en prestar vigilancia en grupos de 15 personas durante noches 
enteras en las que los demás habitantes del corregimiento tenían prohibido transitar por las calles 
después de las 9 de la noche” (Lozano, 2014). Esta estrategia fue temporal, mientras dichas 
amenazas pararon. 
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En la actualidad esta iniciativa comunitaria, que cumplió ya más de treinta años de 
trabajo, fue reconocida recientemente por el Concejo Municipal de Bolívar al 
declarar a Lerma como Territorio de Convivencia y Paz mediante Acuerdo 002 del 
29 de mayo de 2013. Por su parte, el 23 de diciembre de 2016, la Asamblea 
Departamental del Cauca ratificó esta decisión mediante ordenanza “Por medio del 
cual se declara el Corregimiento de Lerma, Municipio de Bolívar, como Territorio de 
Convivencia y Paz”. 

Uno de los elementos centrales en el proceso de consolidación territorial fue el 
hecho de apostarle por la recuperación, conservación y difusión de memoria 
colectiva y el fortalecimiento de la idea propia de territorio. Para ello, se apostó por 
estrategias que se inclinaran por la valoración de la paz y la búsqueda de la no 
repetición, a través de la educación formal y del uso particular de prácticas artísticas 
(entre ellas la música, el teatro y la danza). 

2.3.1 La apuesta por lo educativo: Institución Educativa Agrícola Alejandro 
Gómez Muñoz. 

Frente a la crisis social que atravesaba Lerma en 1988 surgieron diversas las 
propuestas, como solicitar un puesto de policía o una base militar; sin embargo, 
estas fueron abandonadas rápidamente pues en vez de traer una solución real 
podían aumentar la problemática en la que se encontraban al integrar nuevos 
actores al conflicto. La solución seleccionada fue apostar por la educación de las 
nuevas generaciones, como lo señaló uno de los asistentes a estas reuniones: “Con 
los huevos engüerados13 ya no hay nada que hacer, aquí lo que hay que hacer es 
poner nuevos huevos y sacar nuevos gallos” (Suyusama, 2011, p. 23). 

De esta manera, buscando que las nuevas generaciones crecieran en un entorno 
favorable para la vida, se llegó al consenso de crear un colegio de modalidad 
agroecológica y que integrara el grupo de escuelas rurales del corregimiento: la 
Institución Educativa Agrícola Alejandro Gómez Muñoz.  

Fueron muchos los esfuerzos que llevaron a la consolidación de esta institución 
educativa, desde la venta de sancochos y rifas para recoger fondos para pagar 
honorarios a los profesores durante los primeros años, hasta las mingas para 
adecuar los espacios y el mobiliario utilizados. En 1993 esta iniciativa se hizo 
                                            
13 Hace referencia a los huevos que han empollado, que han dado su fruto. Al parecer la palabra 
“engüerados” corresponde a un mal uso del verbo enverar que, según el diccionario en línea de la 
Real Academia Española, hace referencia a las uvas que van tomando color de maduras. Consultado 
en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=FruYUdz. 
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acreedora al premio “Luís Carlos Galán Sarmiento”, otorgado por la Corporación 
Promotora de las Comunidades Municipales de Colombia – PROCOMÚN 
(Manrique, 1998, p. 39), por su trabajo y gestión con la comunidad, lo que facilitó el 
proceso de departamentalización. 

Un aspecto clave de esta institución es que, desde su creación en 1988, ha buscado 
fortalecer los tres pilares fundamentales para el proceso de transformación del 
territorio: la organización comunitaria, la educación y la formación artística14. 

2.3.2 La organización social en el corregimiento. 

El proceso que llevo a Lerma a consolidarse como un Territorio de Convivencia y 
Paz se ha visto nutrido por la confluencia de organizaciones sociales de toda índole 
que han sumado al esfuerzo, permitiendo “(…) incidir en la pacificación de la vida 
social y comunitaria, y en el análisis de los asuntos de interés público, como 
mecanismo de formación política para la creación de nuevas ciudadanías 
participativas” (Suyusama, 2011, p. 24).  

Para poder identificar los actores que confluyeron en el proceso organizativo de 
Lerma, debemos pensarlo en dos momentos o etapas: 

 Inicial (entre 1988 y1998). Caracterizada por el proceso de autogestión 
comunitaria, centrada en la educación y el arte, que permitió hacer frente a la 
violencia y al proceso de descomposición social en el territorio (Chilito, 2018, p. 66). 
En dicha etapa se convocaron actores locales, como los presidentes de las Juntas 
de Acción Comunal, el Inspector de Policía, los profesores de la escuela, la 
enfermera, la operadora de teléfonos, los tenderos, los transportadores, entre otros. 
Es en esta en la que centra su atención el presente trabajo. 

 Reciente (de 1998 en adelante). En esta etapa estuvo caracterizada por el 
afianzamiento del proceso, con sus impliaciones locales y regionales, y por el 
nombramiento como Territorio de Convivencia y Paz. Además, por la participación 
de una“(…) la multiplicidad de actores sociales y políticos que intervienen, algunos 

                                            
14 Para conocer más acerca del proceso de nacimiento y consolidación de la Institución Educativa 
Agrícola Alejandro Gómez Muñoz, puede revisarse el apartado titulado El nacimiento del Colegio en 
el capítulo tres. 
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de ellos provenientes del orden institucional y otros de la sociedad civil, entre los 
que se destacan ONG y organizaciones sociales” (Chilito, 2018, p. 66). 

En el siguiente cuadro (ver Tabla 6) se relacionan algunos de los principales 
procesos organizativos locales que se han gestado en este último período: 

Tabla 6. Procesos organizativos locales que se han generado en Lerma de 1998 en adelante 

Procesos organizativos locales que se han generado en Lerma de 1998 en 
adelante 

Nombre Descripción 

ASOLERMA La Asociación de Organizaciones de Lerma, que articuló las 
principales organizaciones asentadas en el territorio, entre las que 
se contaban las juntas de acción comunal, las asociaciones de 
padres de familia, el proyecto educativo comunitario, el centro de 
salud, la junta parroquial, la junta administradora del acueducto, así 
como los representantes estudiantiles de la escuela y colegio (Ruiz, 
2015, p. 99). Este ensayo organizativo fue disuelto por las 
dificultades en la adjudicación de la personería jurídica (Ruiz, 2015, 
p. 61). 

ASOCOMUNAL El proceso iniciado con ASOLERMA se le ha dado continuidad a 
través del proceso de juntas del corregimiento de Lerma o 
ASOCOMUNAL. Este articula las Juntas de Acción Comunal - JAC 
de las diez veredas y las dos de la cabecera corregimental. 

Asociaciones de 
productores 

Entre las que se encuentran la Asociación de Productores de 
Lerma ASPROLER y la de productores agroambientales del Hato 
ASPROVATO (Ruiz, 2015, p. 99), las cuales han buscado plantear 
alternativas a los cultivos de uso ilícito. 

Escuela 
Agroambiental el 

Arraigo 

Su trabajo se ha desarrollado alrededor de cuatro ejes: el cultural, 
busca la revalorización de la hoja de coca a través del rescate de 
las tradiciones ancestrales (como el mambe); el social, explora los 
beneficios espirituales, nutricionales, medicinales y 
agroambientales de esta planta; el económico, busca rescatar el 
cultivo de coca como opción de subsistencia legal; y el ambiental, 
la siembra orgánica para su efectiva transformación como 
comestible, medicina y abono (Lozano, 2014). Adicionalmente 
hace parte de la Red de Guardianes de Semillas de Vida, desde la 
cual ha estado a cargo de la recuperación de semillas. 

  



49 
 

Tabla 6. (Continuación) 

Nombre Descripción 

Mujeres 
Maciceñas 

Este proceso organizativo se ha articulado al Comité de Integración 
del Macizo Colombiano – CIMA y en el corregimiento está divido en 
dos grupos: el de la cabecera corregimental (Grupo de Mujeres 
Lermeñas “Huella de Lucha y Esperanza”) y el otro de la vereda 
Romerillos (Grupo de Mujeres de Romerillos). Tiene como 
antecedente las acciones realizadas por las lermeñas durante el 
período de bonanza coquera, que llevaron al cierre de las cantinas 
antes mencionado. Algunos de los proyectos productivos han 
estado relacionados con las artesanías en tejido de iraca o fique 
(como la elaboración de sandalias), la elaboración de adornos con 
materiales reciclados y la creación de una panadería (Lozano, 
2014). La agenda de trabajo de este grupo se enfoca 
principalmente en manejar desde la cotidianidad, la equidad y 
perspectiva de género, la búsqueda de la soberanía alimentaria, así 
como en la búsqueda de “(…) la participación equitativa de hombres 
y mujeres en espacios comunitarios y la capacitación integral como 
fundamento de análisis y reflexión frente al que hacer para la 
defensa de la vida, el proceso organizativo, el territorio y los DDHH” 
(Ruiz, 2015, p. 104). 

Semillas de mi 
pueblo 

Este grupo juvenil, además de liderar un proceso de “recuperación” 
y protección de las semillas tradicionales, se ha enfocado en nutrir 
el trabajo cultural del corregimiento a través de actividades como 
“(…) el teatro, las artesanías, la formación política y el liderazgo” 
(Ruiz, 2015, p. 61). 

Nota: Elaboración propia. 

A estos grupos se debe sumar la Institución Educativa Agrícola Alejandro Gómez 
Muñoz, quien continúa brindando acompañamiento al proceso. 

Adicionalmente, en este último período el proceso adelantado en el Territorio de 
Convivencia y Paz de Lerma ha encontrado apoyo político para el desarrollo de 
agendas comunes con organizaciones sociales como el Comité de Integración del 
Macizo Colombiano – CIMA, la Fundación Estrella Orográfica del Macizo 
Colombiano – FUNDECIMA, el Consejo Comunitario de Aguas Frescas, el Consejo 
Regional Indígena del Cauca – CRIC, entre otras asentadas en el Macizo 
Colombiano. Este trabajo en conjunto se evidencia en las palabras de los líderes 
del CIMA publicadas en la página web de la Asociación Minga: 



50 
 

Tan grande como el Cerro de Lerma, los sueños del CIMA y 
FUNDECIMA, se reflejan en el trabajo que con identidad y autonomía 
impulsan para el fortalecimiento organizativo, la protección del medio 
ambiente, el desarrollo de sus culturas y el buen vivir de sus 
comunidades. (Minga, 2015). 

El trabajo en red con organizaciones sociales asentadas en el Macizo colombiano 
ha permitido incluir otros temas dentro de la agenda de trabajo del proceso de 
Lerma, entre los que se encuentran: la defensa del agua, la seguridad y autonomía 
alimentaria, la defensa del cultivo tradicional de la coca y la lucha frente a la minería 
ilegal. 

Como vemos, en el proceso de autogestión social adelantado dentro del Territorio 
de Convivencia y Paz de Lerma se han consolidado un grupo de prácticas que han 
permitido hacer frente a diversas problemáticas y que se han convertido en ejes 
centrales del trabajo; estas son (Suyusama, 2011, p. 27): 

 Las socioculturales. Las cuales contemplan el fortalecimiento del tejido social, 
los procesos interculturales, la comunicación popular, la educación propia y 
pertinente, así como otros aspectos relacionados con su cultura ancestral (el 
desarrollo de la producción de hoja de coca para usos alimentarios, nutricionales, 
medicinales, espirituales y cosmetológicos). En este campo estarían las prácticas 
artísticas. 

 Las políticas. Buscan dinamizar el reconocimiento de los campesinos como 
sujeto de derechos, buscando detener acciones jurídicas contra ellos (como la 
Extinción de dominio, la Ley 30 o el Plan Colombia) y superar diversas 
estigmatizaciones por el hecho de cultivar la planta de coca, requiriéndose para ello 
su reconocimiento como cultivo ancestral y la promoción de los diferentes usos 
lícitos de dicha planta.  

 Las ambientales. Están plantea el reconocimiento de la riqueza natural y 
humana del territorio y la construcción de Políticas Públicas ambientales, con 
participación directa de la comunidad asentada en el territorio del Macizo y sur 
occidente, recogidas en los ejercicios de planificación del territorio como los planes 
de ordenamiento territorial POT. Este ejercicio medio ambiental, que también es 
político, ha permitido generar una posición clara frente a la minería ilegal, la 
protección del agua, así como la defensa del cultivo tradicional de la coca. 
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Como vemos, estas formas de ser, hacer y estar en la comunidad se cruzan, se 
traslapan y jalonan entre ellas mismas, fortaleciendo así su impacto y trascendencia. 
Sin embargo, el interés particular de este trabajo se centra en las prácticas 
artísticas, que se ponen en evidencia a través de manifestaciones culturales 
particulares (como la música, la danza, el teatro, entre otras). 

Es claro en el caso de Lerma como los procesos formativos no formales generados 
a través del arte se convierte en medio para la revalorización de la cultura y la 
afirmación de la identidad. De esta manera los habitantes de este corregimiento 
“(…) buscan construir otro mundo desde el lugar que ocupan, sin perder sus rasgos 
particulares” (Zibechi, 2007, p. 23). 

2.4 POLÍTICA PÚBLICA PARA SOBRELLEVAR EL CONFLICTO ARMADO. 

En la configuración de la política pública sobre el conflicto armado y el desarrollo de 
la paz, aparece a mediados de los años ochenta en el ámbito público nacional una 
entidad que ha jugado un papel de regulación y consultoría permanente: La Unión 
Europea (UE). 

Uno de sus instrumentos, clave en la política exterior europea, ha sido el desarrollo 
de Laboratorios de Paz. Como su nombre lo indica, estos se han convertido en 
escenarios para experimentación y generación de iniciativas de movilización 
ciudadanas para la construcción de paz, que inicialmente se realizaron en seis 
regiones de Colombia15. Este programa de cooperación técnica y financiera busca 
“(…) propiciar las condiciones de laboratorios sociales para el diálogo y la 
convivencia, mecanismos pacíficos de resistencia y protección de la población civil 
frente al conflicto armado” (Castañeda, 2009, p. 164).  

Los beneficios de este proceso de cooperación son mutuos: 

(…) para Colombia es puramente político: crea y fortalece lazos con 
los países desarrollados interesados en encontrar soluciones al 
conflicto armado colombiano. Igualmente, para la UE estar en 
Colombia es una decisión política de hacer presencia, apoyar la paz y 
la estabilidad de la región. La UE se presenta como un actor 

                                            
15 Estos son: Magdalena medio, Oriente antioqueño, Norte de Santander, Macizo - Alto Patía, Montes 
de María y Meta. 



52 
 

internacional con exigencias y formas de acción características. 
(Castañeda, 2009, p. 168).  

Los Laboratorios de Paz han sido escenarios de constante aprendizaje y de 
construcción de confianza hacia los procesos sociales de base, tanto para la Unión 
Europea como para el Estado. Particularmente para este último, la experiencia le 
ha permitido conocer la realidad del campo para proponer, afinar e implantar una 
serie de políticas públicas en los últimos treinta años. 

Un ejemplo de ello es la Constitución Política colombiana, la cual provee el marco 
jurídico para la creación de mecanismos de autorregulación de las relaciones 
interpersonales y comunitarias, como el conciliador en equidad, la jurisdicción de 
paz y la jurisdicción indígena16. Con esto el Estado busca “(…) apalancar el 
necesario proceso de reconstrucción del tejido social y el empoderamiento de las 
comunidades hacia su desarrollo integral, posibilitándoles su participación activa en 
la toma de decisiones sobre los procesos de desarrollo en las regiones que habitan” 
(Suyusama, 2011, p. 38). 

Es claro que ante las múltiples problemáticas que afectan al campo, debe ser de 
interés del Gobierno el consolidar un plan de desarrollo rural integral de cara al 
postconflicto: 

Para lograr el desarrollo integral de un territorio, en condiciones de 
sostenibilidad es necesario ir más allá de las estrategias propuestas 
de sustitución de cultivos de uso ilícito, las cuales están enmarcadas 
en el denominado desarrollo alternativo; y alcanzar la consolidación de 
un nuevo modelo de desarrollo rural integral, con políticas y programas 
que respondan a los desafíos estructurales y potencialidades del 
territorio. (Suyusama, 2011, p. 38). 

Buscando cumplir con este objetivo, el anterior gobierno nacional desarrolló el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, con el cual se propuso “(…) poner en marcha 
las ‘agendas de innovación’, adoptar ‘esquemas productivos con enfoque 
empresarial’ e impulsar la ‘empresarización’ de los campesinos como ruta exclusiva 
para su salvación de la pobreza, mediante su articulación con inversionistas 
privados” (Fajardo, 2012, p. 2). 

                                            
16 Al respecto se pueden revisar los artículos 116, 246 y 247 (Const., 1991). 
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Estas “alianzas” proponen que el campesino ponga su tierra a disposición de estos 
grandes proyectos productivos17, para recibir a mediano plazo una participación. Sin 
embargo, qué se cultiva y cómo lo hacen está a cargo de estas corporaciones. Esto 
afecta directamente la producción para el consumo interno, encareciendo la vida, 
ya que éstos deben ser traídos de otras partes (otras regiones). 

A pesar de las aparentes ventajas de este modelo, son múltiples las críticas frente 
al posible deterioro del patrimonio propio de las comunidades campesinas. Al 
respecto, Fajardo (2012) señala: 

Conocidos los resultados de este tipo de proyectos la propuesta 
apuntaría a debilitar al campesinado, facilitar su descomposición, 
llevándolo a la pérdida de su patrimonio, la tierra y de sus capacidades 
productivas, para transformarlo en dócil oferta de mano de obra para 
los grandes “emprendimientos” empresariales, agrícolas o mineros. El 
agotamiento de la producción campesina de alimentos sería 
igualmente “funcional” para la importación ya prevista y aceptada de 
alimentos, en particular a través del tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos. (Fajardo, 2012, p. 2). 

De la mano con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, aparece la Ley 1448, 
mejor conocida como la Ley de Víctimas (2011). Pero en un país como el nuestro, 
donde intereses oscuros se han lucrado históricamente del desplazamiento, ya sea 
por la usurpación de tierras o por acceso a mano de obra barata, es necesario 
preguntarse: ¿es viable la restitución de tierras y territorios a los desterrados? Para 
Fajardo (2012) “es indudable que estos intereses continúan siendo dominantes en 
las decisiones económicas y políticas del estado, lo cual da pleno sentido al 
cuestionamiento de la viabilidad de la restitución” (p. 3). 

Otro documento legal que busca aportar al ordenamiento del territorio y la 
distribución espacial de la población es el Proyecto de Ley Tierras y Desarrollo Rural 
(Restrepo & Sánchez, 2012). Este, al igual que la Ley de Víctimas, se le han hecho 
claras críticas por proponer salidas poco viables a problemáticas profundas del 
campo colombiano: 

En efecto, uno de los componentes de la ley previstos para el 
desempeño de la agricultura es la formalización de la propiedad, la 

                                            
17 Al respecto se puede revisar artículos 45 y 46 de la ley del Plan, donde se habla de procesos de 
articulación a proyectos empresariales, orientados por grandes inversionistas (Santos, 2010). 
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cual ha sido una demanda histórica y recurrente de los campesinos. 
Sin embargo, no puede pasarse por alto que en las condiciones 
actuales en las que los campesinos no pueden regresar a sus tierras, 
la titulación de las mismas solamente servirá para que las enajenen 
“de manera legal”, condición que constituye un atractivo para los 
inversionistas, en particular para las empresas trasnacionales, 
interesadas en preservar la “estabilidad” de sus inversiones contra 
riesgos de eventuales demandas. (Fajardo, 2012, p. 4).  

Y al igual que Plan de Desarrollo, propende por la “industrialización del campo” por 
medio de alianzas productivas con grandes empresarios, colocando en alto riesgo 
a nuestro campesinado y sus propiedades. 

Dentro de la Agenda Nacional de Participación Ciudadana, suscrita por el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010–2014, están incluidos lineamientos de política sobre la 
importancia de apoyar iniciativas de desarrollo y paz existentes en el país, como el 
del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma. En la siguiente tabla se relacionan los 
documentos que conforman la Agenda Nacional de Participación Ciudadana. 

Tabla 7. Documentos que conforman la Agenda Nacional de Participación Ciudadana 

Documentos que conforman la Agenda Nacional de Participación Ciudadana 

Documentos Contenido 

CONPES 3278 
de 2004 

Presenta al CONPES el Programa “Paz y Desarrollo” y somete a su 
consideración la autorización a la Nación para contratar un crédito externo con 
el Banco Mundial hasta por un monto de US$30 millones, o su equivalente en 
otras monedas, para la financiación de su primera fase (2004-2007). (CONPES, 
2004). 

CONPES 3395 
de 2005 

Somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social -
CONPES-, la determinación de la importancia estratégica de los Laboratorios 
de Paz –LP de manera que se puedan aprobar las vigencias futuras que 
superan el actual período de gobierno. Los LP se están implementando en 
cuatro regiones del País apoyados por la Comisión Europea – CE a través de 
la cooperación financiera no reembolsable otorgada a la República de 
Colombia. Los LP se constituyen en iniciativas de paz y desarrollo que se 
implementan por medio de alianzas estratégicas entre el Estado Colombiano y 
los Programas Regionales de Desarrollo y Paz –PDP y tienen como marco el 
Plan Nacional de Desarrollo – PND “Hacia un Estado Comunitario”, el Convenio 
Marco Relativo a la Ejecución de la Ayuda Financiera y Técnica y de la 
Cooperación Económica en la República de Colombia en virtud del Reglamento 
ALA,1 firmado el 14 de diciembre de 2000, la Estrategia País Colombia 2001-
2006 de la CE y la Estrategia de Cooperación Internacional del Gobierno de 
Colombia. (CONPES, 2005a). 
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Tabla 7. (Continuación) 

Documentos Contenido 

CONPES 3400 
de 2005 

Somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – 
CONPES-, el esfuerzo financiero y las metas de las entidades del Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada – SNAIPD – para 
atender los requerimientos de la población desplazada – PD - en el período 
1995 – 2005. Esto incluye, en primer lugar, la puesta en marcha del Plan 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada1 para el 2006. En 
segundo lugar, el cronograma presupuestal en el cual se señala la distribución 
de los recursos que se orientarán para atender a la PD durante el período 2007 
– 2010, encaminados a atender a la PD a 31 de diciembre de 2004 y a la PD 
durante el 2005. (CONPES, 2005b). 

CONPES 3566 
de 2009 

Somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) un Financiamiento Adicional al Programa “Paz y Desarrollo” 
(Documento CONPES 32784). Dicho Programa se puede resumir como una 
herramienta de apoyo del Gobierno Nacional hacia los “Programas Regionales 
de Desarrollo y Paz” (PRDP). Estos PRDP son iniciativas lideradas por la 
sociedad civil en distintas regiones de Colombia, las cuales, mediante procesos 
de articulación interinstitucional, han materializado los principios participativos 
consagrados en la Constitución Política del 91, han puesto en marcha varios de 
los mecanismos de participación ciudadana planteados en el ordenamiento 
jurídico vigente,5 y han promovido procesos incluyentes de planeación e 
implementación de procesos sociales, económicos, culturales e institucionales 
que construyen condiciones de desarrollo y paz. (CONPES, 2009). 

Ley 387 de 
1997 

Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; 
la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de 
los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. (Ley 387, 
1997). 

Sentencia – 
025 de la 

Corte 
Constitucional 

La violación masiva y sistemática de un alto número de derechos de la población 
desplazada, muchos de ellos considerados de rango fundamental, y la 
insuficiencia de la respuesta del conjunto de las entidades responsables de 
atender y proteger a esa población, obligaron a la Corte Constitucional a 
declarar en el 2004 un estado de cosas inconstitucional en materia de 
desplazamiento forzado por medio de la sentencia T-025. En esta decisión, en 
la que la Corte se pronunció sobre 108 demandas interpuestas por 1.150 
familias, se dictaron un conjunto de órdenes complejas dirigidas a las entidades 
que hacían parte el entonces sistema de atención a la población desplazada 
para que de manera coordinada realizaran un conjunto de acciones tendientes 
a superar las falencias estructurales que impedían una atención adecuada de 
esa población y que la Corte Constitucional identificó en aquella ocasión. 

Fuente: Elaboración propia. 

El departamento del Cauca planteó recientemente Plan de Desarrollo “Cauca 
Territorio de Paz” (Ordenanza No. 037, 2016) el cual servirá de plan de ruta para la 
ejecución de las iniciativas encaminadas a la construcción de un territorio de Paz. 
Dicho documento se sustenta en los siguientes cuatro ejes estratégicos: 
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 Cauca, Territorio de Paz y Buen Vivir. El objetivo es priorizar la Inversión Social 
como eje fundamental para la consolidación de los territorios de paz y para el buen 
vivir, fomentando la recuperación del tejido social en las comunidades del 
Departamento. 

 Cauca, Generador de Riqueza Colectiva. Propender por el crecimiento 
económico con equidad, a través de la generación de condiciones para la riqueza 
colectiva, fomentando la competitividad y productividad articulada local, regional, 
nacional e internacionalmente. 

 Cauca Cuidador de Agua. Promover la protección de los ecosistemas y 
especies prioritarias para la conservación de la biodiversidad que garantice la 
permanencia y uso sostenible del agua como un bien público a través de la gestión 
ante la comunidad, instancias públicas y privadas con competencia e injerencia en 
el manejo de políticas ambientales. 

 Fortalecimiento de lo Público, Buen Gobierno y Participación. Potenciar las 
Capacidades Institucionales garantizando presencia, credibilidad, eficiencia, 
eficacia y transparencia de la administración Departamental, implementando un 
enfoque de cultura ciudadana que promueva la participación, el diálogo, el 
reconocimiento y la inclusión. 

En este marco y buscando contribuir a la solución de los problemas estructurales 
de cada uno de los corregimientos que lo compone, la Alcaldía del Municipio de 
Bolívar ha diseñado Planes de Desarrollo (2003; 2007; 2011) ajustados a las 
condiciones particulares de cada uno. Es así como en estos documentos se estudia 
pormenorizadamente los problemas asociados a cada categoría18 de manera 
estructural (problemas, causas y consecuencias), para proponer soluciones 
globales. 

                                            
18 Las categorías para la revisión estructural de las problemáticas en cada corregimiento, son: Salud; 
Educación; Cultura; Deporte; Agua potable y saneamiento básico; Territorio, producción y ambiente; 
Infraestructura y Programas sociales. 



3. LERMA: LA HISTORIA DE UN PROCESO ORGANIZATIVO 
(HISTORIA DE VIDA PARTICIPATIVA) 

El bagaje de historia del proceso de Lerma ya cumple más de 30 años de resistencia 
a muchos embates, como el narcotráfico. Lo que somos es consecuencia de esto. 
Hemos tenido violencia, descomposición social. Eso nos llevó a organizarnos y esa 
organización fue lo que llevo a ser reconocidos desde hace ya más de 20 años en 
el país y en el mundo. Somos el primer corregimiento declarado “Territorio de 
Convivencia y Paz” por un proyecto de acuerdo municipal y, desde finales del año 
2016, por una ordenanza departamental. 

Esta es nuestra historia reciente. 

 

Figura 5. Campesino llegando a la cabecera corregimental de Lerma. 

Fotograma tomado de N. F. Osorio y W. Abella, 2009, Lerma, Cosecha de paz 1 - 
Serie paz y Convivencia. [Archivo de video]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=tM5QSvngE4A. 

                                            
 El siguiente capítulo es una reconstrucción de la historia de la comunidad, elaborada a partir de las 
vivencias de diferentes actores sociales recopiladas por diversas estrategias (como entrevistas 
individuales y grupales, la observación participante, entre otras) realizadas entre 2017 y 2018. 



3.1 LERMA ANTES DE LA BONANZA COQUERA 

Nuestro pueblo se caracteriza por tener aproximadamente 150 viviendas, donde 
tenemos el río Sánchez muy cercano; tenemos el majestuoso cerro de Lerma, con 
más de 2.000 metros de altura; tenemos una ceiba que abraza la plaza principal, 
con más me atrevo a decir de 120 años; una iglesia la cual se caracteriza por no 
estar en el marco de la plaza, por estar casi que, por fuera del pueblo, con su historia 
y con sus mitos, con sus leyendas. Un pueblo de campesinos. 

Lerma era un pueblo campesino muy humilde, muy dado a la agricultura tradicional. 
Un pueblo de campesinos, con orígenes indígenas; nuestros apellidos los 
encontramos en los Yanaconas. La gente vivía inicialmente del pancoger: frijol, 
maíz, la yuca; eran jornaleros natos, con el “yo te ayudo, tú me ayudas” y “si tengo 
te pago y si no tú me pagas con la mano cambiada”, eso es jornalear. 

Es una comunidad que se encuentra muy cerca al Valle del Patía, a la zona caliente; 
estamos empezando la ladera del Macizo y tenemos cierta comunidad de negritudes 
en la parte baja. Entonces culturalmente Lerma es una comunidad fiestera, una 
comunidad alegre. Tiene el empuje, tiene el arraigo, tiene la parte organizativa, la 
parte solidaria indígena; pero tiene también la alegría patiana, tiene ese despertar 
del negro, esa alegría de la zona caliente, del ser fiestero.  

Cuenta con muchas tradiciones, como la fiesta de la madre, la fiesta del padre, la 
fiesta de San Isidro, la fiesta de San Antonio y los disfraces en diciembre, los 
mojigangos; los años viejos, la fiesta del Niño Dios, Semana Santa en vivo, … O 
sea, con muchas tradiciones culturales y que son traídas en su mayoría de arriba, 
del Macizo, de Almaguer. Estos pueblos son muy santeros, en cada pueblo un Santo 
y en Lerma tenemos varios: San Isidro, San Antonio, la Virgen María, el día de la 
Cruz, … 

Vivíamos del café. El café, el frijol, el maíz, eso era como lo principal, la mayor 
economía; la caña, caña panelera. Aunque cuando comenzó a fundarse Lerma, el 
desarrollo de la economía estuvo relacionado con la sal, la sal cocida en Agua 
Fresca. 

También la música hacía parte de la cotidianidad del lermeño, la música campesina. 
Mi papá, mis tíos y compañeros de antaño, ellos eran los que hacían bailar en las 
fiestas de compadres y comadres. Era muy tradicional la música de cuerda y las 
chirimías por estar en el macizo colombiano. 
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3.2 LA EMERGENCIA DEL CULTIVO DE COCA 

A partir del 74, 75, 76 comienza a moverse una cosa por debajo de la mesa, a 
oscuras, que era la extracción de cocaína; la gente aprendió a sacar la base de 
coca, pero se hacía a escondidas. Se hacía en las ollas de cocinar y el monocultivo 
comenzó a hacerse cada vez mayor. Fue para el 78, 79, 80 que eso ya sale a la luz 
pública y comienza lo que es el problema del narcotráfico en sí.  

Lo que nosotros llamamos “bonanza coquera” inicia con fuerza más o menos desde 
el año 1979 al 1983; fueron como cinco años más o menos. Ya en el 83 entra en 
decadencia la hoja de coca y viene entonces la violencia que dura otros cinco años, 
hasta el 88. 

Fue una etapa difícil para todos los niños, los jóvenes en Lerma. Inicialmente una 
de las responsabilidades y de las bondades de todo ser humano es llegar a la 
escuela a esa edad. Desafortunadamente mi escolaridad fue un poco difícil, ya que 
sólo logré terminar cuarto de primaria, más porque en el momento estudiar no tenía 
valor. 

Nosotros y digo nosotros porque yo me incluyo allí éramos unos “jóvenes 
trabados”. A mis trece años yo me salí de la escuela porque no era rentable estar 
en ella; era más rentable salir a sacar bazuco, salir a raspar coca. Nosotros nos 
ganábamos en una semana lo que ganaba un docente en un mes; entonces, ¿para 
qué estudiamos? En conclusión, no era importante, por eso yo no alcance a terminar 
cuarto de primaria en mi infancia.  

Digo que nosotros éramos unos jóvenes trabados porque nos llevaban al laboratorio 
a echar cuatro o cinco arrobas de coca, echarles soda caustica en un plástico, poner 
a mover esa coca si tapabocas con las manos limpias; poner a moverla una media 
hora, cuarenta minutos, hasta que sudara. Cuando estaba sudada nos ponían a 
voltearla una hora y media o dos horas más en ese plástico, pisándola para moverla. 
Luego la echábamos en gasolina; nos tocaba meternos en esos tarros grandes, 
meternos allá a lavarla con las manos limpias. 

En época de cosecha me iba para el Valle, al Tolima, pal Huila; volvía otra vez con 
una muda de ropa, porque no ganamos nada por allá. Entonces eso hizo que yo 
tomara otros rumbos, de jornalear raspando coca en el laboratorio. Esa fue la 
iniciativa de vida. 
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Ya finales de los años 80 hasta el 84 hubo un auge bastante complicado de manejar, 
porque por los factores económicos la arroba de coca que se vendía a 80 pesos 
tostada, llegó un momento que pasó a 720 pesos libra y cruda; eso hizo que la vaina 
económica se volteara por completo. Es muy difícil entender y poder manejar 
cuando una arroba de coca valía $24.000 pesos y una nevera $10.000 o $12.000, 
una moto valía $47.000 o $50.000 pesos, un carro podía valer $90.000 o $100.000 
pesos. Para dimensionar un poco lo que generó el narcotráfico en su momento, 
veamos cifras: Con tres arrobas de coca te hacías a una moto y podías aprovechar 
15 o 20 arrobas de coca en una cosecha; entonces, podías comprar tres o cuatro 
carros en una cosecha y en el año podías tener hasta tres cosechas.  

Poco a poco el tener plata también nos fue cambiando la forma de vida, nuestra 
cultura se fue perdiendo. Poco a poco el humilde mercado, mercado que se hace 
tradicionalmente el jueves, pasa a ser también el domingo y el martes; en la semana 
ya no teníamos un mercado, sino tres. El domingo llegaba mucha gente, carrados 
con gente de otros corregimientos, de otros municipios, a buscar trabajo; el día 
martes llegaban dos camiones de Nariño con papas, con todo lo que es revueltería, 
entonces la gente de las veredas salía a mercar los martes y el jueves hacia el 
mercado tradicional. 

El narcotráfico, en este caso el auge de la coca, hizo que llegara mucha gente. Se 
multiplicó la población: de 450 habitantes podemos haber pasado a más de 3.000 
en el pueblo. 

En esa época hubo una situación difícil. En toda la zona caliente Florencia, 
Mercaderes, toda la parte del Valle del Patía, una parte de San Pablo, la parte 
Remolinos (eso es parte de Nariño) que era por tradición productora de maíz, las 
cosechas se cayeron por completo, se perdieron por el clima. Eso fue una garrotera 
brava y no se pudieron sobreponer. Entonces, esa gente que quedó a la deriva por 
su cultivo llegó allá; eso eran carraos de gente. Y las personas de las veredas que 
tenían sus cultivos de coca salían a captar esa gente, a llevárselos. Muchos se iban 
para las veredas, pero otros se quedaban en el pueblo. Entonces, teníamos 
nosotros personas viviendo debajo del ceibo toda la semana en carpas. La gente 
se hizo donde pudo, donde se pudo instalar. 

3.3 LA TRANSFORMACIÓN DEL LERMEÑO 

El dinero transformó el pueblo. De las dos cantinas tradicionales y del grill 
tradicional, se pasó a nueve cantinas, cinco grilles, dos estancos; eso fue por la 
cantidad de gente y la plata que en ese momento se está moviendo. Eso mismo 
hacía que la cultura de los jóvenes de bailar un mercado, ya pasó a bailar el 
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domingo, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Entonces se convirtió en la 
cultura... Se transformó de alguna manera la cultura de los jóvenes, el prototipo del 
lermeño.  

Habitualmente teníamos tres o cuatro toldas para el mercado donde se vendía 
comida, pero ahora de forma permanente usted encontraba comida, día y noche. 
En la entrada al pueblo había cuatro restaurantes, en toda la zona de la carretera; 
ahí permanente encontrabas todo lo que es chicharrón, carne frita, sancocho. 
Incluso uno del pueblo, en sus motos, iba a comer fritanga allá.  

En un censo registramos en Lerma 67 motos y 44 o 45 carros en ese momento, en 
un total de 150 casas; entonces, el que no tenía un carro tenía una moto. En ese 
momento nadie les ponía atención a los papeles, lo importante era tener un 
vehículo; lo negociaban con mercancía, lo negociaban con narcotráfico.  

Nosotros los jóvenes a veces trabajábamos, diga usted, hasta las 6 o 7 de la noche; 
a las dos de la mañana estábamos parados o a veces sin dormir íbamos al 
laboratorio; ese era el ritmo. Y era así: desenguayababamos el lunes, el martes y 
arrancamos el miércoles otra vez a la rumba; eso eran paseos al río a toda hora. 
Entonces se convirtió en una situación de la “vida fácil”, de “trabajo un rato y con 
eso vivo”. 

Y los padres de familia tenían sus cultivos y eso alcanzaba para darles el buen vivir, 
entre comillas, a los hijos porque había mano de obra. Como había mano de obra 
que provenía de otro lado, entonces los hijos tenían otras ventajas: el pantalón 
tradicional se nos convirtió en los yines ya nadie usaba el pantalón tradicional de 
prenses y su chaqueta, sus botas de cuero, su sombrero. Pero esa situación 
también se acompañó con armas. 

Lerma era un centro para vender electrodomésticos, muy apetecido. Por allá llegó 
una comunidad de gitanos y también tuvimos una comunidad de turcos vendiendo 
animales, caballares, mulares. Por allá pasó todo el mundo y creo que pa todo el 
mundo había. Pero los jóvenes, en ese momento, fuimos cambiando muchos 
hábitos. 

Y desafortunadamente muchos compañeros de mi culecada, de mi gallada, 
terminaron en la droga porque era algo común; era común fumar bazuco, fumar 
chicle, fumar una droga o tomar trago. Era normal que yo tuviera papeletas de 
bazuco en el bolsillo de la chaqueta, más porque nosotros íbamos al laboratorio y 
nos pagaban 500 pesos en efectivo y por ser trabajadores nos daban una bolita de 
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bazuco. Y esa bolita en algunos momentos la unimos entre todos y la vendíamos a 
alguien que la papeleteaba; y en otros nosotros mismos la papeleteábamos y la 
vendíamos. En otros momentos se la consumía.  

Fueron momentos difíciles y muchos compañeros cayeron en la droga, no pudieron 
salir de allí; no tuvieron la valentía, ni la posibilidad de salir y murieron en el intento. 
Otros enrolados con armas terminaron en el cementerio, en la cárcel o huyendo. 

Ya a mediados de los 80 inicia la persecución del Estado al cultivo de la coca. Eso 
fue con la política antinarcóticos: venía la Policía, echaba machete, arrancaba, 
perseguía y arrestaba. Eso hizo que la coca bajara de precio y generara problemas 
en vez de generar soluciones. Nos cortaron la coca, fumigaron y el campesino 
siguió, porque no había alternativas. 

El narcotráfico a pesar de generar tanta abundancia económica, uno de los 
fenómenos que trajo fue armar a la gente. Inicialmente fue para cuidar su patrimonio 
en ese momento, para que no lo robaran, porque se empezaron a presentar robos 
cuando la coca cae en decadencia. Pero, las armas fueron difíciles de manejar, 
porque la gente comenzó a emborracharse armada. Entonces aparecen los 
primeros tiros, los primeros muertos y se comenzó a dar un fenómeno de 
venganzas, venganzas familiares de una vereda contra otra vereda o en la vereda 
contra gente del pueblo. Así comenzaron a presentarse los primeros fenómenos de 
violencia, comenzaron a aparecer los muertos y los días del mercado se convirtieron 
en un lio muy complicado. Comenzaron a aparecer personas con pistolas en fundas 
a la vista de todo el mundo, para generar miedo, temor. 

Entonces era normal encontrar, por ejemplo, a padres de familia con pistolas en 
funda, con una canana de tiros terciada, ir mercar la verdura con los niños. O ver 
llegar al señor con una Punto 30 en la cabeza de la silla, bajarse, terciársela y andar 
por el pueblo. O ver gente en la cancha de futbol dejar las pistolas al lado mientras 
hacían deporte; u otros que tenían más enemigos se la amarraban a la correa y 
jugaban. Esas armabas llegaban del narcotráfico. 

Esa situación hizo que algunas familias se trataran de apoyar en otros grupos, con 
gente externa, y eso agudizó más la situación. Allá fuimos cruzados por el M-19 en 
su momento, los Elenos en su momento, las FARC en su momento y el 
paramilitarismo (los grupos de limpieza social); todo eso nos cruzó. Pero, además, 
llegó gente de Cartago, gente del Valle, y algunas familias los armaron para que les 
ayudaran, entre comillas, a defenderse. Estos grupos mataron mucha gente porque 
se parcializaron con algunas familias. Y lo otro que se dio eran los bandos familiares: 
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los Ruices, los Erazos, los Muñoces, … Era una necesidad armarse y unirse a una 
gallada.  

3.4 PÉRDIDA DEL SENTIDO DE LA VIDA. 

Y se fue perdiendo la esencia de la vida... Algo que nos ha movido a todos, todo el 
tiempo, fue cuando la gente en la fiesta comenzó entre murmullos a decir:  

 Bueno, allá arriba hay un muerto, han matado a una persona.  

Y otros les decían:  

 No, no se preocupen; sigamos la fiesta, que mañana lo enterramos, mañana lo 
levantamos y lo enterramos.  

Si había una muerto acá abajo en la plaza principal, entonces la fiesta se hacia 
arriba en el otro parquecito; si el muerto era allá arriba, la fiesta la hacíamos acá 
abajo, lo importante era hacer la fiesta. La vida no valía nada en ese momento. 

También se dio lo que se llamaba las famosas “vacas” en el corregimiento, las 
violaciones masivas. Había mujeres que las violaban una, dos, tres, cuatro, cinco 
veces y eso se convirtió en algo generalizado. Además, muchas mujeres por 
reclamar la muerte y hacer la bulla, terminaron muertas. Se recuerda a Flor Alba, 
Elvia, que se metieron en el cuento de jugar un papel a estar inmersas apoyando el 
proceso. Me indigna que mujeres embarazadas hayan muerto como víctimas de la 
violencia: Carmen Buitrón, Duvigilda Erazo… Yo les reclamaba a algunos de ellos 
y me decían: “tocaba porque tocaba”. 

Si colocáramos una cruz en donde cayó cada muerto durante la bonanza cocalera, 
nuestro pueblo sería un cementerio... es que se llegó a matar la cuarta parte del 
total de la población. Ese es el triste panorama que nos dejó en la violencia. 

En ese momento la gente, por la violencia misma, comenzó a irse, a dejar botadas 
las casas; ni siquiera las vendían, sino que las dejan tiradas. También las personas 
que vivían en el ceibo comenzaron a irse, la de las toldas comenzó a desarmar la 
suya y a irse; los restaurantes se acabaron. Se comenzó a vivir otro ambiente, a 
escuchar tiros cogiendo puntería en un blanco en el ceibo, en las farolas del 
alumbrado público o en el patio de la iglesia. Eso era normal. 
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Figura 6. Lerma “otro cementerio”. 

Elaboración propia a partir del mapa “Lerma, otro cementerio”, retomado de L. A. 
Gómez, D. A. Navia & A. Ortega, 2003, Reconstrucción histórica del proceso 
organizativo y comunitario del corregimiento de Lerma entre 1968 – 1998 (proyecto 
de grado). Universidad del Cauca. Popayán. Colombia. 
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El sentido de la vida se perdió en Lerma y no supimos a qué horas, en qué momento 
nos transformamos en otras personas, nos deshumanizamos por completo. Y a 
partir de allí, de alguna manera, la gente comienza a repensar la vida. 

Yo iba frecuentemente, pues mi papá tenía una empresa de seguros; entonces yo 
iba a trabajar y pues estaba al tanto de la cotidianidad de Lerma. Y la cotidianidad 
era la muerte. 

La gente se hacía a conversar en el río, en la tienda, en la esquina de don Roberto, 
en el potrero, en todas las partes, por la desesperación pues había muertos. Decían 
“dentro de quince días quién será, a quién le tocará irse o quién será el muerto” ... 
Y yo no tenía la respuesta; ese era como mi desgarré. 

¿Cómo hacer para para evitar uno las muertes y meterse uno en tremendo lío? Poco 
a poco, sin teorías, sin esquemas, sin planeación, sin nada... Fue como una cosa 
espontánea que fue surgiendo de todas esas conversaciones, de esos llantos, de 
esos encuentros con la gente. E incluso, yo digo, fue copiando. En algún momento 
en el pueblo de Yacuanas supimos que prohibieron vender cerveza el día lunes, 
que era el día de mercado por esa situación; entonces nosotros copiamos esa idea. 
Cuando yo digo “nosotros” fundamentalmente fue las señoras. 

3.5 EL PROCESO DE CIERRE DE LAS CANTINAS 

Las señoras venían padeciendo las muertes del varón de la casa, sus hijos, sus 
sobrinos, sus esposos. Ellas le empezaron a hacer un reclamo al cantinero, porque 
eran las que iban a levantar sus muertos, porque ningún hombre se atrevía a ir por 
razones lógicas: se hacía matar o tenía que involucrarse.  

Después de un tiroteo la gente empezaba a salir era porque se escuchaban los 
llantos de las madres o de las mujeres. Ellas hacían eso e iban a reclamarle, a 
insultar al cantinero; ni siquiera era porque había una relación directa con la muerte, 
sino porque había generado un espacio donde se había muerto su pariente. 
Entonces la gente empezó a decir:  

 Por lo menos si hubo un muerto, a los ocho días no abra. 

Había familias que no querían participar en eso. Claro, porque era acabar con la 
economía. Mi papá fue cantinero por 20 años y yo decirle “papá deje la cantina”, 
cuando eso es lo que nos daba comer a todos, eso no fue fácil. 
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Más, sin embargo, a uno la experiencia le enseña. Yo coloqué mi cantina, mi propia 
cantina también; pero a los 15 días de colocarla me mataron una persona dentro, 
en la sala. Yo nunca más volveré a cometer el error que cometí, ya sabiendo que 
eso venía en un proceso. 

Las mujeres por su naturaleza tomaron la idea, la iniciativa de cerrar las cantinas. 
Además, atendiendo a una situación que se daba en Yacuanas, en la parte alta de 
Almaguer, donde algunas mujeres ya venían haciendo resistencia. Entonces 
algunas mujeres tomaron esa iniciativa acá y se agruparon, pero acompañadas, 
acompañadas de las pancartas, de la marcha, … 

Ese proceso se hizo cantina por cantina. Se hacían marchas en el pueblo, se iba 
donde el cantinero y se le decía: 

 Señor cantinero, queremos avisarle. Sabemos que usted está allá adentro de la 
cantina, pero queremos avisarle que a partir de hoy su negocio está cerrado por 
mandato comunitario y si no está usted hay familiares, por favor me le dicen.  

 Le avisamos a don Fulano para que entienda que la venta de bazuco, marihuana, 
aquí en el pueblo no se debe hacer. Por lo tanto, por mandato comunitario queda 
sellado. 

Entonces comenzamos a hacer eso. No era ni con el inspector ni con nada, era la 
gente. Y como es un pueblo chiquito, así fuimos cerrando y cerrando, hasta que la 
gente fue tomando conciencia. Este proceso fue de 1988 a 1991. 

Cerramos la última cantina en el 91, la de don Pedro. Para cerrarla hubo tres 
muertos y cinco heridos de gravedad; eso sucedió porque todos llegaban a tomar 
en esa cantina, porque no había más. Al otro día del suceso la gente fue y el señor 
no estaba, se fue para una finquita que él tenía, entonces se le robaron todo: el 
equipo, la nevera, todo, porque si iba a volver a vender, tenía que volver a comprar. 

Eso fue un suceso muy complicado, pues tuvimos tres muertos, tres personas de 
aquí del pueblo. Al otro día hubo que ponerlos de acuerdo para el entierro: que una 
familia enterrara a los dos hermanos por la mañana y la otra familia enterrara a su 
pariente por la tarde, eso para que no se fueran a encontrar en el cementerio y 
hubiera otra masacre. Eso fue una zozobra horrible. 
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A partir de allí se cerraron estos establecimientos diez años por mandato 
comunitario: las nueve cantinas, los cinco grilles y los dos estancos. Ya cerrados 
estos espacios como un referente, la violencia comenzó a cesar, a bajar. Además, 
comenzamos a manejar una situación de responsabilidades políticas y de 
responsabilidades organizativas: era que, si usted tenía una fiesta o una reunión de 
amigos, usted podía traer su trago, pero usted respondía por lo que pasará, por los 
borrachos que tuviera. Así se comenzó a generar unas responsabilidades 
ciudadanas. 

Este proceso del cierre de las cantinas lo sostuvimos más o menos diez años, hasta 
que llegó el momento en que la gente comenzó otra vez, por debajo de la puerta 
empezó a llegar borracha, hasta que no pudimos sostenerlo; pero la violencia cesó. 

3.6 INICIAN LAS ACCIONES PARA HALLAR LA PAZ EN EL TERRITORIO 

Mientras tanto nosotros y digo “nosotros”, pues éramos personas espontáneas que 
se iban sumando a esto hacíamos reuniones espontaneas en la esquina, en la 
tienda, … Ni siquiera era que decíamos “hoy hay reunión de tal cosa”; sino que nos 
encontrábamos a comentar esto. 

Como se empezaron a suspender las cantinas y se empezó a notar que ya no 
habían muertos. Las personas se empezaron preguntar:  

 ¿Y dentro de ocho días qué? 

 Pues otra vez que no haya cantina. 

Y sí, otra vez no hubo muertos. Eso del cierre de las cantinas empezó a coger fuerza 
y la gente empezó a animarse. En ese momento pensamos “bueno, por aquí 
podemos hacer algo” y se empezó a plantear reuniones formales. 

 ¿Y qué hacemos ahora? nos preguntamos. 

 Para que no haya cantinas, a la próxima traigamos a la Policía. 

 No. Acuérdese que nosotros cultivamos coca. Traer la Policía es que nos corten 
la coca o compartir las utilidades con esos Policías que estén adentro. 
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Entonces se empezaron a pensar esas opciones, que una Subestación de Policía, 
que el Ejercito, … una cosa así. 

 Pero, acuérdense que por aquí pasa la guerrilla y esto se nos vuelve un campo 
de batalla entre Ejercito y guerrilla. 

 No, pues entonces digámosle a la guerrilla que venga y ponga orden acá decían 
otros. 

Entonces, otro decía: 

 Acuérdense que cuando estuvo tal grupo fusilaron gente aquí en ceibo, en la 
plaza; entonces no. 

Y de pronto estamos en una reunión por ahí en la esquina de don Roberto Quiñonez, 
que era un gallego. Él nos escuchaba, porque se paraba ahí en la esquina casi todo 
el día y parte de la noche; entonces dijo:  

 Con los que se están matando no hay nada que hacer, ahí ni nos metamos porque 
se van a seguir matando quién sabe hasta cuándo. Aquí lo que hay que hacer es 
que la culecada que se eche ahora no se engüere; estos ya se engüeraron, se 
dañaron, refiriéndose a la nidada de la gallina.  Mire estos chiquillitos que andan 
por ahí, son los que tienen que crecer pensando en la vida y no matarse. Eso es lo 
que hay que hacer. 

 ¿Y cómo se hace?  preguntaron.  

 Que haya más allá del quinto de primaria; porque si no ellos nunca van a saber 
otras cosas y van a seguir pensando, en el medio de su ignorancia, que lo que hay 
que hacer es vengar al muerto armado, armarse y toda esa cosa y ya. 

Empezamos a pensar eso de cómo hacer un colegio, cómo hacer el bachillerato, 
pero nunca se nos ocurría que podíamos hacerlo Lerma. La idea era “les ponemos 
un bus para que lleven las estudiantes a Bolívar o al Bordo a estudiar allá”. 

La situación siguió así hasta el 88 cuando ya se inició el proceso organizativo. Ese 
año un día de mercado hubo a una reunión de las Naciones Unidas sobre sustitución 
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de cultivos, a la cual citaron todos líderes y lideresas de la zona, allá en la casa de 
Don Miguel Velasco. La gente asistió con la expectativa de que iba a haber una 
reunión para para mirar una alternativa diferente a la coca. Más o menos la reunión 
fue en términos de “digan que es lo que necesitan, les vamos a dar el turno a cada 
uno”; entonces, unos pedían unas cosas, otros otras y a la mayoría de cosas 
prácticamente se les dijo que no, que no era posible. 

Cuando les tocó el turno a los líderes de Lerma, como ya veníamos hablando del 
colegio, dijeron: 

 No, pues, nosotros pedimos que nos hagan un colegio, ya tenemos un bloque, 
incluso ya estaba definido. 

A eso respondieron ellos: 

 ¿Y ustedes ya tienen profesores? ¿Y ya tienen esto y tal cosa? 

Entonces, la respuesta nuestra fue: 

 No… 

A mí me marcó mucho eso, en el sentido que me retó; fue como el reto definitivo 
allí, porque me dolió mucho que llamaran a la gente y la gente esperanzada en una 
solución. Eso fue como borrarles sus esperanzas y a todo el mundo decirle que no. 

Entonces yo interviene y les dije: 

 ¿Qué se necesitaba para que para que a la gente se le dijera sí al colegio? 

 Que estén organizados de alguna forma. 

Y más que un mandato, para mí fue un reto. Me dije “listo, asumo que la próxima 
vez que vengan vamos a estar organizados”. Y más cuando ellos dijeron “y acá en 
el caso del colegio como no tienen esto, no tienen nada. Si lo tuvieran, en tres meses 
les construíamos la planta física”. Entonces, pensé, la próxima vez que vengan 
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estaremos organizados y entonces ellos que nos construyan la planta física. Ese 
fue el reto personal. 

Así fue que se optó por ese camino, tratar de solucionar el problema entre nosotros. 
De ahí en adelante el camino era cambiarle el pensamiento a la gente, era recuperar 
la identidad y el sentido de pertenencia del ser lermeño. 

3.7 EL NACIMIENTO DEL COLEGIO 

Al principio los que jalonaban el proceso eran los presidentes de las juntas de acción 
comunal y algunos líderes y lideresas del pueblo, en especial los viejos. Ya luego, 
se comenzó a constituir algo que se llamó el Comité para el Desarrollo de Lerma, 
que buscó integrar todas las fuerzas vivas del pueblo: las juntas de deportes, la 
operadora de Telecom, la enfermera, las madres comunitarias, la iglesia 
Pentecostal, la iglesia católica, las escuelas, … Así comenzó a crecer el grupo de 
trabajo.  

El colegio se planteó inicialmente como cooperativo. Para darle vía legal había que 
trabajar un año en una cooperativa –que llamamos Cooperativa Multiactiva de 
Lerma Comuler– para poder fundarlo. Sin embargo, las cosas se dieron al revés: la 
cooperativa no progresó, pero el colegio sí. Nosotros hacíamos 40 hora de 
cooperativismo y al mismo tiempo estamos matriculando en una hojita de cuaderno.  

A Walter Gaviria, egresado de la licenciatura en Filosofía de la Universidad del 
Cauca, se le encomendó liderar la constitución del colegio. Él dijo: 

 No, pues arranquemos. Aquí no hay más de otra. Yo hablo con docentes de la 
universidad y arrancamos. 

La matrícula fue en una hoja de cuaderno donde se anotaron 32 estudiantes: desde 
niños entre los 12 y 13 años, hasta personas de casi 30 años, porque habían 
terminado el quinto hacía tiempo. En cuanto a los profesores, hablamos con los de 
la escuela para que nos ayudaran. Finalmente, Walter llevó a Everto Manrique que 
todavía está allá, a Álvaro Cajas, Marisol Henao y Gloria Holguín, cuatro egresados 
recién salidos de la universidad, que les pintaron pajaritos en el aire. 

En ese momento surgieron varias preguntas: 
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 ¿Y dónde arrancamos?. Arrancamos en la iglesia, la casa cural fue la rectoría. 
Los primeros salones fueron casas desocupadas, el salón de la CRC, la Inspección 
de Policía también tenía uno. Eso había donde trabajar como un berraco. Para ir a 
clases los estudiantes y los profesores recorrían el pueblo, porque el colegio era en 
todo el pueblo.  

 ¿Y quién les va a pagar a los profesores? 

Entonces dijimos:  

 Mientras se soluciona el problema institucional, hagamos sancocho los jueves. 
Las personas del mercado nos dijeron que un jueves al mes no cocinaban allá y 
cocináramos nosotros, las ganancias eran para el colegio. Además, hacíamos rifas, 
lo que pudiéramos hacer. Cada mes echábamos esas monedas a una mesa y se 
repartían entre los profesores; ahí no valían las horas cátedras, la especialidad o el 
escalafón. El colegio lo hicimos a punta de guiso y trabajo comunitario. 

Se les dijo a los profesores: 

 Pero ustedes no van a necesitar prácticamente nada, porque mire, esta semana 
van a comer: usted donde fulana tal, usted donde fulana tal, … 

 La ropa se la va a lavar a usted éste la semana tal, … se repartieron así. 

A los docentes nosotros les lavamos la ropa, se les daba de comer; se habló con el 
señor transportador de la chiva que iba al Bordo para que los recogiera y no les 
cobrara. Y se les daba una casa para que vivieran.  

El primer jueves fue el párroco de Bolívar a hacer la misa allá; iba con dos monjas. 
Y se nos ocurrió, no sé si a él o a nosotros, que las monjas podrían dar clases de 
religión; entonces dijo “claro, mientras yo doy misa acá, las hermanas dan clase”; 
entonces, las clases de religión eran sólo los jueves. La enfermera que estaba 
apenas llegada, ella era la profesora de biología. 

El colegio era una idea. Prácticamente los profes fundadores que llegamos ahí, 
apoyados desde luego por la comunidad, nos tocó empezar a conseguir planta 
física, mobiliario, docentes, todo lo que implica pues crear una institución. 
Inicialmente nosotros trabajamos en las cantinas y las mesas eran las mesas donde 
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se tomaba trago. Después los padres de familia empezaron a construir algunos 
pupitres y cosas así. Y en ese proceso de informalidad que con el que arrancamos 
en la institución, para poder constituirnos como un colegio ya reconocido, paso 
alrededor de cuatro años. 

El colegio arrancó basado en tres principios, en tres pilares: Un pilar fundamental 
fue la educación, educar a la nueva generación. El otro pilar fue la cultura, la danza, 
la música, el teatro, la pintura, el reconocimiento de la parte ambiental, las 
tradiciones. Y la otra parte fue la organizativa en lo social, el fortalecimiento de la 
sociedad con participación comunitaria. Estos tres pilares fueron fundamentales en 
ese proceso. 

Fue propósito de la comunidad que, a través de una ordenanza de la Asamblea 
Departamental, se creara la institución. Eso se logró gracias a la participación del 
fallecido diputado el señor Miguel Ángel Velasco, que era líder de Lerma y con el 
voto de la comunidad logramos meterlo a la Asamblea Departamental y él se 
encargó de gestionar la departamentalización del colegio. 

Con la departamentalización ya descansamos todos, pues había algún recurso para 
financiar el colegio. Incluso también la comunidad también descansó, porque en los 
primeros años eran ellos los que respondían por lo económico del colegio, entonces 
era muy duro. Había muchos frentes que atender y no alcanzaba la verdad lo poco 
que conseguíamos. 

En 1993 vino el premio Procomún, que de verdad fue un reconocimiento por todo el 
trabajo que venía haciendo la institución educativa con la comunidad, por eso fue 
en autogestión comunitaria. Y desde luego creo yo que fue uno de los mejores 
momentos del colegio; es decir, llegó después de dos o tres años de trabajo, cuando 
nosotros ya habíamos ubicado y visualizado cosas y ya habíamos logrado 
configurar lo que iba a ser nuestro proyecto de institución educativa. 

Una vez consolidado el colegio, ya nosotros si intencionalmente empezamos a 
convocar las instituciones, por lo menos las del estado, la junta de acción comunal 
del corregimiento, el inspector de Policía, la enfermera del puesto de salud, los 
profesores de las escuelas, los profesores del colegio y con las juntas comunales 
de las veredas. Eso se está haciendo ahora, pero en ese momento no teníamos ni 
idea cómo hacer ese trabajo del Proyecto Educativo y de las escuelas fusionadas 
con los colegios; nosotros lo iniciamos desde esa fecha. 
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Nos empezamos a reunir ya formalmente en la finca de don Luis Velasco, en La 
Cuchilla a la entrada de Lerma. Allí empezamos a construir un Plan de Desarrollo 
para el corregimiento de Lerma. Y lo empezamos a construir porque la historia no 
hay que olvidarla, pero no nos podemos quedar hurgando las heridas. No sé de 
dónde me nació, pero les dije: “olvidémonos un poco de eso, para qué nos vamos 
a repetir que aquí no hay comida, que nos estamos matando; pensemos cómo 
queremos vivir y empecemos a planear cómo queremos vivir y hacer proyectos de 
cómo sería vivir en tanto tiempo, como queremos vivir en la vereda tal y tal”. 

Entonces empezamos a pensar en Lerma cómo sería. Y nos lo imaginábamos no 
como un pueblo grande y pavimentado; nos lo imaginábamos que eran las 
relaciones entre las personas, incluso las relaciones eran con el río, con el cerro, 
con el ceibo. Porque descubrimos que el cerro, el ceibo, el río eran maravillosos y 
muchas de las relaciones que tenemos nosotros en Lerma se dan en el río, se dan 
en el ceibo, … La vida de nosotros en Lerma, era… Lerma. 

3.8 VISTAMOS A LERMA DE PAZ 

El intentar generar consciencia ciudadana, nos llevó a un momento también de crisis 
cuando comenzamos a sentir miedo, porque fuimos cruzados por grupos armados, 
FARC, ELN, paramilitarismo, … Ya no eran internos, sino de externos. Además, 
porque en Lerma todo su proceso empezó a generan liderazgos regionales. La 
escuela fue el núcleo, el referente regional. 

Una herramienta que utilizo la comunidad en ese momento fue generar algo que 
nosotros llamábamos “convertir el miedo individual en miedo colectivo”, “pasarlo de 
miedo individual al miedo colectivo”. Era convencernos que la mayor forma de 
solucionar los problemas era a través del tiempo; era a través de la comunicación, 
a través del generar confianza. Era a través de recuperar el “comadreo”, de yo poder 
compartir con él vecino, de poder yo saber si el vecino está enfermo o no está 
enfermo, si esta alentado o no está alentado, de con quien vive, … Era el volver a 
recuperar ese ser lermeño. 

De todos esas actividades y eventos que desarrollamos, hubo uno que fue muy 
significativo: “Vistamos a Lerma de paz”. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico 
de todas las víctimas de la violencia. Identificamos en un mapa dónde cayó cada 
persona muerta y eso lo hicimos comunitariamente; era iniciativa comunitaria. Y 
decidimos revivir los muertos, para que los muertos les hablaran a los vivos, para 
intentar mediar el miedo individual, pasarlo a miedo colectivo y poder hablar. 
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Hicimos un listado de todas las personas, hasta NN; registramos más de 97 muertes 
violentas solamente en la cabecera corregimental. A partir de allí nosotros, con 
jóvenes de la comunidad, hicimos unas cruces y las pintamos todas de blanco; a 
cada cruz le colocamos un mensaje de vida y la colocamos exactamente donde 
cayó cada persona muerta: “entonces, éste va aquí en esa alcantarilla”, “este va 
aquí en esta calle”, “este va aquí, este aquí”, … Hasta el que cayó dentro de la 
iglesia; allá pusimos otra cruz, esa fue la última que recorrimos, porque al otro día 
teníamos preparada una marcha y una misa. 

Cuando amaneció, la gente de las veredas, del pueblo y los invitados más de 2.000 
personas, entre los que estaban los presidentes de las juntas, la comunidad, 
personas de la Gobernación y periodistas se llevaron una sorpresa: encontraron 
fue las tumbas, las cruces; cada cruz con un mensaje de vida, como si el muerto 
estuviera hablando a los vivos. Y cada casa le colocamos una bandera blanca. 

En esa marcha comenzamos a recorrer las tumbas. Nosotros nos disfrazamos de 
ánimas y atrás iban los estudiantes y unas chirimías. Y fuimos recogiendo cada 
tumba y en cada una había un compañero que narraba la historia de esa persona 
que falleció y leía el mensaje que estaba dejando: 

 Hoy don Salomón nos grita desde el cielo… 

Luego se hizo una celebración por la vida en la iglesia. 

Esas tumbas las recogimos y las trajimos al ceibo; en la noche las quemamos. Era 
algo simbólico, que le llamamos “quemamos la violencia”. En ese momento hicimos 
denuncias colectivas: 

 Si hay un grupo armado que nos está escuchando, o alguien le va a contar, aquí 
está la organización para que nos diga, nos explique, nos cuente qué tienen para 
aportarle al proceso. 

 Si hay alguien que quiere atentar contra este territorio, queremos contarles que 
aquí estamos luchando por la vida, por la esperanza, por la solidaridad, por estos 
niños que están creciendo… 

De esta forma hicimos un renacer. Así comienza a darle forma al territorio, como 
uno de paz. Comenzamos a ganar espacios donde pudiéramos dialogar; a ofrecerle 
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al macizo, al Cauca y a Colombia un proceso donde la gente podía ir a conversar 
de paz. 

3.9 EL ARTE COMO OPCIÓN PARA VIVIR EN PAZ 

Cuando se acaban las cantinas nosotros quedamos sin que hacer. Entonces de la 
mano del colegio nacen muchos grupos. Uno de los primeros es el teatro, que más 
adelante lo llaman “Teatro Experimental la Chicharra”, por el animalito que es muy 
común y experimental porque eran obras colectivas. Más adelante nace el grupo 
musical “los Fantasmas del Cerro”, un grupo de música andina; nace “Aires de mi 
Pueblo”; nace “Brisas de Sánchez”, una chirimía; los viejos también se encuentran 
en otro grupo: “Voces de Recuerdo” y también se crea el grupo de danza “Los 
lermeñitos”. 

Cuando llegué allá invitado por Walter, él me decía y eso lo pude corroborar 
después, la gente del sur del Cauca tiene un gusto, tiene un talento especial por la 
música, por la danza, por la cultura y todo eso. 

Y pues, uno llega y encuentra muchas respuestas. Iniciamos primero el teatro. Yo 
quise ensayar allá unas obras del teatro clásico y eso no les gustó para nada; sin 
embargo, la experiencia me demostró por dónde era. Alguna vez por allí hice una 
velada con la comunidad y entonces cogimos unas cuantas situaciones de la 
cotidianidad y las llevamos a una comedia y encontré la respuesta inmediata allí. 
Yo dije “no, yo le sigo jalando por este lado, porque esto es”. De ahí en adelante 
siempre hacíamos un teatro experimental; construíamos las obras con base en la 
historia, en la cotidianidad. 

Era una creación colectiva. Todos los que participaban llevaban material y así 
construíamos esas obras y las presentábamos. La gente se acostumbró muy rápido 
a ver el teatro, a ver sus propios dramas, tragedias allí representadas; así fuimos 
haciendo público. Encontramos muy rápido que la gente de Lerma le encantan el 
teatro y le encantaba ver sus tragedias, sus sueños, anhelos ahí plasmados. 

Se daba la situación que se hacía una obra y nos tocaba presentarnos dos o tres 
en la semana, como cualquier teatro duro por allá de la capital. Había que presentar 
la obra varios días porque la gente no cabía; no teníamos el auditorio para eso, 
entonces tocaba repetirles la obra varios días para que todo el mundo la pudiera 
mirar. A la gente se le cobraba muy poco. Eso básicamente era como para comprar 
algunos elementos de luminotecnia, cosas así que fuimos adquiriendo después. 
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Yo me acuerdo que una vez montaron una obra donde había una discusión sobre 
quien tenía la responsabilidad de la violencia en Lerma, si era el “dios dinero” o el 
“dios violencia”; era un conversatorio sobre quién tenía la culpa: “que el culpable 
sos vos Dios dinero por esto” y el otro le decía “no señor, el culpable es usted; yo 
no soy el culpable”, pero en ese proceso entonces salieron los muertos, las almas, 
los entierros, … y la gente se ponía a llorar y decía “en serio, esta es la realidad que 
estamos viviendo”, “¿cómo es posible que estemos viviendo así?”. Entonces, esa 
parte artística comenzó a mostrar la realidad y a construir otros patrones de vida, 
otras formas. 

Otra obra fue “Lerma, año sin tiempo”; la gente misma se empezó a identificar en 
los personajes: “el matón ese, es fulano de tal”, “ese es el muerto, el finado tal”, 
“este es el cantinero tal”. Y entonces empezaron a verse en el espejo, el horror que 
estaba pasando. Nosotros decimos “eso hizo un exorcismo, una catarsis colectiva”, 
porque la gente ese día lloraba. Sí, todo el mundo sabía por qué lloraba cada quien. 
Esta obra permitió hacer el duelo de toda esta parte. 

Después incluimos la danza, un poco la música, así fuimos ganándole espacio a la 
noche que estaba destinada para la gente que tenía problemas. Porque en Lerma 
cuando yo llegué había que acostarse muy temprano, porque después de las siete 
de la noche ya únicamente podían andar por ahí los que tenían armas y andaban 
en sus cosas. 

Nosotros teníamos que guardarnos. Ya después, cuando decíamos “cada quince, 
cada mes vamos a hacer una velada artística”, entonces había teatro, había música; 
ese día nos quedamos a las 10 u 11 de la noche y eso era un logro, porque la gente 
ya podría quedarse un poco más tarde en la calle e ir a apreciar algo diferente a esa 
cultura malsana que había dejado la bonanza y la violencia, que era la música de 
cantina, el trago, la bala y todas esas cosas. Poco a poco fuimos ganándole espacio 
y después eso se institucionalizó. 

El proceso duró años, más o menos unos tres o cuatro años, del 88 al 92. Recuerdo 
que el 92, porque el colegio empezó a incursionar en unos eventos departamentales 
de danza y de teatro que organizaban aquí en Popayán; entonces, nosotros 
empezamos a traer jóvenes y estudiantes de allá a participar y nos empezó a ir muy 
bien. 

Yo les decía a ellos “mira, que nosotros como campesinos y como indígenas 
porque también hay de la etnia indígena le ganemos a un negro bailando o puya 
o mapalé, eso nos queda muy berraco”, “entonces, nosotros más bien cojamos los 
ritmos propios”, porque acá se baila bambuco, el bambuco del macizo tiene unos 
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pasos y tiene unos ritmos de la música muy particulares. Y yo les decía “hagamos 
eso, hagamos bambucos del macizo, así como los costeños allá bailan ‘el garabato’, 
nosotros acá miremos a ver qué podemos hacer”. 

Y en ese ejercicio fuimos descubriendo, por ejemplo, que era importante mostrar 
algo cotidiano que ellos hacían. Recuerdo una pieza con mucho cariño: “Las 
lavanderas del río Sánchez”, que muestra cómo las mujeres lermeñas iban a lavar 
la ropa al río y habían dispuesto unas piedras a manera de semicírculo y allí, 
mientras lavan la ropa, se enteraban de los chismes, habladurías del pueblo, … o 
sea, ellas a la vez que lavaban la ropa se enteraban y se informaban y se ponían al 
día. Entonces hicimos la danza de “las lavanderas del río”. Nosotros llevamos ese 
baile al festival departamental e hicimos la música en chirimía y el éxito fue 
inmediato, nos ganamos esa vez ese festival. 

De esa danza nosotros hicimos el diseño, vimos cómo las mujeres llevaban la ropa 
de una manera muy características, ellas hacías unas bolas de ropa, la amarraban 
a una sábana, las llevaban en la cabeza; allá tienen una forma muy particular de 
pampiar la ropa, pero para que bote la mugre, entonces mientras soban y pampean, 
ellas comentan… y eso lo hicimos en danza y nos salió una cosa muy bonita. 

Hicimos también, por ejemplo, el baile “El Saladito”, que habla de los tiempos 
cuando apenas se estaba fundando pues el pueblo de Lerma y El Saladito fue un 
sitio donde se establecieron las comunidades negras que venían del Valle del Patía, 
a raíz de la liberación de los esclavos. Los negros se establecieron allá alrededor 
de unos pasos de agua salada que hay, donde sacaban la sal cocinada; eso cogen 
el agua y la someten a un proceso de tres días mientras evaporan el agua y va 
quedando el producto, la sal y un aceite que es para los dolores reumáticos y todo 
esto. Lo curioso es que en esa época como no había la sal industrial, entonces los 
indígenas, los campesinos bajaban de la parte alta allí donde los negros a cambiar 
productos por la sal, había un trueque. Y entonces los negros cambian la sal por los 
otros productos, pero después venía el resto del mercado, que es el baile, que es la 
toma de una bebida que hacían ellos, que llamaban el “chirrincho”. Todo eso lo 
llevamos nosotros en una coreografía. 

Y eso empezó a crecer la danza, entonces cada año nosotros participamos en los 
festivales departamentales, pero no con coreografías de otra parte, sino con las 
nuestras, con lo propio. Fuimos creando así alrededor de unas diez coreografías 
propias, entre las que recuerdo “El baile de la coca”, “La alumbranza de la cruz”, “La 
alumbranza de San Antonio”, “Las fiestas de San Isidro”. Todas eran corografías 
inspiradas en la historia, en la tradición oral, en la cotidianidad. Entonces fuimos 
construyendo una cultura, creo yo, dancística alrededor de eso. 
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El folclore, el resto, pues si lo estudiábamos y lo miramos con los estudiantes, pero 
como para adquirir un poco de cultura en general alrededor de eso. Pero lo 
importante es que nosotros empezamos a construir identidad en la danza desde lo 
propio y allí incorporamos un grupo tradicional de música, como la chirimía, que en 
la época de la bonanza fue desplazado por el equipo de sonido. Entonces, en las 
fiestas religiosas ya nuevamente empezamos a incorporar la chirimía para 
acompañar a San Isidro, a San Antonio, que son tradicionales allá. 

Eso fue acompañado pues también con la parte de la música, porque después 
llegaron unos compañeros profesores que impulsaron un poco la música andina. 
Ahí se involucraron otros ritmos de la región de América del sur (Bolivia, Perú) y, 
sobre todo, la música social de la época. 

Yo recuerdo como empezaron ellos poco a poco conocer grupos de música social, 
andina, que fueron tan importantes como Inti Illimani, Illapu, Wankara. Entonces se 
empezó a generar un movimiento de reconocimiento y de identidad también con 
esas músicas y con esos países. Porque esa música habla de toda la problemática 
social, política, de esos pueblos. Yo creo que todo eso redundó en la importancia 
de volver a valorar lo autóctono, lo propio, porque en la bonanza y la violencia lo 
único que dejó fue esa música de lágrimas, de balas y de despecho y toda esa cosa, 
que hizo a un lado todas las manifestaciones propias.  

Por eso nosotros hablamos del pilar del trabajo artístico cultural como algo 
fundamental en todo ese proceso de Lerma. 

Y nosotros lo fuimos madurando, siempre ha estado allí se mantiene en acción. 
Ahora en el colegio, por ejemplo, estamos trabajando mucho en la música de 
chirimía; en cada grado hay una chirimía, incluso hay una solo niñas, y estamos 
trabajando los ritmos tradicionales, los bambucos, los pasillos, las marchas, todas 
esas cosas. 

3.10 EL TERRITORIO DE CONVIVENCIA Y PAZ. 

Hubo un programa de gobierno y la Unión Europea donde se planteaban los 
Laboratorios de Paz. Se hablaba de laboratorios, que eso eran como 
“experimentos”. Nosotros no hablamos de “laboratorios”, hablamos de “territorio” 
como el que propicia la paz; vivimos el territorio. Además, porque en el proceso 
arrancamos en el 88 con unos planes de desarrollo, cuando estos planes se 
reglamentaron en el 91, por la Constitución del 91. Nosotros ya veníamos hablando 
de Planes de Vida. 
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En Lerma hubo un eslogan que se usó, o creo que se usa todavía, que es “Porque 
amamos la vida, construimos la paz”. Para nosotros la paz jamás llego a concebirse 
como cesar... como lo que se da en el país de “cesar el conflicto armado entre la 
guerrilla y el gobierno”. Para nosotros la paz era construir el bienestar de la gente, 
el cómo vivir bien. Por eso, cuando se logró cesar las muertes continuamos, porque 
no era haber conseguido la paz dejar de matarse; si no, era construir todo un tejido 
social. 

Para nosotros la paz no era solamente la ausencia de disparos de ninguno de los 
lados, de la guerrilla y menos entre nosotros; sino, era precisamente construir un 
corregimiento donde se pudiera vivir bien, cada uno pudiera gestar y gestionar su 
destino histórico como familias, como individuos y como corregimiento. Y sí, el 
concepto de “Territorio de paz y convivencia” nos permite eso, sin ser un ente 
territorial específico dentro de lo que hoy hay.  

3.11 LERMA: UN PUEBLITO DEL MACIZO 

Lerma no ha sido ajeno al proceso del macizo. Sólo que tuvo unas ventajas… no 
era una marcha, si no un proceso de vida. Es una vida, son 30 años de lucha, de 
resistencia, de no desviar el territorio, de fortalecer vivencias. 

Ya que se empezó a participar en los diferentes encuentros regionales (como los 
del 87, 91, 96), a sumarle a ese esfuerzo colectivo regional, considero yo que Lerma 
es uno de los focos, de los núcleos del proceso regional del CIMA, del Movimiento 
del Macizo Colombiano. Se puede decir que Lerma es un referente para el CIMA y 
en Lerma se tiene al CIMA como referente. 

Nosotros somos una gótica de agua para el macizo colombiano, nosotros le 
aportamos al macizo. No solamente hemos ido generando una identidad local, sino 
también una identidad regional en los niños y en los jóvenes, la importancia de vivir 
en el macizo colombiano. 

Lerma de alguna forma sigue siendo un referente regional, como Territorio de 
Convivencia y Paz. Creemos nosotros que Lerma va a seguir generando escenarios 
para seguir construyendo políticas, lineamientos, principios para poder vivir bien, 
vivir en comunidad. 
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4. LA COMUNICACIÓN POPULAR EN UN ESCENARIO DE CONFLICTO: CASO 
TERRITORIO DE CONVIVENCIA Y PAZ DE LERMA 

El corregimiento de Lerma (Bolívar, Cauca) es una comunidad campesina donde 
las prácticas artísticas (como la música, el teatro y la danza, entre otras) se 
transformaron en prácticas comunicativas, que permitieron superar la violencia 
acaecida por la bonanza coquera y, más recientemente, consolidarlo como un 
Territorio de Convivencia y Paz. Para entender cómo sucedió esto en dicho 
contexto, se hace necesario realizar un diagnóstico de la comunicación del proceso 
comunitario llevado a cabo entre 1988 y 1998. 

Cuando hablamos de “diagnóstico” hacemos referencia a un proceso de análisis, de 
interpretación, de una situación particular para buscar su modificación a futuro. 
Etimológicamente proviene del griego diagnostikos que traduce “a través del 
conocimiento”, aludiendo antiguamente a la capacidad de discernir, de reconocer.  

Un diagnóstico de la comunicación es un proceso de análisis sistemático de los 
sentidos que cierto grupo humano realiza sobre determinada situación social, “(…) 
a partir de sus contextos y de sus propias historias personales que cobran sentido 
en el marco de una cultura” (Bruno, 2007, p. 11); por tanto, y como lo señala Prieto, 
en este proceso es clave centrar la mirada en la vida cotidiana como principal 
insumo (1993). 

Lo que debe hacer una comunidad en este proceso es realizar un esfuerzo 
sistemático y coordinado para comprender el pasado y el presente, para luego 
orientar acciones hacia el futuro (Prieto, 1985, p. 291). 

4.1 BREVE DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN POPULAR EN LERMA 

No es normal que una comunidad (u organización) haga un diagnóstico de la 
comunicación libre y espontáneamente. Cuando esto ocurre es porque algo 
particular está ocurriendo, está impactando la vida cotidiana de la comunidad. Este 
era el caso de Lerma a comienzos de 1988. 

Para Prieto (1985) es claro que al iniciar un diagnóstico es imposible abordar varios 
frentes a la vez; “se empieza siempre por lo más inmediato y se va profundizando a 
medida que la organización y la población en general responden” (p. 63). Y en 
Lerma no fue la excepción: las primeras acciones comunitarias se emprendieron en 
contra de los espacios de venta de licor y expendio de alucinógenos. Cerrar las 
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cantinas tal vez fue lo inmediato, atacar lo palpable. Sin embargo, esto puso en 
marcha un proceso reflexivo profundo sobre su realidad y cómo cambiarla a través 
de la educación y la cultura.  

En Lerma los espacios privilegiados para dicha reflexión en ese momento estaban 
asociados a lo informal. La cotidianidad estaba (y sigue estando) sostenida por el 
diálogo, el encuentro entre amigos, la tertulia en la esquina, el llamado “grupo de 
patos” como es llamado por los habitantes del corregimiento que se reunía a 
hablar (a repasar, chismosear, pero también a reflexionar) sobre los sucesos del 
día. Es en estos pequeños grupos informales de diálogo, donde surgieron de 
manera libre y espontanea las propuestas que luego darían base al proceso 
comunitario. 

Aunque ya se habían presentado reuniones formales donde se analizó la situación 
por la que se estaba pasando y se plantearon posibles soluciones, como las que se 
desarrollaron durante 1988 para poner en marcha el colegio, fue sólo hasta 1989 
cuando se da el primer diagnóstico formal de la comunicación en Lerma. Según 
menciona Everto Manrique (1998), en ese año se realiza la “gran asamblea”, una 
reunión convocada por el Comité para el Desarrollo de Lerma y los docentes de la 
joven Institución Educativa Alejandro Gómez Muñoz con el objetivo de formular 
entre todos el primer Plan de Desarrollo del corregimiento: 

(…) 1989, la cabecera de Lerma y sus 9 veredas representadas por 
líderes y presidentes de las juntas de acción comunal, se reunieron 
durante toda una semana en el sitio La Cuchilla, para dialogar sobre 
sus principales problemas. Orientados por el grupo de docentes del 
colegio lograron identificar y priorizar sus necesidades, y se formuló 
consecuentemente el Primer Plan de Desarrollo del Corregimiento de 
Lerma y su zona de influencia (p. 40). 

Cabe anotar que, a partir de esta reunión, “(…) la labor educativa estaría en 
adelante estrechamente vinculada con el trabajo comunitario” (Manrique, 1998, p. 
40).  

La realización de este diagnóstico de la comunicación implicó hacer una 
“reconstrucción crítica” de su pasado, esto con el fin de reconocer con claridad lo 
que está pasando en el presente para tomar decisiones sobre su presente y su 
futuro (Prieto, 1985, p. 41). Por tanto, los líderes y lideresas iniciaron un proceso de 
(re)conocimiento de sí mismos, desde lo histórico hasta lo identitario, que fue 
jalonado por el colegio. Con ello se buscaba conocer cuál era su historia, cómo se 
había constituido el pueblo, de dónde provienen sus pobladores, por qué se 
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quedaron en ese espacio, qué relaciones se tejieron a lo largo del tiempo y cómo 
ayudó esto a constituirse como comunidad. Adicionalmente, en este proceso se 
identificaron informalmente, en el hacer cotidiano, las prácticas artísticas más 
significativas, para valerse de ellas y transmitir ciertos mensajes a la población.  

Así mismo, se interesaron en comprender qué sucedió en la época de la violencia 
ligada al cultivo de coca, cómo afectó eso las dinámicas internas de la comunidad; 
el objetivo era identificar el por qué sucedieron las cosas, cómo y por qué se dio la 
descomposición social en Lerma. Esto no fue un proceso fácil; implicó reconocerse 
como víctimas y victimarios al mismo tiempo, como parte del problema (por cultivar, 
procesar, consumir o vender droga o, simplemente, por consentirlo), por reconocer 
que tras el dinero “fácil” y “rápido” vino la pérdida de valores, la pérdida del sentido 
de la vida.  

Lo que se ignoraba inicialmente en la comunidad en general era que lo que estaba 
sucediendo en Lerma tenía una directa relación con problemáticas de un contexto 
más amplio (regional, nacional e incluso internacional): el abandono institucional en 
el cual se encontraba la población, la desigual tenencia de tierra, las precarias vías 
de acceso, la falta de asistencia técnica y comercialización de los productos 
agrícolas tradicionales, la baja en la productividad del cultivo de maíz en la década 
de los 80, el cultivo tradicional de la coca como uno de los principales renglones de 
la economía; el surgimiento del procesamiento de la hoja de coca para usos ilícitos 
y el narcotráfico; las políticas nacionales en cuanto al agro, la sustitución de cultivos, 
la erradicación forzada de los cultivos de coca, la aspersión con glifosato; la 
criminalización de la protesta social, entre otras tantas.  

Esta claridad sobre la problemática y el contexto sólo se logró gracias a al contacto 
con otras poblaciones con problemáticas similares (como las dadas en los paros y 
encuentros regionales de 1987, 1991 y 1996) y al entablar redes de trabajo con 
organizaciones sociales asentadas en el Macizo Colombiano (como el Comité de 
Integración del Macizo Colombiano – CIMA, la Fundación Estrella Orográfica del 
Macizo Colombiano – FUNDECIMA, el Consejo Comunitario de Aguas Frescas, el 
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, entre otras), lo cual permitió el 
intercambio de experiencias. Este contacto también ha posibilitado incluir otros 
temas regionales dentro de la agenda de trabajo del proceso de Lerma, entre los 
que se encuentran: la defensa del agua, la seguridad y autonomía alimentaria, la 
defensa del cultivo tradicional de la coca y la lucha frente a la minería ilegal. 

El proceso de diagnóstico comunicacional en Lerma ha sido participativo y 
democrático; permitió y ha permitido escuchar la voz del otro en diferentes 
escenarios tanto formales como informales; ha sido un proceso donde tuvo y tiene 
cabida la voz de todos. La comunidad se ha acostumbrado a la toma de decisiones 
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concertadas para la resolución de los problemas cotidianos, por medio de 
reuniones, asambleas, conversatorios y mingas en los cuales han tenido (y tienen) 
participación toda la comunidad, hombres, mujeres y niños, sin distinción de su 
posición política, religiosa o ideológica. De esta manera el proceso se ha nutrido (se 
ha apropiado) de las experiencia y conocimientos (saberes) de los integrantes de 
comunidad, lo que le imprime un gran valor educativo (Prieto, 1985, p. 62). 

El lugar de donde surgen este conjunto de saberes y experiencias particulares (y 
comunitarias) en Lerma, es la vida cotidiana. Para Prieto, esta se constituye en “(…) 
el espacio de las relaciones más inmediatas” (Prieto, 1985, p. 267). Como señalan 
Gómez, Navia & Ortega (2003): 

En el proceso comunitario de Lerma ha sido fundamental 
reconocernos a partir de las costumbres propias, como las artesanías, 
la forma de cultivar la tierra, el vestido, la alimentación, las fiestas 
tradicionales, nuestras canciones, leyendas y mitos. (p. 94-95). 

La vida cotidiana incluye tanto los actos más simples de la vida (como las rutinas, 
el trabajo y las actividades de esparcimiento y de festejo), como las llamadas 
“experiencias paradigmáticas” o decisivas que han marcado la vida de una 
población (Prieto, 1985, p. 268).  

Dentro de las rutinas lermeñas podemos encontrar el mercado los días jueves, las 
tertulias informales en las esquinas (los “grupo de patos”), el cuchicheo entre 
vecinas al ir a lavar al río, el trabajo en las parcelas y las actividades festivas y de 
celebración19; con el proceso organizativo se sumaron a estas las actividades 
comunitarias (como las mingas y asambleas), así como los diferentes ensayos de 
agrupaciones artísticas y las veladas culturales. Como vemos, estas actividades 
cotidianas se “constituyen una de las claves de cohesión de un grupo social” (Prieto, 
1985, p. 268). 

En cuanto a las experiencias paradigmáticas, a través del proceso diagnóstico se 
logró identificar que Lerma está constituida sobre momentos claves en la historia, 
que han marcado el modo de vivir en el pueblo: la bonanza coquera, el cierre de 
cantinas, el evento “Vistamos a Lerma de paz”, el cumpleaños del colegio y del 
proceso organizativo, entre otros. 

                                            
19 En el Anexo 8 se encuentran relacionadas algunas de las manifestaciones culturales populares 
celebradas en el Territorio de Convivencia y Paz de Lerma. 
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La clave de la comunicación en esta población fue retomar elementos de la realidad 
cotidiana para ser representados a través de diferentes prácticas artísticas (como la 
danza, la música y el teatro); de esta manera se brindó a la comunidad en general 
–como espectadores– espacios para versen reflejados y tomar mayor consciencia 
de su realidad, asumiendo como propio el compromiso de reconstrucción del tejido 
social. Es así como la comunidad retoma las riendas de su legado cultural como 
herramienta para la trasformación y el cambio social. 

Las prácticas artísticas se convierten de esta manera en un medio para comunicar, 
un escenario para expresar (proponer) otras maneras de verse y ser, para mostrar 
aquello que duele, que molesta de la realidad que vive la comunidad y que, en este 
proceso de volverse visible, la ahoya, la transforma. Es una apuesta por construir 
un discurso distinto que hable, visibilice, argumente y promueva prácticas 
particulares, nuevas representaciones sociales, nuevas formas de ser y hacer en 
comunidad, pero también los saberes y las esperanzas de una población particular. 

El arte así visto se convierte en una herramienta de transformación de lo social, que 
promueve el cambio social; en una “(…) herramienta de la comunicación que busca 
transformar la mentalidad del ser humano respecto a sus condiciones de vida” 
(Betancur, 2014, p. 64). 

De esta manera: 

(…) el arte se convirtió en un espejo para esta comunidad; se les 
permitió a los jóvenes salir a conocer otros pueblos y donde lo hacían 
eran elogiados, eran bienvenidos, ya que cuando iban a conocer, iban 
también a enseñar de su propia experiencia. De esta forma nace un 
método pedagógico alrededor del arte, que permitió ganar principios 
de identidad y entender que esas mismas identidades se van 
trasformando con el paso de los tiempos acordes a la misma 
globalización (Navia y Quinayaz, 2009, p. 9). 

Es así como a través de la cultura (del uso de prácticas artísticas como el teatro, la 
música, la danza), del deporte, de la formación de líderes y lideresas, así como de 
los procesos sociales de base, la comunidad se fue convenciendo de que era 
posible generar la transformación de las condiciones de vida en esta comunidad. 

Como vemos, Lerma es ejemplo de esas otras formas de enfrentar los fenómenos 
complejos de violencia que atraviesan nuestros territorios, que no necesariamente 
pasan por más violencia, sino por opciones más civilizadas en busca del 
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mejoramiento de la calidad de vida de la población a través del uso de prácticas 
socioculturales de manera novedosa. A estas experiencias Nates (2016) identifica 
como “geografías de la civilidad”.  

Para Nates (2015) este concepto ayuda a entender las acciones puestas en marcha 
en territorios específicos para superar la violencia; acciones que se ubican no en el 
postconflicto, sino en una transición pacífica para lograr la paz. Al respecto señala: 

Acudir a actos de civilidad en tanto sociabilidad, ejercicio coherente, 
solidario y recíproco de ciudadanía, reglas y comportamientos de la 
vida en comunidad para el “saber vivir”, refleja que las geografías del 
conflicto armado en Colombia no son un asunto de tabula llena de 
desplazados o de supremacía de los actores armados, sino también 
de esfuerzos colectivos por superar la barbarie. (Nates, 2016, p. 95). 

Estos actos de civilidad localizada como los ocurridos en Lerma se apalancan en 
actos, acciones y prácticas culturales que se convierten en acciones políticas que 
tienen “(…) efectos de larga duración y coadyuva a mejorar las condiciones 
colectivas de convivencia y, sobre todo, de sentido de pertenencia” (Nates, 2016, p. 
91).  

En su trabajo de analizar y entender las estrategias situadas para superar la 
violencia a través de prácticas culturales y actos de civilidad, Nates (2016) 
encuentra dos posturas en las comunidades: están los que se quedan y “resisten 
en el lugar” (lo que define como “frenteamiento”) y los que se van, por lo que 
“resisten desde fuera” (lo que llama “resistencia”) (p. 83). En el caso de las personas 
que se quedaron en el corregimiento, la estrategia utilizada fue el frenteamiento; en 
cuanto a aquellos que se fueron del territorio y configuraron colonias20 en otras 
ciudades (como Popayán o Cali), hicieron uso de la resistencia. 

La comprensión de la civilidad en comunidades como Lerma, según Nates, implicó 
que ésta estuviera dispuesta hacer un balance de lo ocurrido, un diagnóstico que 
permitieran comprender el pasado y el presente, para luego orientar acciones hacia 
el futuro (en consonancia con lo propuesto por Prieto); que antes que verse como 
víctimas, fueran capaces de verse como “(…) actores sociales colectivos e 

                                            
20 Durante el trabajo de campo se pudo identificar la existencia de colonias lermeñas en ciudades 
como Cali y Popayán. Aunque estas personas se identifican con el proceso social y comunitario 
llevado a cabo en el territorio, en este trabajo no se exploró sus posturas, intereses o acciones 
durante el período de tiempo evaluado en este trabajo: 1988 a 1998. Esto quedará para próximos 
trabajos. 
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individuales, agentes de una historia propia que se ponía en la memoria de sus 
discursos” (Nates, 2016, p. 95). 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DIMENSIÓN ESTÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
EN LERMA 

En una comunidad (o en una organización) la comunicación cotidiana no sólo se 
usa para transmitir mensajes, para ejercer cierta autoridad sobre otros, entre 
muchas otras cosas; se practica “(…) también para dialogar, para intercambiar 
experiencias, para divertirse, para aprender la propia realidad, para jugar, para 
compartir momentos” (Prieto, 1985, p. 52). 

En las relaciones sociales cotidianas el lenguaje puede tener diferentes tipos de 
uso: referencial (indicativo, valorativo, explicativo), apelativo, expresivo, poético y 
lúdico. Particularmente este último elemento es el que prevalece en la comunicación 
de Lerma; a través de las prácticas artísticas (como la música, el teatro y la danza, 
entre otras manifestaciones) se denuncia, se señala, se propone el cambio, pero 
también se divierte, se alegra, ameniza las reuniones, se anima el diario quehacer, 
se da un respiro a la realidad. 

Estos discursos son principalmente orales, aunque estén sustentados en prácticas 
como la música o en el teatro (experimental). Ellos buscan generar en el interlocutor 
una emoción particular, una reflexión sobre cierto aspecto de la vida social (de la 
vida cotidiana). Para ello apela a experiencias que los han marcado como 
comunidad, que les ha afectado directamente; en este sentido, a experiencias 
decisivas. Según prieto (1985), estas “(…) se convierten en núcleos significativos 
fácilmente movilizables para convencer a alguien o para provocarle un rechazo. La 
eficacia de los mensajes se apoya en buena parte en lo que la gente ha vivido, en 
sus experiencias cotidianas” (p. 136). 

La comunicación popular en esta comunidad también hace uso de tópicos, frases, 
dichos o refranes, que circulan en ella para destacar algo; para manifestar 
reconocimiento, reafirmación o sorpresa frente a algo particular. Para Prieto “no se 
trata, pues, de un pobre recurso sino de algo realmente privilegiado en las 
relaciones inmediatas, de una forma de enfatización, ornato del discurso” (Prieto, 
1985, p. 170), que surge comúnmente en la vida cotidiana. 

Son muchas las frases, dichos o refranes, que se han generado alrededor del 
proceso organizativo de Lerma y que han permitido destacar ciertos aspectos y 
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sentidos que los líderes y lideresas han querido imprimir en la mente de la 
comunidad. 

En la Figura 7 se puede observar una fotografía del ceibo centenario ubicado en la 
plaza central del corregimiento de Lerma. En el detalle de la imagen se puede 
observar la frase “Aquí amamos la vida y construimos la paz” en un letrero de 
bienvenida al territorio. 

 

Figura 7. Detalle del ceibo. 

En el siguiente cuadro se relacionan como ejemplo cuatro de los principales lemas 
utilizados en el proceso organizativo de Lerma y una aproximación a la 
interpretación de su sentido:  

  



88 
 

Tabla 8. Lemas utilizados en el proceso social y comunitario de Lerma 

Lemas utilizados en el proceso social y comunitario de Lerma 

 Lema Observación Fuente 

1. De Lerma se 
habla bien 

Consigna interna. Se centra en el interés 
de los profesores y líderes porque las 
noticias y publicaciones que aparecieran 
en medios locales, regionales o 
nacionales sobre el pueblo o el proceso 
fueran positivas. 

Muestra del alcance de este lema se 
puede observar en el Anexo G, que 
contiene el rastreo de los artículos 
publicados en medios masivos (digitales 
y físicos) sobre Lerma. 

(W. Gaviria, 
comunicación 

personal, 28 de 
septiembre de 

2018). 

2. Lerma, una utopía 
posible / Una 
utopía hecha 

realidad 

En contra de todas las probabilidades, el 
proceso comunitario logró superar las 
expectativas de la población a través de 
acciones concretas, como el cierre de las 
cantinas, el uso particular de prácticas 
comunicativas de tipo artístico (como la 
música, la danza y el teatro) y la 
formación (educación) de nuevas 
generaciones. 

(Manrique, 1998). 

(E. Manrique, 
comunicación 

personal, 12 de 
octubre de 2018). 

3. Lerma. Una 
historia que no 
hay que olvidar, 

pero tampoco hay 
que quedarse 
recordándola. 

Uno de los lemas más reconocidos del 
proceso. Apunta al ejercicio de 
reconstrucción de la memoria de los 
hechos vividos durante la violencia 
relacionada con la violencia coquera y el 
posterior proceso de autogestión 
comunitaria. 

"Tenemos un acumulado histórico, pero 
tampoco podemos quedarnos en el 
recuerdo. Partimos de la memoria para 
ubicar un proceso comunitario único en 
Colombia” (Ricaurte Quiñones) 

(Lozano, 2014) 
(Suyusama, 2011). 

(D. Navia, 
comunicación 

personal, 27 de 
septiembre de 

2018). 

4. Lerma. ¡Porque 
amamos la vida, 
construimos la 

paz! 

Uno de los lemas más reconocidos del 
proceso. Surge en el momento que se 
declaran como "Territorio de Convivencia 
y Paz", para resaltar el interés por 
construir en el territorio una vida digna y 
en paz. 

(Suyusama, 2011) 

Nota: Elaboración propia. 
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La comunicación popular hace uso además de ciertas formas cotidianas, no siempre 
de manera intencional o premeditada, que les otorga eficacia a los mensajes. Esto 
es el resultado de fórmulas aprendidas, interiorizadas en el diario vivir, que se 
vuelven invisibles (performativas); las cuales apelan a “(…) detalles gratificantes, 
formas en las que cada uno se reconoce, situaciones paradigmáticas que suelen 
parecerse a las propias” (Prieto, 1985, p. 179). 

Algunos de estos recursos aparecen en Lerma en forma de relato, cuento, mito, 
leyenda, historia fundacional; pero también de música, de representación teatral, de 
baile y danza (del cuerpo en movimiento); de pintura, de artesanía. Por tanto, la 
comunicación se manifiesta en la actividad festiva, en la celebración, en el rito, como 
memoria popular. Ejemplo es la fiesta popular, teñida por la melodía de las 
agrupaciones musicales (como chirimías y los tríos); donde había espacio para la 
burla, el reclamo, la denuncia por medio de la palabra escrita (las letanías y los 
testamentos). (Ver Anexo H. Manifestaciones culturales populares en Lerma). 

Cabe destacar que los mensajes promovidos a través de la música, el teatro o la 
danza, por sí solos no generaron el cambio en Lerma. No se debe caer en la 
fascinación del proceso o de las prácticas aquí utilizadas. Estas estuvieron unidas 
a procesos particulares de cambio social profundos, que llevaron al ya mencionado 
cierre de las cantinas y expendios de droga, y que permitieron la organización social 
y la creación de una institución educativa de tipo agrícola, entre otras acciones de 
pacificación y búsqueda del bienestar social. 

Sin embargo, en el proceso de diagnóstico de la comunicación de una comunidad 
como la lermeña, es importante identificar los mensajes de mayor aceptación y 
hacia quién estaban dirigidos, “¿qué tienen en común?, ¿qué se refleja de los diarios 
problemas?, ¿qué soluciones son las más enfatizadas?” (Prieto, 1985, p. 280).  

En el siguiente cuadro (Tabla 8) se presenta un breve análisis de las temáticas 
manejadas por algunas de las prácticas artísticas privilegiadas en el proceso 
organizativo y comunitario de Lerma. Más adelante en este capítulo se puede ver la 
descripción de las temáticas manejadas por algunos productos puntuales. 
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Tabla 9. Análisis de las temáticas manejadas por algunas prácticas artísticas en Lerma 

Análisis de las temáticas manejadas por algunas prácticas artísticas en Lerma 

Practica 
artística 

Sobre el mensaje 
Grupo a quien 
está dirigido 

Música Apela a lo popular y festivo (lo picaresco), al disfrute y el 
compartir, a la exaltación de la belleza (natural y 
humana), pero también a la denuncia y a la reflexión. 
Está íntimamente vinculado con la tradición oral. 

Habla de la cotidianidad, del diario que hacer, de las 
problemáticas locales, de lo que los unía. 

Estos mensajes permitieron la identificación con la 
realidad (local y regional) y con el proceso comunitario. 

Jóvenes 

Adultos 

Teatro Parte de un proceso de indagación (investigación) sobre 
lo cotidiano y las problemáticas que allí se presentaban. 

En las puestas en escena se mostraban de manera 
abierta la realidad por la que estaba atravesando la 
población por cuenta a la violencia asociada a la 
bonanza coquera. 

En estas representaciones la comunidad logró verse 
reflejada y tomar mayor consciencia de su realidad, 
asumiendo como propio el compromiso de 
reconstrucción del tejido social en la población 

Todos 

Danza Al igual que el teatro, parte de un proceso observación, 
indagación y exploración sobre los actos cotidianos de 
la población. 

Dentro de las temáticas abordadas se encuentran los 
actos rutinarios en el pueblo (ejemplo, el lavar la ropa en 
el río), los ritos religiosos y las actividades económicas 
tradicionales de la región (como la extracción de sal 
cocinada). 

Estos mensajes permitieron la identificación con la 
realidad (local y regional) y con el proceso comunitario. 

Todos 

Nota: Elaboración propia. 

Como se puede observar, algunos de estos temas han sido la violencia, la falta de 
oportunidades para el campesino, las políticas estatales (ejemplo, la aspersión con 
glifosato); pero también el amor, tanto por el otro como por el territorio, la hermanda 
y la unión. Frente a estos, los mensajes han propuesto ciertos modelos sobre otros, 
ciertas maneras de ser, estar y compartir en comunidad. De esta manera, 
contribuyeron a conformar una cierta identidad de ser lermeño, de ser en 
comunidad. 
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A continuación, se hará la caracterización particular de las principales prácticas 
artísticas que, en el proceso organizativo y social de Lerma, se configuraron como 
prácticas comunicativas: La música, el teatro y la danza. 

4.2.1 La Música 

La música ha estado presente siempre en el territorio. Acompañó las fiestas 
tradicionales a ritmo de palenque21 y de merengue campesino; estuvo presente 
durante la bonanza coquera; fue (y sigue siendo) el telón de fondo de las actividades 
sociales, cívicas, religiosas, lúdicas y culturales, así como de las diferentes 
movilizaciones sociales en la que los lermeños han participado (como los del 1987, 
1991 y 1996). 

Didier Navia, como músico tradicional y líder del proceso, destaca lo siguiente sobre 
el papel de esta práctica en Lerma: 

Creo que la música estimula afectos, sentimientos. Cuando 
cantábamos una canción como “La historia de nuestro pueblo”, la 
gente se sentía orgullosa y decía es que esto es lo que estamos 
viviendo, se identifican con la canción; cuando cantábamos “el maldito 
glifosato” la gente sentía con berraquera, o sea se enojaba con el 
gobierno o sentía desprecio por el gobierno que nos había mandado a 
fumigar. Así se generaba sentimientos, que era lo que nosotros 
queríamos en un momento dar; que la gente ganara identidad en su 
proceso, pero que ganara movilidad social, que generara dinámica. 
Entonces, si cantamos algo sobre Lerma, que generara identidad y 
generara acción. Con la música generamos eso, acción. (Navia y 
Quinayaz, 2009, p. 116). 

Por tanto, la música en este proceso organizativo fue sinónimo de diversión y 
compartir, de vinculación con el pasado (con la tradición oral), pero también de 
crítica y denuncia social. Su papel comunicativo radicó en reflejar la vida cotidiana 
y, de esta manera, permitir el fortalecimiento de la identidad como lermeños y como 
maciceños. Como destaca Daniela Tejada (2018), “la práctica musical en el 
corregimiento fue una herramienta de comunicación, y a su vez de 

                                            
21 Variación del bambuco tradicional en el que se hacía uso del cununo o cuno (Navia y Quinayas, 
2009, p. 77). 



92 
 

autoconocimiento para la población: el lenguaje utilizado en las canciones es un 
espejo de su cosmovisión, de su realidad” (p. 19). 

Durante el período de bonanza coquera en Lerma se le cantaba a “la muerte”, a “las 
lágrimas” (W. Gaviria, comunicación personal, 28 de septiembre de 2018). Durante 
el proceso organizativo esto cambio, ahora se le cantaba a “(…) la esperanza, a la 
picardía, al noviazgo” (Navia y Quinayaz, 2009, p. 115). De esta manera la música 
se configuró como una “práctica saludable”, que propendía por el fortalecimiento de 
la identidad del lermeño antes que por la violencia (Tejada, 2018, p. 50). 

Adicionalmente, como ya había señalado, la música permitió la identificación con 
los procesos que se estaban llevando a cabo tanto en Lerma con la escuela, como 
en el macizo a través de las movilizaciones sociales: 

(…) la música fue un acompañante en la organización y en la 
movilización. En la organización del colegio, el arte y la cultura fueron 
pilares que dieron a luz alternativas para acabar con el conflicto. Y en 
la movilización, logró que cientos de personas se identificaran con las 
necesidades de los grupos minoritarios como campesinos e indígenas. 
(Tejada, 2018, p. 65). 

 

Figura 8. Grupo musical “Voces del recuerdo”. 

Fotograma tomado de E. Ocampo, 2007, La llegada del intruso. Maleta Documental 
Maciceña. Proyecto Huellas e Imágenes del Macizo. [Archivo de video]. Recuperado 
de: 
https://www.youtube.com/watch?v=mBL_1NhReII&list=PLD1D1C8834B9CDCF2&i
ndex=4&t=0s 
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Fueron varias las agrupaciones musicales que surgieron en el proceso social y 
comunitario de Lerma; pero particularmente en el proceso organizativo destacan 
dos: “Voces del recuerdo” (ver Figura 8) y “Los fantasmas del cerro”. 

En el siguiente cuadro se relacionan como ejemplo las temáticas de cuatro de las 
canciones interpretadas por estos grupos: 

Tabla 10. Temáticas abordadas en cuatro canciones, interpretadas por agrupaciones lermeñas 

Temáticas abordadas en cuatro canciones, interpretadas por agrupaciones 
lermeñas 

 Canción Temática abordada 

1. La marcha del macizo 
(comp. Ariel Ledesma) 

Canción insignia del grupo Los Fantasmas del cerro. 
Habla sobre la realidad del habitante del Macizo 
colombiano y de la unión como fórmula para superarla. 
Por medio de su letra ha logrado ligar la identidad del 
lermeño así como la de muchos habitantes de la región 
con el Macizo. Actualmente ha sido adoptada como el 
himno del Macizo colombiano (Tejada, 2018, p. 16). 

2. El indio del macizo 
(comp. Herney Ruiz) 

Canción interpretada por la agrupación Voces del 
recuerdo. Habla sobre la búsqueda por identificarse como 
campesinos con raíces indígena, como forma 
reivindicación social, política y cultural. “(…) describe una 
identidad campesina e indígena arraigada a sus 
quehaceres como comunidad y en torno a un movimiento 
social histórico en el departamento del Cauca” (Tejada, 
2018, p. 59). 

3. A mi pueblo  
(comp. Javer Navia) 

Canción interpretada por Los Fantasmas del cerro. 
Resalta la vida cotidiana en Lerma, destacando aspectos 
cotidianos como el comadreo, así otros elementos que 
hacen parte del paisaje y constituyen el territorio (Navia y 
Quinayaz, 2009, p. 114). 

4. El trabajador  
(comp. Javer Navia). 

Canción interpretada por Los Fantasmas del cerro. A 
través de su letra se destaca la labor desarrollada por el 
campesino, como una alternativa para vivir dignamente en 
el territorio (Navia y Quinayaz, 2009, p. 114-115). 

Nota: Elaboración propia. 

En el Anexo I se puede consultar información adicional de las agrupaciones 
musicales lermeñas (principales integrantes, año de creación, principales obras 
interpretadas, origen del nombre y participación en eventos). 
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Es importante destacar que el proceso formativo musical (así como el dancístico y 
el teatral) sigue en la actualidad su curso dentro de la Institución Educativa Agrícola 
Alejandro Gómez Muñoz. Al respecto, el docente Everto Manrique Gaona señala: 

Ahorita en el colegio, por ejemplo, estamos trabajando mucho en la 
música de chirimía. En cada grado hay una chirimía, incluso hay uno 
solo niñas y estamos trabajando los ritmos tradicionales de allá, los 
bambucos, los pasillos, las marchas, todas esas cosas. Entonces, hay 
un gusto especial por una por esa música todavía. (E. Manrique, 
comunicación personal, 12 de octubre de 2018) 

En la siguiente imagen se puede observar una de las chirimías tradicionales 
formadas en el IEA Alejandro Gómez M. y que participó de la celebración de los 30 
años del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma (tomada el 9 de noviembre de 
2018). 

 

Figura 9. Chirimía tradicional. 

4.2.2 El Teatro. 

El teatro en Lerma surgió de la experimentación, de la exploración. A partir de la 
temática planteada por el director del grupo, el profesor Everto Manrique Gaona, 
cada uno de los actores y actrices construía sus personajes, definiendo en la 
indagación cómo eran sus vestidos, su forma de hablar, sus acciones, y aportando 
a la construcción de las escenografías. Los temas escogidos eran de lo cotidiano, 
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como “(…) los robos de gallinas, los problemas de las cantinas, del vicio al 
aguardiente y bazuco, lo del personaje que le quitaba la novia al amigo” (Navia y 
Quinayaz, 2009, p. 110-111). 

Sobre la experiencia creativa en torno al teatro, Diego Jaramillo Salgado resaltaba 
en el diario El Liberal lo siguiente: 

El teatro tiene un espacio estimulado por creaciones colectivas. Es 
posible que conozcan que hay una dramaturgia de Shakespeare, 
lonesco o Enrique Buenaventura. Sin embargo, ellos se encontraron a 
través de la recreación de sus propios dramas su lucha contra el 
alcohol, su búsqueda de la paz, su persistencia en fortalecer un 
proceso humano, su confrontación mítica a través de las leyendas que 
la tradición oral eterniza sobre el cerro” (Jaramillo, 16 de junio de 
1993). 

Ante unas obras teatrales que mostraban de manera abierta la realidad por la que 
estaba atravesando por cuenta a la violencia asociada a la bonanza coquera, se 
podría esperar un el rechazo por parte de la comunidad lermeña. Sin embargo, el 
panorama fue completamente lo contrario: 

La gente se acostumbró muy rápido a ver el teatro, a ver sus propios 
dramas, tragedias allí representadas. Así fuimos haciendo público y 
encontramos muy rápido que la gente de Lerma le encantan el teatro 
y le encantaba ver sus tragedias, sus sueños, anhelos ahí plasmados. 
(E. Manrique, comunicación personal, 12 de octubre de 2018) 

La comunidad nunca fue ajena al acto histriónico. Antecedentes de estas prácticas 
las encontramos en manifestaciones culturales tradicionales como los “mojigangos”, 
hombres enmascarados que recorrían las calles del pueblo antes del 24 de 
diciembre, o “Los nacimientos”, recreaciones teatrales del nacimiento del Niño Dios. 
(Ver Anexo H: Manifestaciones culturales populares en Lerma). 

En el siguiente cuadro se relacionan como ejemplo cuatro de las obras surgidas de 
este proceso de creación e improvisación a partir de aspectos de la vida cotidiana 
en Lerma:  
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Tabla 11. Temáticas abordadas en cuatro obras teatrales, interpretadas por el Teatro Experimental “La chicharra” 

Temáticas abordadas en cuatro obras teatrales, interpretadas por el Teatro 
Experimental “La chicharra” 

 Obra Temática abordada 

1. Que compadres “(…) fue una obra que mostró la cotidianidad de dos 
campesinos que se encuentran en una cantina, son 
mambiadores de coca y hablan de negocios, de la finca y 
de sus mujeres, se gastan la plata del mercado, hasta que 
son golpeados por las mismas mujeres y sacados de la 
cantina. Vemos como este montaje hace notar a los 
campesinos el mal comportamiento que se tenía cuando 
el dinero se podía derrochar y la irresponsabilidad con sus 
esposas e hijos” (Navia y Quinayaz, 2009, p. 111). 

2. Sueños y realidad “(…) una obra donde se evidencia gran parte de la 
cotidianidad de Lerma, robos, vicio, chisme y aquellos que 
no se involucran en nada malo, estas almas en un 
momento dado de la obra van al famoso purgatorio, donde 
la muerte y la vida se disputan ante un juez esas almas, 
terminando en un duelo entre esos dos personajes, 
ganando la vida como un gesto de esperanza y mensaje 
pera la multitud de gente que había pagado para ver dicho 
montaje” (Navia y Quinayaz, 2009, p. 111). 

3. Temisto en el país de 
las maravillas 

Temisto es “(…) el típico campesino lermeño que tuvo que 
irse del pueblo, vendiendo sus tierras baratas a gente 
desconocida, donde es azotado por las paredes y pisos de 
cemento de la gran ciudad, compra una casa a un 
arrendador robándole toda la plata, este es un montaje con 
el que se quería mostrar de un forma satírica las 
consecuencias que les podía pasar a aquellos campesinos 
que se estaban yendo para la ciudad, esta obra dio mucho 
que decir en el Festival Departamental de Teatro y mucha 
gente que se fue de Lerma se vio reflejada en esta obra” 
(Navia y Quinayaz, 2009, p. 111). 
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Tabla 11. (Continuación) 

 Obra Temática abordada 

4. Lerma años sin tiempo Esta obra “(…) muestra la cruda realidad de un pueblo 
impregnado de violencia y alcohol, pero al final muestra 
cómo se puede ir saliendo de esos problemas gracias a la 
educación ligado a procesos artísticos, es muy interesante 
ver como esta obra muestra su propia historia de la 
dinámica artística que en esos momentos estaba 
pasando” (Navia y Quinayaz, 2009, p. 112). 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Anexo J se puede consultar información adicional sobre el grupo de teatro 
(principales integrantes, año de creación, principales obras interpretadas, origen del 
nombre y participación en eventos). 

En la Figura 10 se puede observar una escena de esta obra “Sueños y realidad”. 

 

Figura 10. Obra: “Sueños y realidad”. 

Fotograma tomado de N. F. Osorio y W. Abella, 2009, Lerma, Cosecha de paz 2 - 
Serie paz y Convivencia. [Archivo de video]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=jHBV1CURl7w. 
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En la Figura 11 se puede observar la puesta en escena de la obra “Temisto en el 
país de la politiquería”, función preparada para celebrar los 30 años del Territorio de 
Convivencia y Paz de Lerma (tomada el 9 de noviembre de 2018). 

 

Figura 11. Obra: “Temisto en el país de la politiquería”. 

4.2.3 a Danza. 

Las coreografías montadas por el grupo de danza “Los lermeñitos” surgieron de un 
proceso de investigación y rescate de la tradición dancística de la zona, que fue de 
la mano con lo musical. Mientras se realizaba un trabajo de recuperación del 
bambuco lermeño y su interpretación como ritmo folclórico, los estudiantes de la IEA 
Alejandro Gómez Muñoz de la mano del profesor Everto Manrique centraban su 
mirada en dos reconocidos bailarines tradicionales de la población: doña Filomena 
Meneses y don Alonso Navia, con el objetivo de aprender de ellos los pasos, lo 
movimientos, los gestos, las cadencias y, particularmente, “(…) ver en el baile la 
forma cómo el hombre persigue a la mujer para enamorarla” (Navia y Quinayaz, 
2009, p. 113). A partir del ritmo musical y de la kinésica identificada se montaron 
varias coreografías. 

Es así como el grupo de danzas crea su propio estilo para hacer de la 
danza un acto significativo, ganando principios de identidad y sentido 
de pertenencia, donde la gente también se empezó a identificada con 
el trabajo dancístico que se estaba realizando en ese momento (Navia 
y Quinayaz, 2009, p. 113). 
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De la misma manera como a través de la observación, de la indagación y de la 
exploración de ciertas temáticas se construyeron las obras teatrales, la danza centró 
su mirada en los actos cotidianos. Al respecto Everto Manrique Gaona señala: 

En ese ejercicio fuimos descubriendo que era importante mostrar algo 
cotidiano, algo que ellos hacían. Recuerdo una pieza con mucho 
cariño: “las lavanderas del río Sánchez”. Esta mostraba cómo las 
mujeres lermeñas iban a lavar la ropa al río y disponían unas piedras 
a manera de semicírculo; allí, mientras lavan la ropa, se enteraban de 
los chismes, de las habladurías del pueblo, … o sea, ellas a la vez que 
lavaban la ropa se enteraban y se informaban y se ponían al día. (E. 
Manrique, comunicación personal, 12 de octubre de 2018) 

En el siguiente cuadro se relacionan como ejemplo tres de las danzas surgidas de 
este proceso de investigación y rescate de aspectos de la vida cotidiana en Lerma: 

Tabla 12. Temáticas abordadas en cuatro danzas, interpretadas por el grupo “Los lermeñitos” 

Temáticas abordadas en cuatro danzas, interpretadas por el grupo “Los 
lermeñitos” 

 Obra Temática abordada 

1. Las Lavanderas del río 
Sánchez 

“(…) expresa la cotidianidad de la mujer principalmente 
cuando iba a lavar al famoso cogedero de agua, allí las 
mujeres se des atrasaban de lo último que estuviera 
pasando en el pueblo, bañaban y despiojaban a sus hijos 
y al final los maridos eran quienes les cargaban la ropa” 
(Navia y Quinayaz, 2009, p. 113). 

2. El baile de la cruz Esta danza hace alusión al rito religioso católico que se 
celebra el 3 de mayo “el día de la Cruz” (Navia y Quinayaz, 
2009, p. 113). 

3. El baile de la sal Surge de la investigación afro de la vereda Aguas Frescas 
(parte occidental de la cabecera de Lerma). En ella se 
evidencia el proceso de extracción de la sal cocinada, 
utilizada para el consumo humano y animal durante el siglo 
XIX (Navia y Quinayaz, 2009, p. 113). 

Nota: Elaboración propia. 

En el Anexo J se puede consultar información adicional sobre el grupo de danza 
(principales integrantes, año de creación, principales obras interpretadas, origen del 
nombre y participación en eventos). 
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En la Figura 12 se puede observar una representación de la danza llamada “El baile 
de la sal”, tomada durante la celebración de los 30 años del Territorio de 
Convivencia y Paz de Lerma (tomada el 8 de noviembre de 2018). 

 

Figura 12. Danza: “El baile de la sal”. 

4.2.4 Otras expresiones artísticas. 

La música, el teatro y la danza no han sido las únicas manifestaciones artísticas que 
se han privilegiado en Lerma como prácticas comunicativas. También podemos 
señalar la poesía, la pintura, el muralismo y la artesanía, entre otras muchas.  

En el Anexo K se puede consultar información adicional sobre esas “otras” 
manifestaciones artísticas que surgieron en el proceso social y comunitario de 
Lerma (práctica, artista, temas abordados y observación sobre su obra), en 
particular la poesía y la pintura. 

A diferencia de la música, el teatro y la danza que tuvieron un apalancamiento en lo 
institucional, la pintura surge como una actividad libre y espontanea en algunos de 
los habitantes de Lerma. Estos artistas, sin formación alguna en este campo, 
comenzaron a retratar los paisajes y la cotidianidad de esta comunidad rural, 
incluyendo en sus obras los símbolos del territorio (la iglesia, el cerro, el río y el 
ceibo).  



101 
 

Uno de ellos fue Javer Navia, integrante del grupo musical “Los Fantasmas del 
cerro”, quien al respecto señala: 

(…) era tratar de decirle a la gente que Lerma era especial porque 
tenía un mundo que quizá otras regiones no las tenía, que había que 
sentirse orgulloso de estar viviendo allí, que Lerma tenía mucho que 
cuidar y que mostrar y eso era lo que nosotros dibujábamos. (Navia y 
Quinayaz, 2009, p. 117). 

Esa búsqueda por rescatar los símbolos del territorio, por destacar lo positivo de 
vivir en Lerma, aparece el muralismo. El primer mural se pintó en la plaza central 
frente al polideportivo, en el marco del evento “Vistamos a Lerma de paz” del 2002, 
gracias al apoyo de la Secretaría de Salud del Cauca en el gobierno departamental 
del taita Floro Tunubalá (ver Figura 13).  

 

Figura 13. Mural: “Vistamos a Lerma de paz”. 

Sobre el significado de esta obra, la lideresa Nulvany Muñoz señala lo siguiente: 

El mural es el significado que llevamos desde nuestro corazón, son 
nuestros símbolos. (…) Está el Ceibo que ha sido el principal agente 
que ha estado pendiente de todo, que ha mirado todo, el que ha sido 
el testigo fiel de todo lo que ha sido en nuestro entorno; y desde las 
raíces se abren unas grandes manos que son las que acogen al 
territorio para que no se pierda, sino que se mantenga ahí, que 
permanezca ahí. (…) Las guitarras y las flautas significan que por 
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medio de la cultura fue como se logró detener la expansión de la 
violencia y tener paz en nuestro territorio. (Lozano, 2014). 

Ejemplo de un mural más reciente plasmado en las paredes del pueblo, se puede 
observar en la Figura 15. 

La artesanía toma un papel importante en el proceso organizativo de Lerma, de la 
mano de los proyectos productivos liderados por el grupo de Mujeres Maciceñas: la 
producción de artesanías en tejido de iraca o fique (ejemplo, la producción de 
sandalias), así como la elaboración de adornos con materiales reciclados (Lozano, 
2014). 

Además de adelantar un trabajo en cuanto a lo económico, lo político, lo social y lo 
educativo en su territorio, este grupo se ha destacado por generar espacios de 
confianza para compartir sus historias y, de esta manera, fortalecerse por medio de 
la generación de redes afectivas y de solidaridad en las que se reconocen como 
vecinas, amigas, familiares y compañeras (Pachón, M. F. y Mellizo, M. P., 2019, p. 
63). Es en estos espacios que han podido rescatar saberes de sus compañeras 
mayores; al respecto Nulvany Muñoz menciona: 

(…) por ejemplo mi mamá sabe mucho de manualidades y le gustan 
los tejidos y artesanías, entonces nosotras aprovechamos que ella nos 
capacite a nosotras, y a veces establecemos algunas jornadas de 
trabajo y trabajamos con ellas y esos pocos productos que a veces 
sacamos entonces son los productos que llevamos cuando hay las 
ferias, cuando hay toma artística, cuándo vamos a las movilizaciones, 
a las marchas entonces llevamos estos productos. (Pachón, M. F. y 
Mellizo, M. P., 2019, p. 63). 

Con el creciente acceso a nuevas tecnologías por parte de los habitantes del 
corregimiento, han empezado a emerger otras prácticas artísticas con una fuerte 
carga comunicacional implícita: la fotografía y el video. Aunque desde lo comunitario 
y particularmente desde la IEA Alejandro Gómez Muñoz se ha empezado a hacer 
algunas exploraciones para su implementación, como el trabajo adelantado por el 
grupo “Minga joven”, la indagación de su relación con la promoción del territorio, la 
memoria y la cultura en el marco del Territorio de Convivencia de Paz quedará para 
próximos trabajos.  
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5. LA COMUNICACIÓN POPULAR EN EL TERRITORIO DE CONVIVENCIA Y 
PAZ DE LERMA 

5.1 DEFINIENDO TERRITORIO 

Desde la geografía, el concepto de “territorio” (del latín terra) “(…) remite a cualquier 
extensión de la superficie terrestre habitada por grupos humanos y delimitada (o 
delimitable) en diferentes escalas: local, municipal, regional, nacional o 
supranacional” (Giménez, 1996, p. 10); por tanto, desde esta disciplina particular, 
apunta a un lugar que puede ser representado (o representable) por medio de 
manera gráfica.  

Más allá lo cartográfico, el territorio es el escenario de la vida social y cultural de 
una comunidad, un espacio valorizado de múltiples maneras por la comunidad que 
lo habita: 

(…) como zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente 
de productos y de recursos económicos, como área geopolíticamente 
estratégica, como circunscripción político-administrativa, como 
‘belleza natural’, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, 
como espacio de inscripción de un pasado histórico o de una memoria 
colectiva, como símbolo de identidad socioterritorial, etc. (Giménez, 
1996, p. 10-11).  

Si dejamos de lado la carga de valor, el territorio se convierte en un “producto 
cultural”, en una construcción de una comunidad que lo inviste de sentido (lo carga 
simbólicamente) y, que en este proceso busca mejorarlo, transformarlo y 
enriquecerlo.  

Para entender la complejidad del concepto, debemos señalar las tres dimensiones 
asociadas a él: 

 La primera apunta a ver el territorio como “espacio de inscripción” de la cultura, 
en el cual se pueden ver las huellas dejadas por la historia, la cultura y el trabajo 
humano. Corresponde por tanto a: “un lugar, un itinerario, una extensión o un 
accidente geográfico que por razones políticas, religiosas o culturales revisten a los 
ojos de ciertos pueblos o grupos sociales una dimensión simbólica que alimenta y 
conforta su identidad (Bonnemaison, 1981: 256)” (Giménez,1996, p. 11). 
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 La segunda, muestra al territorio como “(…) marco o área de distribución de 
instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas, aunque no 
intrínsecamente ligadas a un determinado espacio” (Giménez, 1996, p. 15). Visto 
así, se presenta como el escenario para el desarrollo de las praxis propias de un 
grupo humano (como lo son los rituales, las danzas, la culinaria, las formas 
lingüísticas particulares, las músicas tradicionales, entre otras). 

 La última dimensión apunta a que “(…) el territorio puede ser apropiado 
subjetivamente como objeto de representación y de apego afectivo, y sobre todo 
como símbolo de pertenencia socio-territorial. En este caso los sujetos (individuales 
o colectivos) interiorizan el espacio integrándolo a su propio sistema cultural” 
(Giménez, 1996, p. 15). Pasamos así de una realidad “externa” a una “interna”, 
intersubjetiva. Con esto hemos pasado de una realidad territorial “externa”, 
culturalmente marcada, a una realidad territorial “interna” e invisible, resultante de 
la “filtración” subjetiva de la primera, con la cual coexiste. 

Y es esta dicotomía, en la que según Giménez (1996) se actualizan la distinción 
entre las formas objetivadas y subjetivadas de la cultura, que: 

(…) resulta capital para entender que la “desterritorialización” física no 
implica automáticamente la “desterritorialización” en términos 
simbólicos y subjetivos. Se puede abandonar físicamente un territorio, 
sin perder la referencia simbólica y subjetiva al mismo a través de la 
comunicación a distancia, la memoria, el recuerdo y la nostalgia (p. 
15). 

De esta manera, el territorio se nos presenta como un espacio, real o imaginario, 
que una comunidad ocupa o hace uso de alguna manera, sobre el cual genera 
sentido de pertenencia, organizándolo (significándolo, cargándolo de sentido) a 
partir de patrones culturales particulares y ejerciendo jurisdicción sobre él 
(Zambrano, 2017, p. 134-135); es, como señala Zibechi (2007), “(…) el espacio en 
el que se construye colectivamente una nueva organización social, donde los 
nuevos sujetos se instituyen, instituyendo su espacio, apropiándoselo material y 
simbólicamente” (p.26). Y precisamente en él se da un proceso particular: la 
territorialización. 

La territorialización se da en la medida que un grupo humano toma (ocupa) 
un lugar, generando en él relaciones de propiedad y posesión, ordenando, 
disponiendo y habitando dicho espacio (Zambrano, 2017, p. 136). Por 
tanto, la territorialización es un hecho cultural y un acto pragmático, por 
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medio del cual una comunidad “(…) pasa del querer al hacer territorio, a 
tener un espacio y ser en él” (Zambrano, 2017, p. 136). 

En los ritos, como memoria viva (memoria colectiva), se produce una actualización 
territorial. Este concepto, que surge para ayudar a explicar la relación entre 
territorialización y memoria, apunta a que cada vez que hay una repetición del ritual, 
de la actividad ceremonial, se presenta una actualización en lo territorial (Zambrano, 
2017, p. 137). 

No hay que olvidar que ligado a lo ritual esta lo mítico, el relato fundacional. Por 
tanto, al actualizar ritualmente el mito, se da una actualización de su contenido 
territorial. En este caso, 

El mito, entonces, ha de entenderse como el acontecimiento territorial 
ab origene.22 La actualización, además, de ser una función ritual, es 
una acción político-cultural de la memoria, que trae el conflicto original 
al presente o indica que los hechos actualizados son hechos “no 
pasados” para la memoria colectiva: están vivos y deben estar 
presentes. (Zambrano, 2017, p. 138). 

Por tanto, la actualización territorial es la forma como en el ritual se evoca, de forma 
manifiesta o latente, “(…) la lucha por la tierra o por el territorio en un tiempo 
inmemorial o mítico” (Zambrano, 2017, p. 137). 

5.2 ¿QUÉ ES UN TERRITORIO DE CONVIVENCIA Y PAZ? 

El concepto de Territorio de Convivencia y Paz surge en el 2002, en el marco de los 
primeros Laboratorios de Paz liderados por la Unión Europea (UE) en la zona del 
Magdalena Medio. El objetivo de estos escenarios para experimentación y 
generación de iniciativas de movilización ciudadanas era: 

(…) consolidar territorios donde se promovieran iniciativas locales de 
construcción de paz tendientes a reducir la desigualdad económica y 
mitigar los efectos de violencia político-social, fomentando así un 
desarrollo basado en principios de participación y gobernanza 
democrática, ya que se aboga por un rol activo de la comunidad en la 

                                            
22 Locución latina que significa “desde el origen”. Consultado en el Diccionario de la Real Academia 
Española en línea (https://dle.rae.es/). 
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transformación de su propia realidad, teniendo de esta forma 
repercusiones a nivel nacional en cuanto a generación de arraigo, 
retorno de desplazados por la violencia, recuperación del tejido social, 
fortalecimiento de organizaciones de base y estabilización socio-
económica de las comunidades (Lozano, 2014). 

Un Territorio de Paz es, por tanto, un espacio geográfico, estratégico y simbólico de 
discusión, deliberación y toma de decisiones frente a diversas problemáticas que 
una comunidad puede estar viviendo. Estas iniciativas de construcción de paz 
territorial adoptan acciones para la inclusión de sus pobladores en términos 
económicos, sociales, institucionales y culturales. Adicionalmente, apuntan a la 
toma de decisiones políticas, institucionales y presupuestales sobre el territorio: 

A su vez, estos escenarios se fundamentan en la articulación de una 
gobernanza local y regional colaborativa, que apunte a la coordinación 
integral de procesos políticos, institucionales y presupuestales, que 
comprendan las dinámicas propias del territorio, y convoque a los 
distintos actores a la participación efectiva. (Duque, 31 de julio de 
2020). 

Ante un Estado que se muestra incapaz de atender y resolver adecuada y 
eficazmente las demandas sociales en las regiones periféricas de nuestra nación y, 
por tanto, más afectadas por el conflicto armado, estas apuestas territoriales se 
orientan “(…) al fortalecimiento de la capacidad de acción de la sociedad civil, 
respecto a la generación de una cultura de paz, reconciliación y transformación de 
los conflictos, así como a la consolidación del Estado mismo” (Duque, 31 de julio de 
2020). En este marco surgen los términos de gobernabilidad territorial y gobernanza 
local, los cuales apuntan a entender cómo diversos actores sociales (y, por tanto, 
políticos) asumen procesos de toma de decisiones en el orden local para la 
consecución de la gobernabilidad (Chilito, 2018, p. 57). 

De esta manera, dentro de los territorios de convivencia y paz se consolidan 
apuestas de relacionamiento horizontal que incluyen perspectivas gobernanza y 
gobernabilidad territorial, lo que permita a los grupos políticamente organizados 
resolver sus problemáticas a través de acciones colectivas novedosas (Duque, 31 
de julio de 2020). 

En estos escenarios rurales de construcción de paz, donde actores diversos toman 
acciones particulares para la transformación de los conflictos, el territorio se percibe 
como: 
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(…) la construcción de maneras particulares de vida y de sujetos 
colectivos, por medio de lugares y espacios geográficos determinados, 
en los que la cultura, la historia, la memoria, las tradiciones y las 
costumbres, hacen parte de los valores que constituyen esta 
perspectiva de vida. (Duque, 31 de julio de 2020). 

5.3 IMPLICACIONES PARA LERMA AL SER DECLARADO COMO TERRITORIO 
DE CONVIVENCIA Y PAZ 

El proceso organizativo y de autogestión comunitaria de Lerma fue reconocido en 
2013 por el Concejo Municipal de Bolívar como “Territorio de Convivencia y Paz”, 
mediante Acuerdo 002 del 29 de mayo de ese año. Por su parte, el 23 de diciembre 
de 2016 la Asamblea Departamental del Cauca ratificó esta decisión mediante 
ordenanza “por medio del cual se declara el Corregimiento de Lerma, Municipio de 
Bolívar, como Territorio de Convivencia y Paz”. 

El objetivo de esta apuesta por la paz, que lleva más de treinta años de trabajo, más 
allá de verla como un estado final estático que puede ser alcanzado fácil y 
prontamente, ha sido el de proponer procesos dinámicos, continuos, de auto 
regulación social a partir de prácticas socioculturales y educativas, que permitan la 
adaptación a entornos cada vez más cambiantes. Es un proceso dialógico incesante 
que transforma la realidad en la medida que ponen en relación –dentro de espacios 
conversacionales (Zemelman et al., 2007, p. 280)– las vivencias y expectativas de 
diferentes actores (como los líderes y lideresas, la comunidad en general, los 
actores del conflicto, entre otros) en un contexto sociohistórico específico. 

En este proceso de consolidación territorial fue clave el apostar por la recuperación, 
conservación y difusión de memoria colectiva y el fortalecimiento de la idea propia 
de territorio. Por esta razón, se propendió por estrategias que valoraran la paz y la 
búsqueda de la no repetición, a través de la educación formal (consolidación de la 
IEA Alejandro Gómez Muñoz) y del uso particular de prácticas artísticas (entre ellas 
la música, el teatro y la danza). 

En este escenario “se refuerza el trabajo con la generación de redes, con espacios 
de diálogo que permitan hacer visible la experiencia” (Suyusama, 2011, p. 36). 
Adicionalmente, este proceso de participación comunitaria ha incidido en la toma de 
decisiones en el territorio; “(…) prueba de ello son los diversos proyectos de 
autogestión comunitaria que emprende, dirigidos no solamente a contrarrestar la 
violencia sino también para mejorar las condiciones de vida de los lermeños” 
(Chilito, 2018, p. 66). 
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El Territorio de Paz y Convivencia de Lerma es visto por sus habitantes como un 
lugar para la reproducción de la vida en consonancia con lo dicho por Zibechi 
(2007), lo que les ha permitido resistir diferentes problemáticas sociales a través 
de la revalorización de la cultura y afirmación de la identidad, como aspecto clave 
para la autoorganización y la autoformación.  

Este arraigo particular al territorio, como lugar para la reproducción de la vida, que 
ha llevado a esta comunidad a resistir diferentes problemáticas sociales y que ha 
estado asociada a la revalorización de la cultura y afirmación de la identidad, como 
aspecto clave para la autoorganización y la autoformación, no es exclusiva de los 
procesos sociales del Macizo Colombiano. Más bien es un síntoma de la realidad 
latinoamericana, que se ve reflejado en los múltiples movimientos sociales que 
apelan por la autonomía, que “(…) implica la defensa de algunas prácticas, la 
transformación de otras, y la invención de nuevas prácticas” (Escobar, 2017, p. 53); 
en otras palabras, la defensa de sus propios recursos, de sus maneras particulares 
de ser, hacer y estar. 

Para los movimientos sociales latinoamericanos, la autonomía tiene como objetivo 
“(…) la realización de lo comunal, entendida como la creación de las condiciones 
para la autocreación continua de las comunidades (su autopoiesis) y para su 
acoplamiento estructural exitoso con sus entornos cada vez más globalizados” 
(Escobar, 2017, p. 53). 

De esta manera el proceso social y comunitario llevado a cabo en Lerma, se ha 
consolidado como “(…) un escenario de diálogo, articulación, concertación y acción 
institucional, para la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, y la 
construcción de paz, resultado de las necesidades de la comunidad (Suyusama, 
2011, p. 27). 

El ser reconocido como un Territorio de Convivencia y Paz, mediante acuerdo del 
Concejo Municipal de Bolívar y ordenanza de la Asamblea Departamental Cauca, 
le ha permitido al proceso organizativo de Lerma lo siguiente: 

 La búsqueda de la reparación colectiva de las víctimas de la violencia en este 
territorio, por parte de las autoridades departamentales, a través de acciones 
enmarcadas en la Ley de Víctimas de 2011 (Chilito, 2018, p. 69). 

 La articulación institucional local y regional para la búsqueda de soluciones 
alternativas al cultivo ilícito de hoja de coca (Chilito, 2018, p. 69). Algunas de estas 
organizaciones locales surgidas del proceso se pueden ver en la Tabla 6. 
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 El fortalecimiento de la organización comunitaria, gracias a la articulación con el 
entorno regional. Esto le ha permitido entrar en contacto con organizaciones 
sociales asentadas en el Macizo colombiano, estableciendo con ellos agendas 
comunes de trabajo (Chilito, 2018, p. 69), para abordar temas como: la defensa del 
agua, la seguridad y autonomía alimentaria, la defensa del cultivo tradicional de la 
coca y la lucha frente a la minería ilegal. 

 La ejecución de diferentes obras y proyectos que han redundado en el bienestar 
y la calidad de vida de sus pobladores (como la construcción del centro de salud, la 
renovación del alcantarillado, entre otras), gracias a la gestión pública con ONG y 
algunas administraciones municipales (Chilito, 2018, p. 69-70). 

 La experiencia de más de treinta años de trabajo ininterrumpido, les ha permitido 
convertirse en un referente a nivel departamental de gestión de las problemáticas 
locales relacionadas con la convivencia y la construcción de paz, mediante la 
generación de nuevos mecanismos participativos desde lo territorial (Chilito, 2018, 
p. 70). 

5.4 LA COMUNICACIÓN POPULAR PUESTA EN JUEGO EN EL TERRITORIO 
DE CONVIVENCIA Y PAZ DE LERMA 

Como miembros de una comunidad, como parte de una cultura, nosotros creamos 
los espacios, los significamos por medio de elementos constantes, de rutinas. “Uno 
busca y ama las rutinas”señala Daniel Prieto (1985). “Ellas nos sostienen. nos 
dan la certidumbre de que todo continuará más o menos igual mañana, de que los 
muros de la cotidianidad seguirán cobijándonos” (p. 350). 

Así como la vivienda familiar es el lugar más íntimo de la vida, el territorio se 
configura en el espacio de la intimidad de una comunidad, del sustento de una 
cultura, que permite la continuidad y el sostenimiento de la vida cotidiana (Castillo, 
1985, p. 362). 

De esta manera, ante lo caótico, la incertidumbre asociada a la violencia desmedida, 
frente a la “pérdida del sentido de la vida”, en Lerma se apostó por consolidar un 
territorio, por la construcción de un espacio (tanto real, como simbólico) sobre el 
cual edificar la vida, por “(…) mantener un espacio para la supervivencia física y 
cultural” (Prieto, 1985, p. 358). 
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En estos escenarios de reproducción de la vida, la música, así como otras prácticas 
socioculturales como los ritos, fiestas y bailes, se presentan como medios 
simbólicos y performativos, como praxis comunicativas que permiten la reafirmación 
cultural y la construcción del territorio para diferentes grupos humanos (Prieto, 1985; 
Miñana, 2008). 

Es así como en Lerma se configura un territorio desde musical (pero también se 
podría decir que, desde lo teatral, lo dancístico, lo pictórico, etc.), marcado por el 
ritmo de las canciones (tanto las tradicionales, como las surgidas en el proceso) que 
llamaron a la unión, a identificarse con cierta manera de ser, con ciertos elementos 
culturales. El ritmo, lo musical, aparece también en lo cotidiano, como en lo ritual; 
surge en el día a día, en la rutina, como en la fiesta, en la celebración y, por tanto, 
juega un papel fundamental en “(…) la construcción de las relaciones sociales y del 
territorio” (Miñana, 2008, p. 139). Al respecto, Carlos Miñana (2008) señala: 

En la fiesta y en la música los grupos sociales e individuos negocian y 
consolidan poderes, expresan y construyen procesos de identificación 
y diferenciación, se apropian simbólicamente de los territorios, 
consagran antiguos y nuevos estatus, jerarquías y liderazgos, 
reordenan y resignifican tiempos y espacios. (p. 144). 

En todo territorio es posible identificar ciertas huellas que han sido dejadas por la 
historia, la cultura y el trabajo humano. Gracias al uso de las estrategias de 
comunicación popular privilegiadas en el proceso comunitario (como la música, el 
teatro y la danza), el lermeño en su vivencia diaria aprendió a identificar e 
identificarse con el cerro, el ceibo, la iglesia y el río, como símbolos, como marcas 
del territorio: 

El territorio para nosotros está ligado a los símbolos que cuidan un 
espacio; pero esos símbolos son símbolos vivos. El cerro, con sus 
mitos, con sus leyendas, con sus canciones y con su hábitat natural. 
El río como parte de la vida de la gente, porque allí iban a traer agua, 
iban a lavar su ropa; porque allá en sus piedras, jabonando, mujeres y 
hombres comadreaban; el río con sus tradiciones. El ceibo con sus 
ciento y más de veinte años de vida, es el testigo fiel de toda la historia 
de Lerma; es para nosotros un árbol patrimonio del territorio. La 
iglesia, que para nosotros es un símbolo de unidad, atendiendo a que 
la construyeron personas de la comunidad con mucho esfuerzo. (…) 
la iglesia es viva, hace parte del territorio. 
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Entonces, territorio es todo eso. Son los símbolos, pero vivos, con una 
historia viva; entonces ese es el Territorio. Nosotros definimos nuestro 
territorio como algo que es parte nuestra, parte de nosotros; son unas 
cosas naturales, vivas, que hacen del ser lermeño hoy. (D. Navia, 
comunicación personal, 27 de septiembre de 2018). 

 

Figura 14. Escudo del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma. 

Imagen elaborada por los líderes del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma. 
Recuperada de: 
https://www.facebook.com/FeriasyFiestasLerma/photos/a.900519740092876/1016
698041808378/ 

Estos elementos simbólicos fueron reunidos, junto a uno de los lemas más 
reconocidos del proceso, para conformar el escudo del Territorio de Convivencia y 
Paz de Lerma (ver Figura 14). Esta pieza visual viene siendo utilizada por los líderes 
y lideresas como marca del proceso. 

5.4.1 Alcances y desafíos. 

Los habitantes del Macizo (entre ellos los mismos lermeños), así como muchas 
otras personas a nivel departamental y nacional, reconocen la experiencia 
comunitaria de Lerma como una iniciativa de paz desde lo territorial, que se ha 
desarrollado en la práctica (en el hacer) más que desde la teoría; un escenario 
donde: 
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(…) la convivencia sana es un acto cotidiano que permiten la armonía 
territorial desde la integralidad, es decir, el territorio entendido más allá 
del concepto jurídico ya que para las comunidades se imponen el 
sentido de la relación del espacio y sus elementos, las interacciones 
con habitantes y visitantes, así como la interacción de todos los seres 
vivos presentes. (Gómez, 2016, p. 16). 

De esta manera se convierte, como ya había mencionado antes, en un referente de 
gestión de las problemáticas locales relacionadas con la convivencia y la 
construcción de paz, que se ha visto apalancada en el uso particular de prácticas 
comunicativas de tipo artístico (como la música, la danza y el teatro) y la formación 
(educación) de nuevas generaciones. 

El hecho que en el proceso organizativo de Lerma se privilegiara prácticas como la 
música, el teatro y la danza, ha permitido a sus habitantes no sólo identificarse con 
su pueblo, su historia, sus leyendas, sus mitos; también ha posibilitado que estos 
conozcan y se identifiquen como parte de algo más grande. Así lo manifiesta Walter 
Gaviria: 

Para nosotros el territorio es, digamos, pequeño: es el cerro, el río, el 
ceibo, los caminos, los cultivos, el nacimiento del río, los bosques, … 
Y ya como región, somos macizo; nos sentimos un pedacito del 
macizo, una gota de agua del macizo que va llegando al río más 
grande. 

Es eso, es mi poquito de agua, mi pedacito de naturaleza que yo estoy 
comprometido en conservar, aquí está para que seamos más grandes. 
Ese es como el territorio nuestro. Y nos gusta lo del macizo, porque es 
eso, es la suma y no la resta; y porque nos sentimos que así seamos 
ese pedacito, somos también grandes. Somos grandes en otra 
conjunción mucho más rica. Y si eso es rico, también somos ricos, 
porque hemos aportado a eso. (W. Gaviria, comunicación personal, 28 
de septiembre de 2018). 

Un proceso organizativo de tan larga duración como el de Lerma no está exento de 
desafíos. Una de estas preocupaciones está relacionada con cómo seguir 
involucrando y formando a los nuevos actores de la sociedad, es decir niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, permitiendo con esto el relevo generacional en las 
diferentes instancias decisorias y la continuidad de las acciones que se han puesto 
en marcha para la consolidación de una paz territorial (Duque, 31 de julio de 2020). 
Al respecto Didier Navia señala: 
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Hay muchos problemas. Aunque ya son 30 años de desgaste, la gente 
no encuentra todavía el sustento económico para sostenerse por un 
producto legal y dejar de lado la coca. Seguimos viviendo del 
narcotráfico a menor escala, pero seguimos viviendo de él, con todos 
los problemas que eso que eso ha generado y siguen generando y que 
va a generar con lo que se viene ahora políticamente… 

El pueblo se ha transformado con otra gente, con nuevas 
generaciones. Y la tecnología ha ido desarticulando procesos que ya 
venían caminando en buscar la unidad familiar, en buscar la 
solidaridad, el trabajo colectivo, … Hoy los jóvenes viven más 
conectados en el WhatsApp, en YouTube, que en pensar en construir 
una danza u otra cosa. Pero a pesar de todas esas las dificultades, en 
Lerma sigue en vivo el espíritu de seguir resistiendo a esas amenazas 
externas que hoy tenemos. (D. Navia, comunicación personal, 27 de 
septiembre de 2018). 

Frente a este nuevo desafío que impone el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación – TIC por parte de los jóvenes, ha surgido 
recientemente en la Institución Educativa Agrícola Alejandro Gómez Muñoz 
Alejandro Gómez Muñoz una iniciativa de exploración del video como medio de 
expresión y comunicación de su realidad y sus expectativas frente al territorio, 
llamada “Minga joven”. Esta participó en 2018 por primera vez en la décima versión 
del Festival de Cine Corto de Popayán. 

Otro de los retos ha sido el mantener los procesos de autogestión en el 
corregimiento, que han permitido construir un escenario pacífico en medio de las 
dificultades del campo colombiano. La apuesta no llevar al Territorio de Convivencia 
y Paz a convertirse en un municipio independiente, como ocurrió en el caso de 
Sucre23. Para los líderes y lideresas de Lerma la labor está en continuar la búsqueda 
de figuras jurídicas que les faciliten tomar decisiones políticas, institucionales y 
presupuestales sobre el territorio, para continuar resolviendo las problemáticas que 
se les presentan. Al respecto Walter Gaviria menciona lo siguiente: 

En Lerma teníamos un eslogan “Porque amamos la vida, construimos 
la paz”. Para nosotros la paz no era solamente la ausencia de disparos 

                                            
23 Hasta 1999 Sucre era uno de los corregimientos del municipio de Bolívar (Cauca); pero tras la 
iniciativa de sus pobladores logra ser reconocido a nivel departamental como municipio 
independiente. La percepción de algunos de los líderes y lideresas de Lerma, durante 
conversaciones informales, es que esta figura no ha traído cambios significativos en esta población 
hermana; en cambio sí disputas y conflictos por el poder entre sus dirigentes. 
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de ninguno de los lados, de la guerrilla y menos entre nosotros; sino, 
era precisamente construir un corregimiento donde se pudiera vivir 
bien, cada uno pudiera gestar y gestionar su destino histórico como 
familias, como individuos y como corregimiento. Y sí, el concepto de 
“Territorio de paz y convivencia” nos permite eso, sin ser un ente 
territorial específico dentro de lo que hoy hay. (W. Gaviria, 
comunicación personal, 28 de septiembre de 2018). 

De esta manera, frente al abandono estatal, en el territorio se han consolidado 
apuestas de relacionamiento horizontal, que han incluido las perspectivas 
gobernanza y gobernabilidad territorial en la resolución de sus problemáticas. Sin 
embargo, no hay que desconocer que se mantiene la búsqueda del compromiso del 
gobierno en una inversión social que permita continuar consolidando la paz en la 
zona (Gómez, 2016, p. 17). 

Dentro del proceso una de las principales inquietudes siempre ha sido la búsqueda 
de alternativas frente al cultivo de hoja de coca para usos ilícitos. Aunque se han 
emprendido diferentes acciones para resignificarla, con el objetivo de posicionar su 
cultivo como una opción de subsistencia legal, explorando sus beneficios 
espirituales, nutricionales, medicinales y agroambientales (esta última con el 
acompañamiento del SENA), estas han sido insuficiente para dar solución real a 
dicha problemática. La posición ambigua de los habitantes de Lerma frente a este 
cultivo ha traído dificultades tanto con el Estado, como con las organizaciones que 
promueven esta economía ilegal24; así mismo, se le suma la misma comunidad que 
continúa exigiendo alternativas de subsistencias diferentes. Al respecto José 
Herney Ruíz, precisa lo siguiente: 

El apoyo institucional ha sido difícil, y los desafíos son bastante 
grandes porque las dificultades del municipio se traducen en no ser 
considerados como un municipio PDET25. Para la paz negociada en 
La Habana, Lerma ni Bolívar existen, pues muestra de esto, es que el 
80 por ciento de la economía de 9 de sus corregimientos, se base en 
el cultivo ilícito de coca, por lo que la erradicación forzada o la 
aspersión con glifosato aplica a nuestros territorios. La no inclusión de 
ciertos municipios como territorios PDET, generó la invisibilización de 

                                            
24 Los actores armados ilegales, quienes buscan continuar lucrándose de estos cultivos, chocan 
constantemente con la capacidad de control comunitario y fortalecimiento de las organizaciones 
sociales como las de Lerma (Duque, 31 de julio de 2020). 

25 Siglas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, que busca la transformación integral 
del ámbito rural a 10 años y que es producto de los Acuerdos de la Paz firmados entre el gobierno 
nacional y las FARC en el 2016. 
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nuestras realidades. La paz la construyeron para unos y Lerma no 
estuvo incluida. Inclusive, aún en la emergencia sanitaria actual, la 
erradicación forzada sigue dándose. Entonces, si los 
municipios/regiones PDET tienen problemas, peor es la situación para 
aquellos que no estamos ahí contenidos. (Duque, 31 de julio de 2020). 

El proceso comunitario continúa en la actualidad asumiendo la cotidianidad, 
enfrentando la violencia armada, las economías ilegales (de la minería y de los 
cultivos ilícitos), así como la escasa presencia del Estado, ejerciendo el control 
territorial a través de acciones que promueven la inclusión de sus pobladores en 
términos económicos, sociales, institucionales y culturales. Esta posición que se 
mantiene en el Territorio de Convivencia y Paz de Lerma, es un claro ejemplo de 
defensa ante la realidad y la crisis del país, sin el uso de armas (Gómez, 2016, p. 
18). 
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6. LA COMUNICACIÓN POPULAR PUESTA EN JUEGO PARA LA MEMORIA 

6.1 LA COMUNICACIÓN POPULAR Y LA MEMORIA EN LERMA. 

Se sabe que los grupos humanos siempre se han reunido alrededor de prácticas 
culturales comunes –ya sean estas fiestas patronales, ritos religiosos, tradiciones 
orales, ritmos musicales particulares, entre otras manifestaciones culturales–, que 
sienten como propias pues se identifican con ellas y alrededor de las cuales (y con 
las cuales) crean lazos sociales. 

En el caso de aquellas comunidades que han enfrentado situaciones violentas  
–como el desplazamiento forzoso, las masacres o períodos de violencia 
prolongados– lo único que les queda es su dolor y su antigua relación con su cultura. 
Así pues, dentro de estos grupos humanos: 

Se requieren imaginarios, valores, tradiciones y costumbres que le den 
continuidad a la sociedad, permanencia, sostenibilidad, sentido de 
permanencia y cohesión. No sólo cohesión en el tiempo sino 
consistencia en todas las dimensiones: de la sobrevivencia, la 
convivencia, la toma de decisiones. Que le permitan proyectarse 
desde el pasado, en el presente y hacia el futuro. (Álvarez, 2000, p. 
46).  

De esta manera, la cultura planteada como un entramando de significaciones o 
formas de entender la realidad que un determinado grupo social desarrolla respecto 
al mundo en el que se inserta, y que le sirve para organizar y actuar en su vida diaria 
de sentidos (nociones, conceptos, explicaciones, etc.), es una poderosa fuerza de 
cohesión y de movilización, que atraviesa toda la dimensión de la vida colectiva e 
individual, garantizando su articulación e interacción. Por tanto, es algo que “está 
en todas partes” (Giménez, 1996, p. 13). 

Un elemento clave en la cohesión de estos grupos sociales, de estas comunidades 
afectadas por la violencia es apelar a la memoria colectiva; ésta hace referencia a 
las diversas representaciones de tipo oral que un grupo humano tiene de su pasado, 
las cuales están estrechamente asociadas a tradiciones, costumbres y prácticas 
sociales particulares (Middleton & Edwards, 1992, p. 19). Es evidente que las 
personas comparten recuerdos, vivencias y objetos que, en su origen, son sociales.  
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El interés por el pasado se debe centrar en entenderlo para resignificarlo y construir 
a partir de allí nuevas posibilidades para el futuro, más que sólo conocerlo y 
dominarlo en su totalidad; “esta sería entonces una de las funciones de la memoria 
frente al pasado” (Martínez, 2013, p. 42). Así pues, “mediante el proceso de evocar 
distintas experiencias compartidas, la gente reinterpreta y descubre rasgos del 
pasado que devienen contexto y contenido de lo que recordarán y conmemorarán 
juntos en ocasiones futuras” (Middleton & Edwards, 1992, p. 23). Como se ve, el 
recuerdo “(...) es considerado como algo que las personas llevan a cabo 
conjuntamente, rememorando y conmemorando experiencias que han acometido 
juntas” (Radley, 1992, p. 63).  

Un aspecto del recuerdo conjunto, de la memoria colectiva (social), que llama 
especialmente la atención es el de las prácticas sociales de conmemoración; en 
ellas “el pasado, una persona o un hecho son objeto de conmemoración intencional 
y se les adscribe cierto significado histórico. De esta manera la gente recuerda y 
celebra hechos y personas que forman parte de una identidad y concepción cultural 
y generacional común reconocida por todos” (Middleton & Edwards, 1992, p. 24). 
Así pues, desde la perspectiva del recuerdo y el olvido institucional, es posible ver 
cómo la continuidad de la vida social –tal como se mantiene en ciertas modalidades 
de praxis sociales– y lo que somos como individuos depende del mantenimiento de 
tales prácticas de conmemoración. Por tanto, aquí “lo que se está afirmando es que 
la integridad de la mente de una persona depende de su participación en un entorno 
que debe su forma a prácticas socioculturales” (Middleton & Edwards, 1992, p. 26) 
específicas. 

En las pequeñas comunidades, en la vecindad, el hogar, el trabajo, en el día a día, 
la gente recuerda (re-memora) cosas que han hecho ellos u otros, cosas que han 
pasado y cambios que han sucedido. Estos recuerdos a largo plazo tienen un 
carácter biográfico que acentúa el origen compartido en el seno del cual aquellos a 
quienes concierne pueden apreciar su pasado común (Radley, 1992, p. 66). Aquí 
radica la importancia del uso de las prácticas culturales como método para el cambio 
social dentro de una población que ha sido afectada por la violencia. El recuerdo se 
presenta entonces como una acción íntimamente marcada por un sentido del 
pasado; “no es un ejercicio mental que tenga lugar en presentes segmentados, sino 
que describe una actividad característica del establecimiento de las identidades 
biográficas de los grupos y de los individuos” (Radley, 1992, p. 67). De esta manera, 
el recuerdo, la memoria, como parte activa de las praxis culturales y sociales, se 
convierte en elemento primordial para construcción de socialidades. 

Desde esta perspectiva, la cultura cumple con tres funciones (o dimensiones) claves 
para una sociedad particular (Giménez, 1996, p. 13): 
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 Comunica, a través del uso del uso de un sistema semiótico (símbolos, signos, 
emblemas y señales), que se hacen evidentes en las formas particulares de habla, 
en el tipo de alimentación (y de cocinar) que usan, las manifestaciones artísticas 
que privilegian (emplean, producen, consumen), entre otras.  

 Permite el almacenamiento, producción y circulación de conocimiento, no sólo 
visto desde lo formal (ciencia), sino el ligado a las creencias, la intuición, los deseos 
y expectativas, lo que reconocemos como el conocimiento práctico del sentido 
común.  

 Propone una forma particular de ver (y sentir) el mundo, formulando un sistema 
de valores que dan sentido a la acción y permiten interpretar el mundo de las 
experiencias. 

Dichas dimensiones se encuentran íntimamente relacionadas, determinando la 
capacidad de creación, adaptación y de voluntad que tiene una comunidad particular 
de intervenir sobre sí misma y sobre su entorno (Middleton & Edwards, 1992, p. 13). 
En resumen: “la cultura hace existir una colectividad en la medida en que constituye 
su memoria, contribuye a cohesionar sus actores y permite legitimar sus acciones” 

(Middleton & Edwards, 1992, p. 13-14). Por tanto, la memoria se configura como 
una acción colectiva portadora de referentes particulares (Zambrano, 2017, p. 134). 

Cabe destacar, que es precisamente por la dimensión comunicativa de la cultura 
que es posible el diálogo, el intercambio simbólico con un “otro”. Es a través de este 
proceso de comunicación intercultural que las culturas se recrean, se nutren 
recíprocamente, generando nuevos significados y sentidos, justamente a través de 
la interacción y vinculación (Rodrigo, 1999). Así la comunicación se convierte en 
proceso clave para la “(…) construcción de sentidos sociales, de creación de 
imaginarios, y producción y circulación de contenido. Es la constructora de sentidos, 
articuladora de procesos sociales y generadora de puentes entre diversos actores, 
para asumir un rol de transformación social” (Ayala & Rubio, 2013, p. 78-93). 

La memoria se configura como “(…) un instrumento narrativo, interpretativo, social 
y colectivamente gestionado, que modifica la percepción de los lugares y la 
transmisión generacional de los hechos que los vinculan a los grupos y las 
personas” (Nates et al, 2017, p. 9). 

Además de las huellas dejadas por la historia, la cultura y el trabajo humano, todo 
territorio tiene ciertas marcas de su pasado, de su tradición, que provienen de los 
sucesos que se desarrollaron (y se desarrollan) en él; “(…) las intervenciones sobre 
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estos revierten necesariamente en la memoria colectiva, con efectos en la 
pacificación, en la perpetuación de las desigualdades o en el recordatorio perenne 
de las acciones” (Nates et al, 2017, p. 10).  

Al producir ciertos referentes escogidos de la historia y vivencia de cierta 
comunidad, la memoria colectiva institucionaliza. Algunos ejemplos de estos 
referentes, que se convierten en performativos, son los rituales, los mitos y los 
mapas. Al respecto Zambrano (2017) señala: 

Son referentes performativos que serán llamados referentes 
construens, que son las elecciones que el grupo toma para sí, las 
reelabora y las institucionaliza, es decir, las ritualiza, las apropia, las 
usa y se somete a ellas, para actualizar la sacralidad que enajena al 
sujeto de sus construcciones culturales. (Zambrano, 2017, P. 139). 

La memoria colectiva es más que una huella de recuerdos y olvidos de una sociedad 
particular; es una construcción de referentes que permiten la acción colectiva y que, 
por tanto, contribuye a la conformación de la identidad de una colectividad 
(Zambrano, 2017, P. 139). 

La memoria así vista rompe con la dicotomía recuerdo-olvido, para dar paso a la 
reflexión sobre el pasado y repensarlo como construcción cultural. Por tanto, la 
memoria es actual, se actualiza constantemente, orientando las acciones colectivas 
(que se convierten en acciones políticas) de una comunidad. 

Existe también una la memoria territorialis, que legitima la continuidad territorial de 
una comunidad (Zambrano, 2017, p. 133). Esta es: 

(…) es un campo de estructuración y desestructuración de todas las 
manifestaciones de la memoria: el recuerdo, el olvido, el tiempo, la 
historia, la fiesta y sus orientaciones políticas (los milenarismos, los 
nacionalismos y los etnicismos, en todas sus versiones: integristas, 
revivalistas y recuperacionistas). (Zambrano, 2017, p. 141). 

Por tanto, esta memoria no es sólo un recuerdo que se trae del pasado, sino fuente 
y parte de la actualización territorial, que se configura en la acción colectiva 
(Zambrano, 2017, p. 141). Así el rito, la celebración, la fiesta, es una forma cultural 
en que la memoria permanece viva, pero también una forma para conservar la lucha 
por tierra, por el territorio; por tanto, reorienta las vidas comunitarias (Zambrano, 
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2017, p. 147). “El ritual no olvida, pero tampoco recuerda: actualiza. Es un 
movilizador de la relación territorio, memoria y comunidad” (Zambrano, 2017, P. 
148). 

Las canciones, las obras de teatro, las representaciones dancísticas, los murales, 
entre muchos otros productos culturales, nos deben permitir recuperar la historia, la 
memoria cotidiana, mantenerla viva. Y en el caso particular del proceso social y 
organizativo de Lerma fue así; estos productos se configuraron como prácticas 
comunicativas que permitieron (y permiten aun) que la memoria colectiva esté 
presente, continúe viva y permita la construcción de una identidad particular, de ser 
en el territorio.  

En Lerma son varios los referentes performativos (referentes construens) que 
podemos citar (por ejemplo, rituales como la fiesta de San Antonio; mitos como los 
fundacionales de poblamiento o el San Antonio, como santo remanecido en la 
población). En particular hay uno que se elaboró en el proceso organizativo y que 
se configuró como referente al organizar el primer evento “Vistamos a Lerma de 
Paz”: el mapa titulado como “Lerma, otro cementerio” (ver Figura 4, contenida en el 
capítulo tres). Este se ha configurado como un producto particular que ha permitido 
hacer memoria, de mantener vivos los recuerdos de los hechos violentos sucedidos 
en durante la bonanza coquera, pues en él encuentran registradas tanto las muertes 
violentas sucedidas en la cabecera corregimental, como el lugar de ubicación de los 
establecimientos de venta de licor. 

Al respecto, Luis Alberto Gómez menciona: 

Nosotros hicimos el mapa. Es el pueblito: todos los cuadros son 
viviendas; los cuadritos rojos eran sitios donde había cantinas, grilles, 
bares, … más de 20 para una población de esa tan pequeña. Y miren 
en dónde están los grilles y cantinas hay muchos puntos negros, son 
tumbas, donde cayó cada muerto. (…) En un evento de paz, cuando 
colocamos esas tumbas reales ahí, los carros no podían circular, las 
aguas lluvia no corrían normalmente, las puertas de las casas no se 
podían abrir, … porque ahí cayó muerto. En las bancas del templo el 
templo es el que está en zapote ahí en el centro una muerte violenta, 
en el centro del templo. Nosotros estábamos en crisis ante todo este 
panorama (MAEID, 2015). 

De esta manera el recuerdo doloroso de la muerte de cerca de un tercio de la 
población lermeña durante la bonanza coquera, actualiza el pasado para su 



121 
 

comprensión, para entender qué pasó, buscando con ello la reconfiguración del 
presente: 

(…) el recuerdo actualiza el pasado, no solo porque de manera 
selectiva elija un hecho o una experiencia, sino también porque tales 
hechos y tales acontecimientos pasados terminan iluminando, 
sirviendo de guía, de orientación, a pesar de lo doloroso y lo traumático 
que hayan sido, o tal vez por ello, para reconfigurar el presente, para 
resignificar las formas como los sujetos recomponen y “reparan” las 
concepciones de su realidad y de los otros próximos o remotos. 
(Martínez, 2013, p. 42). 

El teatro experimental en Lerma se construyó a partir de las vivencias y 
conocimientos de los actores. De estas experiencias histriónicas no hay mayores 
sustentos documentales (guiones), pues fueron montadas en el hacer a partir de la 
improvisación; sin embargo, permanecen aún en la memoria individual de los 
actores y espectadores de aquellas obras, y en la memoria colectiva de una 
comunidad que se vio reflejada en las palabras y acciones allí representadas. De 
esta manera, el cuerpo del artista deviene “(…) como territorio de sentido y de 
empoderamiento social” (Martínez, 2013, p. 46), como lugar de la manifestación de 
la memoria colectiva. 

De esta manera, las manifestaciones artísticas la comunidad ha generado un 
“archivo” de memorias sobre violencia. Dicho archivo no debe ser entendido sólo 
como documentos físicos o virtuales, indexaos de alguna manera, a los que se 
pueden acceder con alguna facilidad; sino experiencias inscritas en los cuerpos 
individuales y sociales. “Los contenidos de esta forma de archivo no son datos, 
cifras, fechas, sino gestualidades, inscripciones, símbolos, objetos que hacen 
referencia a otra forma de nombrar o de decir el pasado” (Martínez, 2013, p. 56). 

Del mismo modo, espacios conmemorativos, ritualizados y simbólicos, como 
“Vistamos a Lerma de Paz”, permite traer las voces de otros, el recuerdo de los que 
ya no están, a través del cuerpo del artista para realizar denuncias. Es así como en 
las artes escénicas, en la representación histriónica y dancística, así como en la 
representación ritual, conmemorativa: 

El artista expresa con su cuerpo, no solo para representar los cuerpos 
violentados, para traer a la presencia los desaparecidos, sino como 
posibilidad de encarnar la memoria, es decir, de hacerla cuerpo, 
dándole otro registro al recuerdo, otra gramática que complemente e 
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incluso contraste su función narrativa desde la palabra y le permita 
habitar otros lenguajes. (Martínez, 2013, p. 46). 

El gesto (teatral y dancístico) se configura como materialización de la memoria y el 
cuerpo del artista se convierte en soporte, medio e inscripción de ésta: 

El artista, en tanto cuerpo ex-puesto se sitúa entre lo dicho y lo no 
dicho, entre el adentro y el afuera del testimonio, en lo que la palabra 
no alcanza. Su gestualidad se coloca en lo que cualquier relato 
objetivo establecerá como silencio e indeterminación. Su función no 
es solo representativa, no busca solo recrear o ficcionar lo sucedido, 
sino más bien ex-poner una presencia, materializar el recuerdo. El 
cuerpo del artista es al mismo tiempo soporte, medio e inscripción de 
la memoria (Martínez, 2013, p. 50). 

La memoria del proceso de lermeño se preserva en lo cotidiano, no sólo en las 
grandes conmemoraciones y fiestas locales; se realiza en las acciones diarias, en 
la tertulia (comadreo), en el diario quehacer de cada uno de los habitantes. Al 
respecto, Didier Navia señala: 

Yo creo que el preservar la memoria en Lerma es cotidiano. Lo hacen 
los docentes en su cotidianidad académica; lo hace el sacerdote 
porque sabe, conoce Lerma; lo hace el pastor de la iglesia evangélica, 
porque ha vivido el proceso en Lerma; lo hace el campesino porque le 
ha tocado sufrir y vivir y gozarse el proceso en Lerma… Es cotidiano. 
(D. Navia, comunicación personal, 27 de septiembre de 2018). 

Como hemos visto hasta aquí, en el proceso social y organizativo de Lerma el arte 
y la comunicación se unen estratégicamente para transmitir, para preservar la 
memoria de una comunidad y de un proceso. De esta manera, “el arte y la 
comunicación nos ayudan a escribir a través de diferentes lenguajes nuestra 
memoria, y esa memoria se arriesga a ser transformada sin olvidar sus raíces” 
(Betancur, 2014, p. 71). 

6.2 EL BUEN VIVIR EN EL TERRITORIO DE CONVIVENCIA Y PAZ DE LERMA. 

Las prácticas comunicativas de los colectivos sociales son vistas como “(…) redes 
de acciones y pensamientos que buscan mantener, recuperar y, en algunos casos, 
transformar las condiciones vitales de las comunidades o de sus entornos sociales, 
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culturales y políticos” (Restrepo & Valencia, 2016, p. 1). Son en sí mismas, como 
señalan Restrepo y Valencia, redes que articulan y generan acciones, 
pensamientos, formas de ver el mundo; de esta manera promueven y se encuentran 
sintonizadas con el llamado Buen Vivir: un conjunto de prácticas de vida en 
comunidad y en armonía con la naturaleza: 

Expresa y facilita maneras otras de vivir en comunidad y de 
relacionarse con la naturaleza; mantiene lazos y reafirma o construye 
comunidad; establece y engrana dinámicamente sistemas 
organizativos; conduce y permite visibilizar y negociar disensos; está 
en la base de la interacción intercultural con el resto de la sociedad, 
incluidos los antagonistas de los colectivos; posibilita la permanencia 
de la memoria y la transmisión de legados y lenguajes; construye 
nuevos saberes que permiten enfrentar la precariedad o 
impredictibilidad de la vida (Restrepo & Valencia, 2016, p. 4-5). 

Dichas prácticas de comunicación al interior de estos colectivos no son entendidas 
sólo como algo instrumental, como un medio para transmitir un mensaje particular 
que puede ser entendido en diferentes niveles por un receptor, según su cercanía 
con dicho grupo humano. Aquí la comunicación es vista como un proceso, como un 
medio y como un fin al mismo tiempo (una manera de vivir, una forma de hacer, de 
sentir y de ser); un saber operativo, en el que no hay separación entre la teoría y la 
práctica (Barranquero & Sáez-Baeza, 2015, p. 60-61). Es un proceso que reivindica 
y promueve el contacto con el otro, a través del cual el conocimiento (los saberes, 
el mensaje, la comunicación) generado por la comunidad se va transformando (un 
conocimiento vivo, que se transforma al hablarlo, al ponerlo en común). 

De esta manera, las prácticas socioculturales se convierten en una construcción 
permanente de saberes26 dentro de la comunidad, un proceso dinámico, vivo, de 
construcción simbólica, que no puede desligarse de las particularidades y dinámicas 
de la comunidad en que se da (contexto histórico y material). 

Como hemos visto, en el caso de Lerma las prácticas artísticas se configuraron 
como formas particulares de comunicación que movilizan, dinamizan y permiten 
otras formas de vivir en comunidad, de relacionarse con el otro, con lo otro (plano 
espiritual) y con el entorno (con la naturaleza), de regular y potenciar las 

                                            
26 El Buen Vivir propone otros saberes, otras maneras de alcanzar el conocimiento, como lo son los 
sentidos, la corporalidad, las artes, las vivencias, los mitos, lo espiritual (lo trascendente), entre otras 
(Barranquero & Sáez-Baeza, 2015, p.60). 
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interacciones en comunidad, a la vez que reafirma y construye identidad 
(cosmovivencias27). Al respecto Restrepo y Valencia (2016) señalan: 

El concepto de cosmovivencias nos permite entender la comunicación 
como una dimensión en la generación y transmisión de saber, que 
interviene en los procesos de transformación social. Ese saber es 
conocimiento encarnado, conocimiento que posibilita generar 
acciones para la vida, relacionarse con los demás, con uno mismo y 
con los entornos naturales de los que también somos parte. La 
comunicación lo hace visible y ayuda a materializarlo, por medio de 
prácticas y procesos, con aspectos tanto simbólicos como materiales 
(p. 5). 

Estudiar los procesos comunicativos para el Buen Vivir, en comunidades específicas 
con contextos, cosmovisiones, cosmovivencias y saberes particulares, como el caso 
de Lerma, es atreverse a estudiar procesos decoloniales, formas alternativas de ser, 
estar, hacer y sentir en comunidad. La comunicación se convierte así en promotora 
de un saber encarnado, hecho piel, que es necesario para la vida y que posibilita 
vivir en comunidad y para la comunidad, convirtiéndose en un proceso clave para la 
transformación social y el crecimiento en colectivo. 

Lo principal de la comunicación para el Buen Vivir en este escenario, como ya he 
mencionado, no es el producto (ya sea musical, teatral o dancístico), sino lo que se 
da en el proceso de construcción comunicativa durante las etapas de preproducción, 
producción y circulación, que “(…) posibilitan la emergencia y reforzamiento de 
vínculos entre organizaciones, movimientos e iniciativas sociales” (Restrepo & 
Valencia, 2016, p. 6), así como entre todos los miembros de la comunidad.  

Dichos vínculos se han visto reforzados gracias a otros modelos económicos y de 
socialidad promovidos por el Buen Vivir, los cuales están más relacionados con las 
necesidades reales de la comunidad. Ejemplo de ellos son las mingas, el trueque, 
las asociaciones cooperativas, pero también las fiestas y los rituales, entre otros, 
todos estos espacios tradicionales que rompen con las lógicas mercantiles y que 

                                            
27 El concepto de Buen Vivir no apunta a reconocer un modelo universal aplicable a cualquier 
comunidad; está asociado más a un conjunto de cosmovisiones particulares (Barranquero & Sáez-
Baeza, 2015, p.58), otras maneras de ser, estar, saber en relación con la naturaleza. Por tanto, 
aunque el concepto de cosmovivencia es restringido tradicionalmente a los pueblos indígenas, éste 
“(…) debe ser extendido a todos los seres humanos, puesto que todos vivimos la vida de acuerdo 
con nuestras visiones del mundo que habitamos” (Restrepo & Valencia, 2016, p. 5). 
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tienen su origen en lo tradicional (Barranquero & Sáez-Baeza, 2015, p. 62), de los 
cuales hay marcados ejemplos en Lerma. 

De esta manera, las prácticas socioculturales –y en particular aquellas asociadas a 
lo artístico– de los habitantes del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma son 
ejemplo de una acción comunicativa contra los borramientos hegemónicos, 
dominantes y occidentales. Busca la legitimación de otros sistemas de 
conocimiento, en los que se privilegia lo experiencial. Es una historia que busca la 
reivindicación de otras maneras de ser, de vivir en su territorio, de entenderse en 
relación con el conflicto armado colombiano; de proponer otras formas de asumir la 
resistencia y el frenteamiento, en este caso a través de lo artístico (lo musical, lo 
teatral, lo dancístico), de convivir en paz. 

En la Figura 15 se puede observar una fotografía del mural “Lerma es vida y paz”, 
ubicado en la entrada del polideportivo del corregimiento. 

 

Figura 15. Mural: “Lerma es vida y paz”. 

Como vemos, luego de un proceso de más de treinta años, la comunidad de Lerma 
ha logrado construir una forma de vida que se podría relacionar con el Buen Vivir, 
dado que da cuenta de formas colectivas, comunitarias y solidarias, que permiten la 
producción, protección y sostenibilidad de una vida digna. Al preguntarle a Walter 
Gaviria cuál fue el mayor logro de este proceso forjado alrededor de la educación y 
el arte, señala: 

El mayor logro es que los azulejos volvieran a hacer nidos en los 
almendros… Y yo diría que es un poco eso, que la gente hoy siga 
pensando y siga aferrado a la idea de que es posible una vida mejor 
allí en Lerma; y que esa idea de una vida mejor no viene de afuera y 
no es una idea predeterminada. Es una construcción diaria que, claro, 
va a encontrar obstáculos, dificultades, temores, amenazas y todo; 
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pero seguir aferrados a pesar de todas esas dificultades, creo que eso 
es lo valioso que ha quedado de ese proceso. (W. Gaviria, 
comunicación personal, 28 de septiembre de 2018). 

De esta manera el Buen Vivir, más allá de propender por el mero “bienestar” o por 
una “vida buena” como fin último; es una apuesta por una vida en que los seres 
humanos se encuentren en armonía entre ellos mismos y con la naturaleza, “(…) 
puesto que la naturaleza es un determinante fundamental de la calidad de vida” 
(Barranquero & Sáez-Baeza, 2015, p. 62).  

Frente a la pregunta qué es el Buen Vivir en Lerma, Didier Navia señala que es: 

(…) poder salir en las noches a contar historias. Vivir bien en Lerma 
era poder salir al campo y traer nuestros frutos y poderlos vender en 
el mercado tranquilamente. Vivir bien era poder disfrutar del río. Vivir 
bien era poder recibir y compartir con los visitantes, con la gente que 
nos visitaba. Vivir bien es poderse enamorar en Lerma. 

Vivir bien no era tener plata, porque el narcotráfico nos dio. Y tener 
plata nos generó otras cosas. Entonces, el factor económico, que 
juega demasiado en el ser humano hoy, en Lerma fue lo contrario: 
cuando hubo mucha plata vivimos muy mal. Hoy que hay menos plata 
la gente vive mejor. Con todos los problemas que carga, con todos los 
problemas que se pueden tener (sociales, económicos, políticos, …), 
las divisiones que no faltan políticamente, socialmente; sin embargo, 
la gente vive mejor, vive bien. (D. Navia, comunicación personal, 27 
de septiembre de 2018). 

Todas estas intenciones se pueden sintetizar en las palabras de José Herney Ruiz: 
“nosotros no queremos un pueblo grande que tenga un poco de cosas, sino un 
pueblo pequeño donde se pueda vivir dignamente” (Navia y Quinayaz, 2009, p. 
121). Y particularmente éste es el principal empeño de las acciones emprendidas 
actualmente en el Territorio de Convivencia y Paz de Lerma. 
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7. LECCIONES APRENDIDAS EN EL PROCESO 

7.1 ¿QUÉ SE PUEDE RESCATAR DE LA EXPERIENCIA? 

El presente trabajo de investigación buscó responder a la pregunta: ¿Cómo en el 
contexto del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma las prácticas socioculturales 
(artísticas), como la música, el teatro y la danza, permitieron autogestionar procesos 
de resistencia y memoria frente a la violencia asociada a la bonanza coquera 
ocurrida entre 1978 y 1988? 

En el proceso de dar respuesta a esta inquietud se encontró que la clave de la 
comunicación en Lerma fue retomar elementos de la realidad cotidiana para ser 
representados a través de diferentes prácticas artísticas, como la danza, la música 
y el teatro. De esta manera se brindó a la comunidad en general –como 
espectadores– espacios para versen reflejados y tomar mayor consciencia de su 
realidad, asumiendo como propio el compromiso de reconstrucción del tejido social 
de la población. Es así como la comunidad retoma las riendas de su legado cultural 
como herramienta para la trasformación y el cambio social. 

De esta manera, dichas prácticas se convierten en un medio para comunicar, un 
escenario para expresar (proponer) otras maneras de verse y ser, para mostrar 
aquello que duele, que molesta de la realidad que vive esta comunidad campesina 
y que, en este proceso de volverse visible, la ahoya, la transforma. Se configuran 
como una apuesta por construir un discurso distinto que hable, visibilice, argumente 
y promueva maneras particulares de comunicar, nuevas representaciones sociales, 
nuevas formas de ser y hacer en comunidad, pero también los saberes y las 
esperanzas de una población particular. 

El Territorio de Convivencia y Paz se ha configurado como un espacio geográfico, 
estratégico y simbólico de discusión, deliberación y toma de decisiones frente a 
diversas problemáticas que la comunidad afronta. Es una iniciativa de construcción 
de paz territorial que ha adoptado acciones para la inclusión de sus pobladores en 
términos económicos, sociales, institucionales y culturales. Frente al abandono 
estatal, se han consolidado en él apuestas de relacionamiento horizontal, que han 
incluido las perspectivas gobernanza y gobernabilidad territorial (toma de decisiones 
políticas, institucionales y presupuestales) en la resolución de sus problemáticas 
particulares.  

El objetivo de esta apuesta por la paz, ha sido el de proponer procesos dinámicos, 
continuos, de auto regulación social a partir de prácticas socioculturales y 
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educativas, que permitan la adaptación a entornos cada vez más cambiantes. De 
esta manera, se presenta como un proceso dialógico incesante que transforma la 
realidad en la medida que ponen en relación –dentro de espacios conversacionales 
(Zemelman et al., 2007, p. 280)– las vivencias y expectativas de diferentes actores 
(como los líderes y lideresas, la comunidad en general, los actores del conflicto, 
entre otros) en un contexto sociohistórico específico. 

En el proceso de consolidación territorial de Lerma fue clave el apostar por la 
recuperación, conservación y difusión de memoria colectiva y el fortalecimiento de 
la idea propia de territorio. Por esta razón, se propendió por estrategias que 
valoraran la paz y la búsqueda de la no repetición, a través de la educación formal 
(consolidación de la IEA Alejandro Gómez Muñoz) y del uso particular de prácticas 
artísticas (entre ellas la música, el teatro y la danza). 

En Territorio de Convivencia y Paz de Lerma el arte y la comunicación se unen 
estratégicamente para transmitir y preservar la memoria de una comunidad y de un 
proceso social, la cual se evidencia en lo cotidiano. Son ejemplo de una acción 
comunicativa contra los borramientos hegemónicos, dominantes y occidentales. 
Buscan la reivindicación de otras maneras de ser, de vivir en su territorio, de resistir 
y de entenderse en el conflicto armado colombiano; de proponer otras formas de 
asumir la resistencia y el frenteamiento. 

Como vemos, la comunidad de Lerma ha logrado construir una forma de vida que 
se podría relacionar con el Buen Vivir, dado que da cuenta de formas colectivas, 
comunitarias y solidarias, que permiten la producción, protección y sostenibilidad de 
una vida digna.  

7.2 APORTE A LOS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN POPULAR 

Un hallazgo interesante durante el proceso de investigación que llevó a la escritura 
de ese documento, fue descubrir que los habitantes de Lerma apelan a sus nexos 
ancestrales como indígenas para justificar sus posiciones y decisiones frente al 
cultivo de hoja de coca; nunca al hecho de ser “campesinos”. 

La dificultad radica en que esta noción, tanto en Colombia como en Latinoamérica, 
se encuentra aún en una zona oscura entre lo legal y lo ilegal. Es conflictivo el definir 
al campesino como sujeto político y de derechos, dada su constante vinculación a 
grupos al margen de la ley, su indefinición (ni es indígena, ni es negro, ni es blanco).  
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Como lo plantea Carmen Rivera (2014), con la Constitución de 1991 la idea de 
campesino –ya bastante diluida con los procesos de colonización y blanqueamiento 
de las políticas estatales-, se le empezó a asociar negativamente con el cultivo de 
la coca: “Se habla entonces de heterogeneidad campesina, de identidades 
negociadas o fragmentadas como empieza a percibirse a partir de la Constitución 
de 1991, de desplazados y cocaleros” (p.7). 

Lo anterior es ratificado por uno de los José Herney Ruíz, uno de los líderes del 
proceso lermeño, quien al respecto menciona que “los Acuerdos de Paz también 
dejaron en el limbo la figura del campesinado, ya que no se nos reconoció como 
actores claves, a lo que se suma una estigmatización constante”. (Duque, 2020, 
p.10). 

En el Macizo Colombiano se han empezado a configurar procesos sociales que 
propenden por la reivindicación del campesinado como la búsqueda por la 
conformación del gran territorio agroambiental del macizo o los Territorios 
Campesinos Agroalimentarios (Rincón, 2017b, p. 297-368). El reto desde la 
comunicación, y desde otras ciencias sociales, es aportar a la definición de este 
concepto a través de sus trabajos investigativos con comunidades situadas, más 
allá del lugar común asociado a su relación particular con la tierra. 

Otro de los retos que se deben asumir desde las facultades de comunicación y de 
ciencias sociales, es indagar sobre el rol de la mujer en los procesos sociales del 
Macizo. Aunque éste no era uno de los objetivos del presente trabajo, si se pudo 
constatar desde lo empírico la invisibilidad que ha tenido el rol femenino en estos 
espacios organizativos, sociales y políticos28. Próximos trabajos pueden explorar el 
rol femenino mujer como gestora agraria, como líder de procesos sociales, 
centrándose en revisar cuál es su aporte real al proceso de Lerma. 

Con el creciente acceso a nuevas tecnologías por parte de los habitantes del 
corregimiento, han empezado a emerger otras prácticas artísticas con una fuerte 
carga comunicacional implícita: la fotografía y el video. Aunque desde lo comunitario 
y particularmente desde la IEA Alejandro Gómez Muñoz se ha empezado a hacer 
algunas exploraciones para su implementación con el grupo “Minga joven”, la 
indagación de su relación con la promoción del territorio, la memoria y la cultura en 

                                            
28 Aunque en el Territorio de Convivencia y Paz hay dos grupos de mujeres (uno en la cabecera 
corregimental llamado “Huella de Lucha y Esperanza” y el otro en la vereda Romerillos), ambos 
articulados con el CIMA a través del grupo de Mujeres Maciceñas, tan sólo se pudo rastrear un 
trabajo de grado sobre el rol de lo femenino en estos contextos: “Empoderamiento político y 
organizaciones sociales: El papel de la mujer en el escenario de conflicto y paz en Lerma Cauca”. 
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el marco del Territorio de Convivencia de Paz de Lerma quedará para próximos 
trabajos. 

Frente a casos exitosos como el del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma 
siempre surge la pregunta por la replicabilidad del proceso. La respuesta es que es 
imposible; no existe una metodología definida que pueda ser aplicable en todos los 
casos, puesto que no hay una comunidad con las mismas características, con la 
misma historia particular, con las mismas prácticas, con la misma vida cotidiana.  

Habría que ver cuáles son las particularidades de esa comunidad, cuál es su 
historia, cómo es su vida cotidiana. Por tanto, se recomienda realizar un proceso de 
diagnóstico de la comunicación, un esfuerzo sistemático y coordinado para 
comprender el pasado y el presente, para luego orientar acciones hacia el futuro 
(Prieto, 1985, p. 291).  
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ANEXOS 

Anexo A. Perfiles de los informantes. 

 Informante Perfil del informante 
1. Didier Ahudaired Navia 

Meneses 
Ex cantinero, ex concejal del municipio de Bolívar 
(Cauca) y líder comunitario. Integrante del grupo 
musical “Voces del recuerdo”. 
Actualmente se desempeña como docente en el 
CE La Viuda, Cajibío (Cauca). 

2. Everto Manrique Gaona Docente y Exrector (2002-2010), Institución 
Educativa Agrícola Alejandro Gómez, Lerma 
(Bolívar, Cauca). 
Director del Grupo de Teatro Experimental “La 
Chicharra”, Lerma (Bolívar, Cauca). 

3. Javer Neiter Navia 
Meneses 

Ex alumno, Institución Educativa Agrícola 
Alejandro Gómez, Lerma (Bolívar, Cauca). 
Integrante del grupo musical “Los Fantasmas del 
cerro”. 
Actualmente se desempeña como docente en la IE 
Nuestra Señora del Carmen, Cajibío (Cauca). 

4. José Herney Ruiz Líder comunitario. Miembro de la Escuela 
Agroambiental el Arraigo a cargo de la 
recuperación de semillas y el proceso de uso 
alternativo de la coca. 
Integrante del grupo musical “Voces del recuerdo”. 

5. Luis Alberto Gómez 
Velasco 

Líder comunitario. Docente, Institución Educativa 
Agrícola Alejandro Gómez, Lerma (Bolívar, 
Cauca). 

6. Nulvany Muñoz Líder comunitaria. Graduada de la primera 
promoción de la Institución Educativa Agrícola 
Alejandro Gómez, Lerma (Bolívar, Cauca). Esposa 
de Luis Alberto Gómez. 
Actualmente es miembro del Grupo de Mujeres 
Lermeñas “Huella de Lucha y Esperanza” y de la 
junta de acción comunal del corregimiento.  

7. Walter Gaviria Gómez Docente y gestor del proyecto comunitario. Primer 
rector de la Institución Educativa Agrícola 
Alejandro Gómez Muñoz, Lerma (Bolívar, Cauca). 
Actualmente se desempeña como rector en la 
Institución Educativa Los Comuneros, Popayán 
(Cauca). 
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Anexo B. Relación de entrevistas individuales. 

 Entrevistado Fecha y lugar 
1. Didier A. Navia 

Meneses 
Fecha: jueves 27 de septiembre de 2018. 
Lugar: Casa de Didier Navia, Carrera 9 # 29-135. 
Barrio Recuerdo Sur, Popayán (Cauca). 

2. Walter Gaviria Fecha: viernes 28 de septiembre de 2018. 
Lugar: Institución Educativa Los Comuneros, sede 
principal. Carrera 7 # 21-04. Barrio Los 
Comuneros, Popayán (Cauca). 
Fecha: sábado 10 de noviembre de 2018. 
Lugar: Polideportivo Corregimiento de Lerma 
(Bolívar, Cauca) 

3. Everto Manrique Gaona Fecha: viernes 12 de 0ctubre de 2018. 
Lugar: Centro recreacional Pisojé, Comfacauca. 
Popayán (Cauca). 

4. José Herney Ruiz Fecha: domingo 20 de agosto de 2017. 
Lugar: Casa de José Herney Ruiz, Corregimiento 
de Lerma (Bolívar, Cauca). 
Fecha: viernes 9 de noviembre de 2018. 
Lugar: Encuentro de semillas, IETA Alejandro 
Gómez, Corregimiento de Lerma (Bolívar, Cauca). 
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Anexo C. Relación de conversatorios o reuniones grupales. 

 Conversatorio Asistentes Fecha y lugar 
1. Primer contacto 

con líderes. 
‐ Didier A. Navia 

Meneses 
‐ Javer N. Navia 

Meneses 
‐ Luis Alberto Gómez 

Fecha: viernes 13 de enero de 
2017. 
Lugar: Popayán (Cauca). 

2. Conversatorio con 
líderes del proceso. 
Primera salida de 
campo. 

‐ Didier A. Navia 
Meneses 

‐ Gustavo Muñoz Gómez 
‐ Luis Alberto Gómez 

Fecha: sábado 19 de agosto de 
2017. 
Lugar: casa comunal, 
corregimiento de Lerma, Bolívar 
(Cauca) 

3. Concierto 
conversado. 

‐ Didier A. Navia 
Meneses 

‐ Celimo Hoyos 
‐ José Herney Ruiz 
‐ Ex integrantes de 

varios grupos 
musicales. 

Fecha: domingo 20 de agosto de 
2017. 
Lugar: Casa Celimo Hoyos, 
corregimiento de Lerma, Bolívar 
(Cauca). 

4. Preparación de la 
celebración de los 
30 años de la IETA 
Alejandro Gómez. 

‐ Didier A. Navia 
‐ Gustavo Muñoz Gómez 
‐ Jader Tello 
‐ Luis Alberto Gómez 
‐ Milton Tello 
‐ River Armando Ortiz M. 
‐ Víctor Collazos 
‐ Walter Gaviria 

Fecha: Domingo 30 de septiembre 
de 2018. 
Lugar: Finca de Walter Gaviria, 
vereda La Martica. Timbío 
(Cauca). 

5. Conversatorio con 
docentes de la 
Institución 
Educativa Agrícola 
Alejandro Gómez, 
en el marco de la 
celebración del día 
del docente de 
ASOINCA. 

‐ Luis Alberto Gómez 
‐ Everto Manrique 

Gaona 
‐ Docentes IETA 

Alejandro Gómez 

Fecha: viernes 12 de octubre de 
2018. 
Lugar: Centro recreacional Pisojé, 
Comfacauca. Popayán (Cauca). 

6. Conversatorio 
perspectiva 
histórica IETA 
Alejandro Gómez. 

‐ Didier A. Navia 
‐ Everto Manrique 

Gaona 
‐ Gustavo Muñoz Gómez 
‐ Luis Alberto Gómez 
‐ Walter Gaviria 
‐ Comunidad de Lerma 

Fecha: sábado 10 de noviembre 
de 2018. 
Lugar: Polideportivo Corregimiento 
de Lerma (Bolívar, Cauca). 
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Anexo D. Guía de entrevista semiestructurada. 

Tema Posibles preguntas 
Historia personal ‐ Nacimiento 

‐ ¿Cómo era el Lerma donde nació y creció? ¿Cómo se vivía 
en esa Lerma? 

‐ ¿Cómo vivió usted la época de la bonanza? ¿Qué papel 
jugó? 

‐ ¿Cuándo y por qué decide vincularse al proceso? 
‐ ¿Cómo fue la experiencia de haber sido concejal? ¿En qué 

contribuyó al progreso del corregimiento de Lerma? 
Corregimiento de 
Lerma 

‐ ¿Cómo fue la época de la Violencia en Lerma? ¿Qué 
sucedía? ¿Cómo era el habiente en la comunidad? 

‐ A parte de la violencia ejercida por los mismos pobladores, 
¿hubo otros actores del conflicto armado colombiano 
involucrados? ¿Cuál era su papel? 

‐ ¿Cuál fue la “gota que derramó el vaso” y motivó a los 
lermeños a cambiar su pueblo? 

‐ ¿Quiénes se involucraron en este proceso?  
‐ ¿Hubo personas en contra de él? ¿Quiénes eran y por qué 

estaban en contra? (Que hacían) 
‐ ¿Cómo fue el proceso de consenso para hallar una 

solución? 
‐ ¿Cambiar la situación del pueblo, a través de lo educativo y 

cultural, fue fácil? ¿Cuáles fueron las principales dificultades 
con las que se encontraron?  

‐ ¿Cuánto tiempo pasó para que las personas de la 
comunidad creyeran y se involucraran en el proceso? 

‐ ¿Cuánto tiempo demoró el proceso? 
‐ ¿Hubo personas que nunca se acoplaron? ¿Qué hacían? 

¿Qué pasó con ellas? 
‐ ¿En qué momento se vinculan al proceso del Macizo 

colombiano? ¿Cómo fue este proceso? 
Prácticas culturales ‐ El proceso ha estado ligado a unas prácticas culturales 

específicas, ¿por qué estas y no otras? ¿Por qué hacer uso 
de ciertas prácticas culturales (música, teatro, danza, …) en 
el proceso? 

‐ ¿Cómo fue el proceso de escogencia (si lo hubo)? 
‐ ¿Quiénes lideraron este proceso? ¿Por qué ellos? 

Territorio de paz y 
convivencia 

‐ ¿Qué es el territorio? ¿Cómo entiende este concepto? 
¿Dónde está ubicado (donde se encuentra) el territorio? 

‐ ¿Qué es un Territorio de Convivencia y Paz? 
‐ ¿En qué momento decidieron identificarse como TCP? ¿De 

dónde surge el título TCP? 
‐ ¿Por qué se declararon TCP? ¿Por qué no otro nombre u 

otra figura?  
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Tema Posibles preguntas 
‐ ¿Cómo fue el proceso para reivindicarse como TCP en 

Bolívar y luego en el Cauca (y el país)? 
‐ ¿Cuál es la síntesis de estos treinta años de proceso 

organizativo en Lerma? 
‐ ¿Quién lidera el proceso actualmente? 
‐ ¿Para dónde va (para dónde debe ir) el proceso del TCP de 

Lerma? ¿Qué se espera a futuro? 
Memoria ‐ ¿Qué es memoria para usted? ¿Cuál es la importancia de 

preservarla (o modificarla)? 
‐ ¿Cómo el proceso educativo y cultural (prácticas artísticas) 

llevado a cabo en Lerma ha contribuido (contribuyó) a 
preservar la memoria? 

‐ ¿Dónde o quién preserva la memoria del proceso en Lerma 
actualmente? 



Anexo E. Trabajos de grado realizados sobre el proceso organizativo de Lerma. 

 Título Autor(es) Institució
n 

Programa Año Resumen URI 

1. Reconstruc-
ción histórica 
del proceso 
organizativo 
y comunitario 
del 
corregimient
o de Lerma 
entre 1.968 – 
1.998 

Luis Alberto 
Gómez 
Velasco 
Didier A. 
Navia 
Meneses 
Adalberto 
Ortega 
Muñoz 

Universida
d del 

Cauca 

Licenciatura 
en 

Etnoeducaci
ón 

200
3 

Los objetivos de este documento se centran en la 
reflexión y reconstrucción histórica del proceso 
organizativo y comunitario del corregimiento de Lerma 
Municipio de Bolívar Cauca, entre 1988 y 1998, 
enfatizando el análisis en la forma como el proceso 
organizativo favorece las dinámicas de formación 
política. Se identifican los diferentes aspectos que 
marcaron dicho proceso, el cual pretendió fortalecer el 
sentido de pertenencia e identidad de los habitantes 
lermeños. Por otro lado, aspiramos con este trabajo 
fortalecer la dinámica organizativa que hoy se sigue 
gestando alrededor de la Asociación de 
Organizaciones de Lerma “ASOLERMA”. 

N/A 

2. Las 
manifestacio
nes artístico 
culturales, 
una historia 
de vida que 
dejó huella 
en el corazón 
de los 
lermeños 

Javer Neiter 
Navia 
Meneses 
Víctor Hugo 
Quinayas 
Astudillo 

Universida
d del 

Cauca 

Licenciatura 
en 

Etnoeducaci
ón 

200
9 

Lerma es un corregimiento del municipio de Bolívar al 
sur del departamento del Cauca. Como cualquiera de 
los pueblos de nuestro país está marcado de mitos 
leyendas y fantasías, ligado en un proceso histórico 
desde su fundación hasta nuestros días proceso que 
hace que esta comunidad sea reconocida en el 
departamento por varias instituciones a nivel nacional. 
Este trabajo hace hincapié en la recuperación de 
algunos aspectos que marcaron la vida de los 
Lermeños especialmente de los jóvenes que habitaron 
y que habitan actualmente esta comunidad, lugar que 
nos sirvió como contexto para explorar con temas con 
conceptos como juventud, educación, historia, 
pedagogía, arte, etnoeducación en fin aspectos que se 
hacen relevantes en la vida cotidiana y en los 
antecedentes de la gente, gente que quiere salir 
adelante de comunidades, que han sido azotadas y 
olvidadas por el Estado. 
Metodológicamente recurrimos a la etnografía, ya que 

N/A 
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 Título Autor(es) Institució
n 

Programa Año Resumen URI 

nos ofrece muchas herramientas útiles para nuestro 
ejercicio, las entrevistas, los grupos focales, las 
historias de vida, los encuentros en la zona con 
compañeros de etnoeducación, los análisis 
fotográficos de revistas periódicos, letras de canciones 
y de videos documentales nos dieron la fuerza para 
continuar adelante. 
Es por eso que la etnografía nos permitió conocer un 
poco más de nuestra realidad presente pero 
básicamente, algunos antecedentes históricos de la 
época marcada por la violencia pero también por los 
recursos que se generaron en términos de la 
propuesta educativa. 

3. Empoderami
ento político 
y 
organizacion
es sociales: 
El papel de la 
mujer en el 
escenario de 
conflicto y 
paz en Lerma 
Cauca 

Diana 
Carolina 
Ruiz 
Quiñones 

Universida
d del 

Cauca 

Antropología 201
5 

El papel de la mujer en el escenario de conflicto y paz 
en Lerma Cauca. Contribución del CIMA en la 
organización de las mujeres lermeñas. 

N/A 

4. El uso de la 
música como 
lenguaje de 
resistencia 
en la 
reconstrucció
n de Lerma, 
Bolívar- 
Cauca, 

Esther 
Daniela 
Tejada 
García 

Universida
d 

Autónoma 
de 

Occidente 

Comunicació
n Social y 

Periodismo 

201
8 

El trabajo indaga sobre el uso comunicativo de la 
música como lenguaje de resistencia cultural, a partir 
de las composiciones de Voces del recuerdo y 
Fantasmas del cerro, dos agrupaciones musicales 
provenientes de Lerma, corregimiento del municipio de 
Bolívar-Cauca. Los dos grupos ilustran sonora y 
lingüísticamente la situación de un territorio que fue 
golpeado por conflictos sociales derivados del 
narcotráfico en el suroccidente colombiano desde 

http://hdl.handle.net
/10614/10102 



151 
 

 Título Autor(es) Institució
n 

Programa Año Resumen URI 

territorio 
golpeado por 
los conflictos 
sociales 
originados 
entre 1983- 
1988 

1983 hasta 1988, aproximadamente. Asimismo, el 
trabajo busca recolectar información de las 
agrupaciones y del contexto histórico que las rodea, e 
igualmente busca reconocer algunas prácticas de la 
comunidad que hacen parte de todo el entramado 
histórico en el que participa la música como una 
herramienta comunicativa y edificadora. En ese 
sentido, por medio de prácticas como la organización 
y la educación en torno a la cultura, las agrupaciones 
contribuyeron al fortalecimiento y reconstrucción de la 
identidad lermeña. Bajo la influencia de músicos y 
grupos latinoamericanos como Inti Illimani, Silvio 
Rodríguez, Pablo Milanés, Violeta Parra y Víctor Jara, 
las dos agrupaciones desarrollaron históricamente un 
lenguaje de resistencia en sus producciones 
musicales, estando inmersas en un movimiento social 
de sentido autónomo. 

5. Videoclip 
musical 
animado 
como recurso 
audiovisual 
en el proceso 
de 
reconstrucció
n de Lerma, 
Bolívar-
Cauca, 
territorio 
golpeado por 
los conflictos 
sociales 

Alba Marcela 
Torres Reina 
Vanessa 
Rincón 
Nuñez 

Universida
d 

Autónoma 
de 

Occidente 

Diseño de la 
Comunicació

n Grafica 

201
9 

El presente proyecto investigativo pretende indagar en 
el campo de la animación (en el diseño), basándose en 
un proceso de reconstrucción de una comunidad, que 
ha sido golpeada por conflictos sociales en los años 
80’s. Este es el caso de Lerma, corregimiento del 
municipio de Bolívar - Cauca. El aporte de esta 
investigación es el de contribuir en el campo de la 
animación desde una mirada social, por medio de la 
representación de un hecho real que abarca aspectos 
relevantes como la reconstrucción y la superación, 
teniendo en cuenta la representación de ciertos 
elementos que pertenecen a la realidad y como estos 
deben ser plasmados en una animación para contribuir 
adecuadamente en el proceso de reconstrucción. 
Como resultado final se obtiene un recurso 
audiovisual, el cual es un videoclip musical animado 

http://hdl.handle.net
/10614/10881 
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entre 1983 - 
1988 

que representa la canción “A mi Pueblo” de “Los 
Fantasmas del Cerro”, agrupación musical 
conformada por miembros de la comunidad, la cual 
nace junto con otras expresiones artísticas, como 
medio de reconstrucción social de Lerma. 

6. ¿Y si 
pedagogiza-
mos la 
palabra? La 
escuela de la 
memoria en 
movimiento; 
una 
reconstrucció
n colectiva de 
la memoria 
del 
corregimient
o de Lerma, 
Bolívar-
Cauca 

María 
Fernanda 
Pachón 
Jiménez  
María Paula 
Mellizo 
Camacho 

Universida
d 

Pedagógic
a Nacional 

Licenciatura 
en educación 
comunitaria 
con énfasis 
en derechos 

humanos 

201
9 

Este documento condensa las reflexiones construidas 
desde el proceso de práctica pedagógica investigativa 
en el corregimiento de Lerma, Bolívar – Cauca, y 
posibilita el diálogo entre las memorias de maestros y 
maestras, líderes y lideresas sociales, niños, niñas y 
jóvenes y el contexto de violencia sociopolítica, 
desencadenada por la bonanza cocalera en las 
décadas de los setenta y ochenta y el posterior 
proceso de construcción de paz adelantado en el 
corregimiento. El propósito de nuestra propuesta 
pedagógica e investigativa es revitalizar las memorias 
arraigadas en cada sujeto, a través de sus relatos de 
vida y del reconocimiento de lugares simbólicos del 
corregimiento, elementos constitutivos de la propuesta 
denominada Escuela de la Memoria en movimiento. 
Esta propuesta pedagógica para el trabajo de la 
memoria busca aportar a la cátedra de historia local 
pensada en la institución educativa de Lerma. Por lo 
tanto, sus ejes y categorías de análisis se centran en 
la relación memoria y derechos humanos, en la 
construcción de una educación emancipadora que 
busca tejer un diálogo entre la educación popular, la 
educación comunitaria y la pedagogía de la memoria y 
en el reconocimiento de la narrativa como el horizonte 
de construcción de sentido de los sujetos frente a su 
realidad. A lo largo del documento, se enfatiza en un 
acercamiento práctico-reflexivo sobre la experiencia, 
evidenciando la importancia del diálogo y los vínculos 

http://hdl.handle.net
/20.500.12209/1015
4 
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n 
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como principios que posibilitan el desarrollo de 
propuestas pedagógicas participativas, 
comprometidas y agenciadas con las comunidades. 

7. Diálogos 
Bioculturales 
entre Aves y 
Campesinos 
de Lerma-
Cauca: 
Volando por 
la Paz 

Yeisson 
Ricardo 
Cárdenas 

Universida
d 

Pedagógic
a Nacional 

Licenciatura 
en Biología 

201
9 

El presente trabajo de grado, se realizó en el 
corregimiento de Lerma, ubicado en el Macizo 
colombiano, municipio de Bolívar Cauca. Es una 
investigación con enfoque interdisciplinar en donde se 
ponen en diálogo conocimientos culturales/locales, 
conocimientos de la enseñanza de la biología en 
contexto, artísticos y ornitológicos, con el propósito de 
renovar la memoria biocultural de la comunidad 
campesina, sobre las aves encontradas en la reserva 
natural El Rayo, aportando al proyecto “Territorio de 
Convivencia y Paz del corregimiento de Lerma”. Para 
lograr el propósito anterior, se hace una 
contextualización del territorio, entendiendo cómo se 
ha configurado, las dinámicas que se establecen allí y 
los actores que hacen presencia. Metodológicamente 
se tiene en cuenta técnicas como fotografía, grabación 
de audio/video, entrevista, la experiencia en campo y 
el diario de campo. Encontrando así, los principales 
actores sociales y tensiones económicas, culturales y 
ecológicas que emergen en el corregimiento. 
Problematizando los intensos núcleos de violencia que 
tienen que ver con el narcotráfico y el monocultivo de 
coca, que desencadena una serie de problemáticas en 
el territorio que afectan la vida en general. Este trabajo 
se inspira a partir de hacer lecturaleza a través de las 
aves, de su forma de vivir, de volar, de comportarse, 
de sobrevivir, de sus trinos y su plumaje. Permitiendo 
establecer una metodología propia llamada 
investivolar, como la mejor manera de dar respuesta a 
la pregunta problema que orienta de esta 

http://hdl.handle.net
/20.500.12209/1051
4 
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investigación: ¿Cómo a través de la renovación de la 
memoria biocultural de los campesinos Lermeños, en 
torno a las aves, se puede aportar a la apuesta de paz 
del territorio de Lerma-Cauca? Orientando a su vez, la 
forma de escribir y diseñar este trabajo, en donde se 
hace una analogía de cómo las aves construyen sus 
nidos para salvaguardar la vida. Del mismo modo, se 
pretende disoñar, construir y escribir este nido-trabajo 
de grado. 

8. Prospectiva 
estratégica 
aplicada al 
desarrollo de 
emprendimie
nto 
participativo. 
Turismo en 
Lerma 
Territorio De 
Convivencia 
y Paz 
Municipio de 
Bolívar-
Cauca 

Germán 
Bejarano 
Orozco 

Universida
d Nacional 
Abierta y a 
Distancia - 

UNAD 

Maestría en 
Administració

n de 
Organizacion

es 

201
8 

Este proyecto se enfoca en utilizar la Prospectiva 
Estratégica de la escuela francesa orientada por 
Michel Godet, como una herramienta de cambio entre 
comunidades emprendedoras, es decir, una 
herramienta para transformar el presente en un futuro 
deseable y probable que permita clarificar de manera 
técnica algo que los habitantes del corregimiento de 
Lerma en el municipio de Bolívar Cauca vislumbraron 
empíricamente como una visión de futuro, se busca 
entonces, que ante esta claridad la comunidad genere 
identidad y consenso, y en consecuencia se 
conformen equipos para construir un escenario de 
futuro formulado a partir de esta metodología 
prospectiva. La estrategia metodológica de la 
Prospectiva es inductiva, en otras palabras, el 
emprendimiento irá evidenciando sus elementos 
constitutivos para unirlos y entrelazarlos en un cuerpo 
consolidado de objetivos, estrategias, planes, 
programas, proyectos, actividades y responsables, 
estableciendo finalmente una respuesta sistémica al 
problema planteado para el desarrollo del turismo en 
la región. En este sentido se parte de un constructo 
social basado en la experiencia colectiva alrededor del 
turismo en la región, para racionalizarlo y 

https://repository.un
ad.edu.co/handle/1
0596/17404 
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sistematizarlo generando un conocimiento detallado 
de las variables esenciales del turismo, del estado del 
arte, de la situación actual del turismo en el mundo y la 
región, la elaboración de escenarios de futuro y las 
estrategias necesarias para construir un escenario 
apuesta. Este es en última instancia el objetivo de este 
proyecto: Tener claridad de la acción necesaria para 
construir colectivamente el futuro (Francoise Bourse 
2016). 

9. La paz 
imperfecta 
que 
construye la 
comunidad 
campesina 
del 
corregimient
o de Lerma, 
Bolívar, 
Departament
o del Cauca 

Clara Mabel 
Andrade 
Miguel 
Alberto 
Fernández 

Pontificia 
Universida

d 
Javeriana 

Cali 

Maestría en 
Derechos 

Humanos y 
Cultura de 

Paz 

202
0 

Desde la teoría de las “Paz Imperfecta” y de las 
“Mediaciones en procesos de paz”, este trabajo de 
investigación analiza las practicas locales y cotidianas 
de paz, desarrolladas de manera autónoma, en la 
década de los 90´s, por la comunidad campesina del 
Corregimiento de Lerma - Bolívar Departamento del 
Cauca, las cuales le permitieron superar la violencia 
generalizada ocasionada por la bonanza cocalera 
expresada en la circulación desmedida del dinero, el 
consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 
psicoactivas, homicidios y violencia sexual. La 
transformación del estado de violencia generalizada a 
un estado de convivencia y paz, se logró a partir del 
fortalecimiento de una plataforma social que tiene 
como pilares la organización comunitaria, la educación 
en valores y la recuperación de las expresiones 
artísticas y culturales. “Recuperar lo que éramos como 
comunidad campesina y vencer la muerte”. Con un 
abordaje metodológico cualitativo y recurriendo a la 
revisión documental y entrevistas semiestructuradas a 
líderes y habitantes de la población de Lerma, se 
evidencia la existencia de diversos tipos de violencia 
(estructural, directa y cultural) vivida por las 
comunidades rurales en diferentes niveles (local, 

http://hdl.handle.net
/11522/12795 
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regional y nacional) ante las cuales, las comunidades 
desarrollan prácticas de paz que están ancladas a su 
sistema social y cultural y que les ha permitido 
mantenerse como comunidad. Dichas prácticas se 
ponen a prueba y se potencian en momentos de 
violencia generalizada, y desde lo local aportan en la 
construcción de una paz mayor. 
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Anexo F. Videos documentales elaborados por diferentes instituciones. 

 Título Autor(es) Serie Programa Año Resumen Recuperado de 
1. “Historias 

del agua”. 
La muerte 
es un cauce 
seco - 
Lerma. 
Parte 1. 

Felipe Paz Proyecto: 
Materiales 
culturales 
del 
macizo 
colombian
o y sur del 
Cauca 

Ministerio de 
Salud 

199
6 

En Colombia existen numerosas experiencias de 
comunidades que se han organizado para mejorar 
sus condiciones de salud y calidad de vida. El 
Ministerio de Salud mediante este cortometraje 
quiere reconocer y promocionar el trabajo arduo e 
incesante de las gentes que calladamente 
construyen un mejor país. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=iVl
erS3gnQg 

2. “Historias 
del agua”. 
La muerte 
es un cauce 
seco - 
Lerma. 
Parte 2. 

Felipe Paz Proyecto: 
Materiales 
culturales 
del 
macizo 
colombian
o y sur del 
Cauca 

Ministerio de 
Salud 

199
6 

En Colombia existen numerosas experiencias de 
comunidades que se han organizado para mejorar 
sus condiciones de salud y calidad de vida. El 
Ministerio de Salud mediante este cortometraje 
quiere reconocer y promocionar el trabajo arduo e 
incesante de las gentes que calladamente 
construyen un mejor país. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Cf
6JIwkmFTg 

3. Lerma, aquí 
amamos la 
vida 

William 
Efraín 
Abella 
Herrera 

  División de 
Comunicaci
ones, 
Universidad 
del Cauca. 

200
1 

“Lerma aquí amamos la vida”, mi documental del 
2001 que registra el proceso de construcción de paz 
en este corregimiento del municipio de Bolívar 
Cauca tras la violencia generada por la bonanza 
cocalera. 
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 Título Autor(es) Serie Programa Año Resumen Recuperado de 
4. 001 El que 

peca y reza 
empata 

Enrique 
Ocampo 
Oscar 
Losada 

Maleta 
Documen-
tal 
Maciceña  

Comité de 
Integración 
del Macizo 
Colombiano 
- CIMA. 

200
7 

Este video narra la fiesta como un espacio de 
encuentro entre culturas, abordando situaciones 
como lo sagrado y lo profano, los mecanismos de 
regulación de las comunidades alrededor del licor y 
las armas, las etnias vistas desde sus 
manifestaciones artísticas como la música, la danza 
y gastronomía, las experiencias organizativas 
alrededor de los Sembradores Culturales del Macizo 
y las transformaciones socioculturales encaminados 
a la construcción de una sociedad maciceña con 
identidad y sentido de pertenencia. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=qL
7P9bi0C6Y&list=P
LD1D1C8834B9C
DCF2&index=2&t=
1467s 

5. 002 El que 
siembra su 
maíz… 

Enrique 
Ocampo 
Oscar 
Losada 

Maleta 
Documen-
tal 
Maciceña  

Comité de 
Integración 
del Macizo 
Colombiano 
- CIMA. 

200
7 

Este video narra realidades y alternativas 
productivas y comerciales del Macizo Colombiano 
alrededor de aspectos relacionados con la tenencia 
de la tierra, la producción y recuperación de 
semillas, el impacto de los cultivos de uso ilícito, el 
ingreso familiar y los intercambios que las 
comunidades hacen alrededor de la búsqueda de 
condiciones de vida digna. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Yh
sIYdGiqxE&list=PL
D1D1C8834B9CD
CF2&index=3&t=0
s 

6. 003 La 
llegada del 
intruso 

Enrique 
Ocampo 
Oscar 
Losada 

Maleta 
Documen-
tal 
Maciceña  

Comité de 
Integración 
del Macizo 
Colombiano 
- CIMA. 

200
7 

Este video hace referencia a las experiencias y 
aprendizajes de diferentes comunidades que, 
deslumbradas a través del tiempo por las bonanzas 
de quina, caucho, coca, amapola y maíz, sufrieron 
transformaciones sociales. Algunas de estas 
sociedades hoy se debaten en la búsqueda de 
nuevas alternativas económicas y otras se ven en la 
encrucijada de volver a repetir la misma historia. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=m
BL_1NhReII&list=
PLD1D1C8834B9
CDCF2&index=4&t
=0s 
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 Título Autor(es) Serie Programa Año Resumen Recuperado de 
7. 004 Mil 

caminos, mil 
historias 

Enrique 
Ocampo 
Oscar 
Losada 

Maleta 
Documen-
tal 
Maciceña  

Comité de 
Integración 
del Macizo 
Colombiano 
- CIMA. 

200
7 

Este video hace referencia a los procesos de 
poblamiento como un acto permanente de 
movilidad, basado en la premisa ¿Qué motivos 
tienen los pobladores para vivir en el Macizo?, esta 
pregunta es analizada desde la construcción de 
identidades, los momentos fundacionales y las 
refundaciones vistas desde la época prehispánica y 
posterior a la colonización española, y en la 
actualidad la movilidad poblacional generada desde 
los desplazamientos por trabajo y los 
desplazamientos forzados a causa del conflicto 
armado y político. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=2D
PQhEcl-
Mk&list=PLD1D1C
8834B9CDCF2&in
dex=5&t=0s 

8. 005 La casa 
grande... 
Región 
Macizo 

Enrique 
Ocampo 
Oscar 
Losada 

Maleta 
Documen-
tal 
Maciceña  

Comité de 
Integración 
del Macizo 
Colombiano 
- CIMA. 

200
7 

Este video nos permite conocer el Macizo como 
territorio biodiverso, multiétnico y cultural abordado 
desde los siguientes aspectos: la desertización del 
Macizo, el impacto ambiental, el mito como 
generador de identidad, el agua como un bien 
público y como servicio público, las múltiples 
miradas que se tejen alrededor del territorio, la 
tenencia de la tierra y su relación con las formas de 
organización comunitaria que buscan contribuir a la 
construcción de la región del Macizo Colombiano 
como un aporte al sentido de nación. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=3l
9QpRQTryY&list=
PLD1D1C8834B9
CDCF2&index=6&t
=0s 
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 Título Autor(es) Serie Programa Año Resumen Recuperado de 
9. 006 Sueño 

de País 
Enrique 
Ocampo 
Oscar 
Losada 

Maleta 
Documen-
tal 
Maciceña  

Comité de 
Integración 
del Macizo 
Colombiano 
- CIMA. 

200
7 

Este video se aborda desde la pregunta ¿Cómo se 
construye país desde lo local en un proyecto de 
integración regional en el Macizo Colombiano? visto 
desde los niños. Teniendo en cuenta la participación 
de actores sociales y sus organizaciones como las 
Juntas de Acción Comunal, los Cabildos, el CIMA y 
su relacionamiento con el gobierno en la 
construcción de un Estado Nación participativo y 
decisorio en el manejo de los recursos públicos, los 
procesos de negociación y movilización liderados en 
el Macizo Colombiano, el conflicto armado y la 
educación como una alternativa para la 
construcción de un sueño de país. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=-
OVT9pJZI1Q&list=
PLD1D1C8834B9
CDCF2&index=7&t
=0s 

10
. 

007 Tras las 
huellas del 
Macizo 
(detrás de 
cámaras) 

Enrique 
Ocampo 
Oscar 
Losada 

Maleta 
Documen-
tal 
Maciceña  

Comité de 
Integración 
del Macizo 
Colombiano 
- CIMA. 

200
7 

Este detrás de cámara muestra el proceso del 
“Proyecto Huellas e Imágenes del Macizo” desde la 
etapa de formación hasta la realización de los cortes 
finales de esta serie documental. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=xr
NcEdWv6co&list=
PLD1D1C8834B9
CDCF2&index=8&t
=0s 

11
. 

Lerma, 
Cosecha de 
paz 1 - Serie 
paz y 
Convivencia 

Nelson 
Freddy 
Osorio 
Andrade 
William 
Efraín 
Abella 
Herrera 

Serie 
Nacional 
Cultura y 
convivenc
ia 

Oficina del 
Alto 
Comisionad
o para la Paz 
Presidencia 
de la 
República 
Ministerio de 
Cultura 

200
9 

Este documental muestra cómo se consolidó la 
experiencia de paz de la comunidad de Lerma, 
después de la violencia generada por la bonanza 
coquera de los años 80. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=tM
5QSvngE4A 



161 
 

 Título Autor(es) Serie Programa Año Resumen Recuperado de 
12
. 

Lerma, 
Cosecha de 
paz 2 - Serie 
paz y 
Convivencia 

Nelson 
Freddy 
Osorio 
Andrade 
William 
Efraín 
Abella 
Herrera 

Serie 
Nacional 
Cultura y 
convivenc
ia 

Oficina del 
Alto 
Comisionad
o para la Paz 
Presidencia 
de la 
República 
Ministerio de 
Cultura 

200
9 

Este documental muestra cómo se consolidó la 
experiencia de paz de la comunidad de Lerma, 
después de la violencia generada por la bonanza 
coquera de los años 80. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=jH
BV1CURl7w 

13
. 

Lerma, 
Cosecha de 
paz 3 - Serie 
paz y 
Convivencia 

Nelson 
Freddy 
Osorio 
Andrade 
William 
Efraín 
Abella 
Herrera 

Serie 
Nacional 
Cultura y 
convivenc
ia 

Oficina del 
Alto 
Comisionad
o para la Paz 
Presidencia 
de la 
República 
Ministerio de 
Cultura 

200
9 

Este documental muestra cómo se consolidó la 
experiencia de paz de la comunidad de Lerma, 
después de la violencia generada por la bonanza 
coquera de los años 80. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=T0
DQZ9HT0p0 

14
. 

Luis Alberto 
Gómez, 
Lerma: 
Territorio de 
paz y 
convivencia. 
IV Versión 
del 
Seminario 
Tramas y 
mingas para 
el Buen 
Vivir.  

MAEID Tramas y 
mingas 
para el 
buen vivir 

Maestría en 
Estudios 
Interdisciplin
arios del 
Desarrollo - 
MAEID, 
Universidad 
del Cauca. 

201
5 

Presentación de la experiencia del Territorio de 
Convivencia y Paz de Lerma, realizada por Luis 
Alberto Gómez Velasco, en el marco de la IV versión 
del Seminario Tramas y mingas para el Buen 
Viviros, evento realizado en Popayán los días 21, 22 
y 23 de octubre de 2015. 

https://www.youtub
e.com/watch?time
_continue=5&v=M
Xd6ob5e6WU 
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 Título Autor(es) Serie Programa Año Resumen Recuperado de 
15
. 

Lerma. 
Territorio de 
convivencia 
y paz. 

Guillermo 
Beronc 

N/A Comité de 
Integración 
del Macizo 
Colombiano 
- CIMA. 

201
6 

Este documental presenta cómo se logró recuperar 
el sentido de la vida en el corregimiento de Lerma, 
a través de un proceso de autogestión comunitaria 
que se ligó a la educación y al arte. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=zP
f84bC4A3I 

16
. 

Al otro lado 
de la coca 

En línea TV N/A En línea 
Popayán 

201
9 

Un especial desde el corregimiento de Lerma, 
Cauca, Colombia en el municipio de Bolívar Cauca 
donde mostramos la alternativa de paz a través de 
la trasformación creativa de la hoja de Coca y su 
potencial en salud y comida. 

Recuperado de: 
https://www.facebo
ok.com/enlineapop
ayan/videos/23190
72401663380/ 
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Anexo G. Artículos de medios masivos, digitales y físicos, sobre Lerma. 

 Título Autor Medio Soporte Fecha Tema Recuperado de 
1. Lerma: (1) 

“Aquí no se 
vende trago” 

Diego 
Jaramillo 
Salgado 

El Liberal Físico 27 de mayo 
de 1993 

La violencia que trajo la bonanza 
coquera fue asociada por la 
población al consumo de licor. 

N/A 

2. Lerma: (2) El 
último 
escenario de 
la violencia 

Diego 
Jaramillo 
Salgado 

El Liberal Físico 2 de junio de 
1993 

Debido a asociar los 
establecimientos de venta y 
consumo de licor con la violencia, 
la comunidad de Lerma se moviliza 
para cerrarlos. 

N/A 

3. Lerma (3) La 
solidaridad 
comunitaria 

Diego 
Jaramillo 
Salgado 

El Liberal Físico 10 de junio 
de 1993 

Organización comunitaria para 
superar la violencia asociada a la 
bonanza coquera, a través de la 
educación. 

N/A 

4. Premio a 
colegio que 
redimió un 
pueblo del 
Cauca 

-- El Tiempo Digital 11 de junio 
de 1993 

El premio PROCOMÚN a una 
iniciativa educativa para superar la 
violencia asociada a la bonanza 
coquera. 

http://www.eltiempo.com/archiv
o/documento/MAM161219 

5. Lerma (4) La 
alternativa 
cultural 

Diego 
Jaramillo 
Salgado 

El Liberal Físico 16 de junio 
de 1993 

Las alternativas para superar la 
violencia en Lerma: La educación y 
el arte. 

N/A 

6. Lerma: 
(epílogo) El 
sabor de un 
premio 

Diego 
Jaramillo 
Salgado 

El Liberal Físico 23 de junio 
de 1993 

El premio PROCOMÚN a una 
iniciativa educativa para superar la 
violencia asociada a la bonanza 
coquera. 

N/A 

7. En Lerma, 
vida 
después de 
la coca 

José Navia El Tiempo Digital 23 de abril de 
1995 

Organización comunitaria para 
superar la violencia asociada a la 
bonanza coquera, a través de la 
educación. 

http://www.eltiempo.com/archiv
o/documento/MAM%AD316495
1/3 
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 Título Autor Medio Soporte Fecha Tema Recuperado de 
8. Lerma, un 

pueblo sin 
cantinas 

Adriana 
Espinel 
Rubio 

El Tiempo Digital 3 de octubre 
de 2004 

El cierre de los establecimientos de 
venta y consumo de licor en Lerma, 
por estar asociados a la violencia. 

https://www.eltiempo.com/archi
vo/documento/MAM-1583738 

9. En Lerma, 
Cauca, 
cerraron las 
cantinas 
para lograr 
un acuerdo 
de paz 

Yesid Toro El País Digital 24 de 
noviembre de 

2013 

El cierre de los establecimientos de 
venta y consumo de licor en Lerma, 
por estar asociados a la violencia. 

http://www.elpais.com.co/colom
bia/enlermacaucacerraronlasca
ntinasparalograrunacuerdodep
az.html 

10
. 

Territorios 
de paz antes 
de la 
Habana 

Edison 
Arley 

Bolaños 

El 
Espectad

or 

Digital 10 de abril de 
2016 

El Territorio de Convivencia y Paz 
de Lerma se convierte en un 
antecedente de las propuestas de 
paz que se dialogan en la Habana. 

https://www.elespectador.com/
noticias/paz/territorios-de-paz-
antes-de-la-habana-articulo-
626335 

11
. 

Después de 
ser uno de 
los más 
violentos, el 
Corregimient
o de Lerma, 
en Cauca, 
es un 
“Territorio de 
Convivencia 
y Paz” 

-- RCN 
Radio 

Digital 2 de enero 
de 2017 

Cómo logró Lerma ser declarado 
Territorio de Convivencia y Paz. 

http://www.rcnradio.com/locale
s/despuesunolosmasviolentosc
orregimientolermacaucaterritori
oconvivenciapaz/1/ 

12
. 

En Lerma, 
con la vida 
no se juega 

Diego 
Cancino 

El 
Espectad

or 

Digital 24 de enero 
de 2017 

Lerma se convierte en un ejemplo 
regional en la superación de la 
violencia a través de procesos 
comunitarios y educativos. 

https://www.elespectador.com/
colombia2020/territorio/en-
lerma-con-la-vida-no-se-juega-
articulo-855108/ 

13
. 

Coca, la hoja 
milenaria 
que 
sobrevivió a 
la lucha 

Clara Roig 
Medina 

Desde 
abajo 

Digital 12 de marzo 
de 2017 

Usos alternativos al cultivo de coca. http://www.desdeabajo.info/col
ombia/item/31022-coca-la-
hoja-milenaria-que-sobrevivio-
a-la-lucha-contra-el-
narcotrafico.html 



165 
 

 Título Autor Medio Soporte Fecha Tema Recuperado de 
contra el 
narcotráfico 

14
. 

Campesino 
colombiano: 
El mundo se 
está 
perdiendo 
los usos 
mágicos y 
benéficos de 
la hoja de 
coca 

Amy 
Goodman 

Democrac
y Now! 

Digital 15 marzo de 
2017 

Usos alternativos al cultivo de coca. https://www.democracynow.org
/es/2016/4/22/herney 

15
. 

Visitamos el 
pueblo 
donde la 
coca se 
encuentra 
hasta en el 
mercado 

Clara Roig 
Medina 

Pacifistas Digital 2 de mayo de 
2017 

Usos alternativos al cultivo de coca. http://pacifista.co/visitamos-el-
pueblo-donde-la-coca-se-
encuentra-hasta-en-el-
mercado/ 

16
. 

“La ruta de la 
coca”, 
proyecto 
turístico 

-- El Nuevo 
Liberal 

Digital 21 de julio de 
2017 

Generación de turismos alrededor 
de los usos alternativos al cultivo 
de coca. 

http://elnuevoliberal.com/la-
ruta-de-la-coca-proyecto-
turistico/ 

17
. 

“La tía Rica”, 
una nueva 
mirada 
sobre la hoja 
de coca y los 
cocaleros 

-- El Tiempo Digital 15 de 
octubre de 

2017 

Documental sobre los usos 
alternativos al cultivo de coca. 

https://www.eltiempo.com/cultu
ra/cine-y-tv/documental-de-
senal-colombia-sobre-la-hoja-
de -coca-y-los-cocaleros-
141348 

18
. 

¿'Empobreci
miento ilícito' 
o coca 
alimenticia? 

-- Colombia 
plural 

Digital 22 de 
noviembre de 

2018 

Usos alternativos al cultivo de coca. http://colombiaplural,com/empo
brecimiento-ilicito-coca-
alimenticia/ 
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 Título Autor Medio Soporte Fecha Tema Recuperado de 
19 Territorios 

de Paz en el 
Cauca: 
apuestas 
para la 
reconciliació
n 

Katerine 
Duque  

La Silla 
Vacía 

Digital 31 de julio de 
2020 

Evidencia la experiencia 
comunitaria y territorial de la 
constitución de Territorios de Paz 
en Lerma, Bolívar y, en La 
Pedregosa, Cajibío en el 
departamento del Cauca. 

https://lasillavacia.com/silla-
llena/red-rural/territorios-de-
paz-cauca-apuestas-la-
reconciliacion-76678 
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Anexo H. Manifestaciones culturales populares en Lerma. 

  
Manifestaciones 

populares 
Descripción Origen 

Artista / 
Artesanos 

Fuente 

1. Bailes a ritmo del 
Palenque 

Los bailes tradicionales se realizaban a ritmo de 
palenque, que era una variación del Bambuco 
en el que se hacía uso del cununo o cuno. 
Las fiestas tradicionales se vieron afectadas por 
la llegada de la energía eléctrica en la década 
de los 80, cuando se incorporaron las “radiolas” 
y, posteriormente, los equipos de sonido. 

Popular Músicos 
tradicionales 

(Navia y Quinayas, 2009, p.77) 

2. Vía Crucis Representación teatral del “Vía Crucis” durante 
la Semana Santa. 

Religioso Didier Navia (Navia y Quinayas, 2009, p.79) 

3. Fiesta del día de la 
Cruz 

Se celebra el 3 de mayo. En su honor se creó la 
danza de “la alumbranza de la cruz”. 

Religioso N/A (D. Navia, comunicación personal, 
27 de septiembre de 2018) 

4. Día de la madre Se celebra anualmente el segundo domingo del 
mes de mayo, con serenata y actividades 
lúdicas comunitarias en el planchón (hoy 
polideportivo). 

Popular Músicos 
tradicionales 

(Navia, 2018) 

5. Fiesta de San Isidro Se celebra en el mes de mayo. Las fiestas en su 
honor son amenizadas con chirimía. En su 
honor se creó la danza de “las fiestas de San 
Isidro”. 

Religioso Chirimías (Navia, 2018) 

6. Fiesta de San 
Antonio 

Se celebra la semana del 8 al 15 de junio de 
cada año con procesiones acompañadas de 
chirimía que recorre el pueblo y termina en la 
capilla del mismo nombre. Cada una de las diez 
veredas preparan un día de la novena. En su 
honor se creó la danza de “la alumbranza de 
San Antonio”. 

Religioso Chirimías (Navia, 2018) 

7. Día del padre Se celebra anualmente el tercer domingo del 
mes de junio, con serenata y actividades lúdicas 
comunitarias en el planchón (hoy polideportivo). 

Popular Músicos 
tradicionales 

(Navia, 2018) 
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Manifestaciones 

populares 
Descripción Origen 

Artista / 
Artesanos 

Fuente 

8. Vistamos a Lerma 
de paz 

Es un nuevo espacio cultural y artístico de 
celebración en el que se conmemora el 
cumpleaños del proceso organizativo y social, 
así como la creación de la IEA Alejandro Gómez 
Muñoz. La primera versión del evento se dio 
octubre de 1988. Se institucionaliza anualmente 
el primer sábado del mes de septiembre, 
mediante el Acuerdo 002 del 29 de mayo de 
2013 el Concejo Municipal de Bolívar (mismo 
con el que se declara a Lerma como “Territorio 
de Convivencia y Paz”). En este espacio 
confluyen los gestores del proceso, así como 
colonias del corregimiento establecidas en otras 
regiones o ciudades del país. 

Cívico Música, teatro 
y danza 

(Navia, 2018) 
(Chilito, 2018, p. 69) 

8. Día del amor y la 
amistad 

Se celebra anualmente el segundo domingo del 
mes de septiembre, con serenata y actividades 
lúdicas comunitarias en el planchón (hoy 
polideportivo). 

Popular Músicos 
tradicionales 

(Navia, 2018) 

9. La alborada Celebración realizada a primeras horas de la 
mañana del 1 de diciembre, para celebrar la 
llegada de la Navidad. Iba acompañada de 
música de chirimía 

Popular N/A (Navia y Quinayas, 2009, p.80) 

10. Mogigangos Hombres disfrazados con máscaras, que 
recorren el pueblo con antorchas antes del 24 
de diciembre. 
Máscaras: Vieja fea, la bruja de cumbamba 
larga y narizona y el bobo. 

Popular Melquicedes 
Muñoz 

Genaro Ruiz 

(Navia y Quinayas, 2009, p.74) 

11. Los nacimientos Recreación teatral del nacimiento del “Niño 
Dios”. Además de la tradicional quema de 
pólvora y la ingesta de licor, algunos jóvenes 
realizaban actividades enfocadas en los más 
pequeños, a través de juegos, fonomímicas y 
teatro callejero. 

Religioso Evelio 
Quiñonez 
Orlando 
Medina 

Tito Quiñonez 
Marco Ruiz 

(Navia y Quinayas, 2009, p.75, 80) 
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Manifestaciones 

populares 
Descripción Origen 

Artista / 
Artesanos 

Fuente 

12. El pesebre Con materiales naturales señoras de “buena 
reputación” elaboraban el pesebre sobre el que 
luego se realizaba la representación en vivo. Lo 
característico eran incluir elementos del paisaje 
propio, como el ceibo o el cerro de Lerma. 

Religioso Familia Muñoz (Navia y Quinayas, 2009, p.75) 

13. El año viejo o 
“Taitapuro” 

Muñeco elaborado de ropa usada y relleno de 
hojas de colino seco, que se quemaba el 31 de 
diciembre. 

Popular N/A (Navia y Quinayas, 2009, p.75) 

14. Testamentos y 
Letanías 

Eran escritos que se leían en la plaza pública la 
noche del 31 de diciembre. Los primeros 
señalaban las herencias que había dejado el 
año que acababa; los segundos, eran súplicas, 
quejas o imploraciones breves, que terminaban 
con la frase “líbranos señor”. 

Popular Leonardo 
Navia 

Genaro Ruiz 
Miguel 

Galíndez 
Elvio Galíndez 
Leonel Muñoz 
Ramiro Navia 

(Navia y Quinayas, 2009, p.75-76) 
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Anexo I. Grupos musicales que surgieron en el proceso social y comunitario de Lerma. 

 
Nombre 

del grupo 
Principales 
integrantes 

Año de 
creación 

Principales obras 
interpretadas 

Origen del nombre 
Participación en 

eventos 
Fuente 

1. Palmeras - Leonardo Navia 
- Ramiro Navia 
- Miguel Ortiz 

Década 
de los 

70. 

Música tradicional, se 
desconocen temas de 
su propia autoría. 

Se desconoce. Se desconoce (Navia y 
Quinayas, 2009, 

p.77) 
2. Voces del 

recuerdo 
- Leonardo Navia* 
- Celimo Hoyos* 
- Didier Navia* 
- José Herney 
Ruiz* 
- Jesús D. López* 
- Napoleón 

Quiñonez 
- Samuel Erazo 
- Polo Males 
- Lisardo Muñoz 
- Eidaldier Navia 
- Miguel Ortiz 
- Raúl Burbano 

1989 Primero, temas 
populares: 
- La muy indigna. 
- Cómo me compongo. 
- Papelito blanco. 
- Hace un mes. 
Temas de su propia 
autoría: 
- Maldito glifosato (comp. 
Celimo Hoyos). 

- El indio del macizo 
(comp. José Herney 
Ruiz). 

- Las viejas chismosas 
(comp. Didier Navia). 

- La negra Eva (comp. 
Didier Navia). 

- Quiero conocer el 
mundo. 

- Los valientes del sur 
occidente. 

- Maldito gobierno. 
- La historia de nuestro 
pueblo (comp. Miguel 
Ángel Ortiz). 

“(…) Voces del recuerdo 
precisamente eran eso, 
una voz que cantaba las 
viejas añoranzas de 
mucha gente que bailó 
en medio de la 
oscuridad (…), por eso 
decidieron rescatar esos 
ritmos y componer 
canciones de la misma 
cotidianidad” (Navia y 
Quinayas, 2009, p,106). 

Concurso de música 
“guascarrilera”, 
Florencia (Cauca), 1995. 
Acompañaron la II 
Movilización del Macizo, 
Timbío (Cauca), 1996. 
Estuvieron entre los 
ocho mejores grupos del 
Macizo Colombiano, lo 
que los llevo a grabar un 
CD F5 con temas 
representativos. 
Acompañando al grupo 
de danza Los 
Lermeñitos, obtuvieron: 
Tercer puesto, IV 
Concurso de Danza 
Folclórica Colombiana, 
Colegio Domingo 
Belisario Gómez, Bolívar 
(Cauca), 24 de abril de 
1993. 
Mejor coreografía, IV 
Encuentro 
Departamental de 
Danzas, Popayán 
(Cauca), 30 de abril de 

(Navia y 
Quinayas, 2009, 

p.105-106) 
(Tejada, 2018, 

p.45-50) 
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Nombre 

del grupo 
Principales 
integrantes 

Año de 
creación 

Principales obras 
interpretadas 

Origen del nombre 
Participación en 

eventos 
Fuente 

1994. 
Primer puesto en trabajo 
investigativo, V 
Encuentro 
Intercolegiado de 
Danzas, Colegio 
Francisco Antonio de 
Ulloa, Popayán (Cauca), 
abril de 1995.  

3. Trio 
Despertar 

- River Ortiz 
- Libardo Quiñonez 
- Oscar Navia 

1989-
1990 

Baladas y boleros 
románticos, como: 
- A unos ojos. 
- Te daré una mañana. 
- Muchachita. 
- Cosas como tú. 
Temas de su propia 
autoría: 
- Hoy quiero amarte 
(comp. Libardo 
Quiñonez). 

- Tu ausencia (comp. 
Oscar Navia). 

- Te necesito (comp. 
Oscar Navia). 

“Despertar nace a partir 
de esa época oscura de 
violencia, a lograr crear 
unos grupos que 
construyan un camino 
que conduzcan a la vida, 
volver a darle sentido a 
la vida (…) éramos 
personas nuevas que 
cogimos el camino para 
abrir una brecha y lograr 
el objetivo que era el 
desarrollo y vida digna 
desde el proceso 
organizativo” (Navia y 
Quinayas, 2009, p.107). 

Participaron en eventos 
artísticos en el municipio 
de Bolívar y Popayán, 
donde los Fantasmas 
del Cerro se 
presentaban, ya que 
algunos de sus 
integrantes hacían parte 
también de dicha 
agrupación. 

(Navia y 
Quinayas, 2009, 

p.106-107) 

4. Los 
Fantasmas 
del Cerro 

- Timoleón 
Velasco* 
- Doneys Mayorga* 
- Nulbay Muñoz* 
- Javer N. Navia* 
- Napoleón 
Quiñonez* 
- Jader H. Tello* 

1991 Musicalización: 
- La marcha del macizo 
(comp. Ariel Ledesma). 
Temas de su propia 
autoría: 
- Libertad (comp. Yilmer 
Tello). 

“Conociendo un poco de 
las leyendas que 
circulan a través de la 
tradición oral de los 
lermeños, nace este 
nombre “fantasmas”, 
diablos o demonios, que 
salen a cantar del cerro, 

Primer paro del macizo, 
Rosas (Cauca), 
1991.pedición Nacional 
del macizo, Bolívar 
(Cauca), marzo de 1993. 
Ganadores del I 
Concurso 
Departamental de 

(Navia y 
Quinayas, 2009, 

p.91-98) 
(Tejada, 2018, 

p.51-55) 
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Nombre 

del grupo 
Principales 
integrantes 

Año de 
creación 

Principales obras 
interpretadas 

Origen del nombre 
Participación en 

eventos 
Fuente 

- Ana Lucía Ortiz* 
- Libardo Quiñonez 
- River Ortiz 
- Oscar Navia 
- Yimer Tello** 

- A nuestro amor (comp. 
Libardo Quiñonez). 

- Mujer que robaste mi 
Alma (comp. Jader 
Tello). 

- A su manera (comp. 
Javer Navia). 

- El trabajador (comp. 
Javer Navia). 

- A mi pueblo (comp. 
Javer Navia). 

además más adelante 
encajó bastante con la 
teoría de andar como 
fantasmas cantando de 
pueblo en pueblo y 
contando la experiencia 
de la comunidad (...)” 
(Navia y Quinayas, 
2009, p.96). 
Se vestían de negro. 
“(…) con ello se guarda 
luto a los compañeros 
caídos en la violencia, 
además el negro es un 
color que se asemeja 
con la superstición y el 
misterio” (Navia y 
Quinayas, 2009, p.96). 

Música Andina, Balboa 
(Cauca), abril de 1994. 
Ganadores del concurso 
Juglares de Música 
Andina, Rosas (Cauca), 
abril de 1995. 
Invitados de honor al 
XXXIII Festival 
Folclórico y Reinado del 
Bambuco, Neiva (Huila), 
junio de 1993. 
Junto con la agrupación 
Voces del Recuerdo 
grabaron un CD con 
canciones 
representativas, en 
Piedra de Moler (Patía). 

5. Brisas de 
Sánchez 

- Arnoldo Erazo 
- Elvar Ibarra 
- Freiman Ibarra 
- Timoleón Velasco 
- Edilmo Quiñonez 
- Arley Ruiz 
- Eliber Buitrón 
- Vicente 
- Yohana 

1993 Música tradicional. “(…) pongámosle brisas 
de Sánchez en honor a 
nuestro río” (Navia y 
Quinayas, 2009, p.101) 

I Encuentro Nacional de 
Chirimías, Almaguer 
(Cauca). 

(Navia y 
Quinayas, 2009, 

p.100-101) 

6. Aires de 
mi pueblo 

- River Ortiz 
- Ruber Uní 
- Jhon Fredy Ruiz 
- Emidio Ruiz 
- Sobeiman Ortiz 
- Nilson Navia 

1994 Principales temas 
interpretados: 
- Mis hermanos los de 
abajo (Piero). 

- Como una paloma 
(comp. Raúl Burbano). 

“(…) eran los aires de 
las flautas y zampoñas 
de un pueblo que 
prácticamente se estaba 
levantando” (Navia y 
Quinayas, 2009, p.99). 

Concurso musical en 
Balboa (Cauca). 

(Navia y 
Quinayas, 2009, 

p.98-100) 
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Nombre 

del grupo 
Principales 
integrantes 

Año de 
creación 

Principales obras 
interpretadas 

Origen del nombre 
Participación en 

eventos 
Fuente 

- Elvar Ibarra 
- Edilmo Quiñonez 
- Eliber Buitrón 
- Arley Ruiz 

- La historia de nuestro 
pueblo (comp. Miguel 
Ángel Ortiz). 

Se vestían de blanco. “El 
blanco nos daba 
esperanza, todos 
éramos jóvenes que de 
alguna manera fuimos 
afectados, influenciados 
por el problema de 
violencia que se vivió en 
Lerma y nosotros 
éramos la nueva semilla 
de nuevas 
generaciones” (Navia y 
Quinayas, 2009, p.100). 

7. Los 
alegres de 
mi pueblo 

- Duvigildo 

Quinayaz 
- Julio Erazo 
- Marco T. 
Quiñonez 
- Pedro Ortiz 
- Marceliano 
Gómez 
- Rodolfo Buitrón 

  Temas de su propia 
autoría: 
- El presidente (comp. 
Julio Erazo). 

- Los alegres (comp. 
Julio Erazo). 

- La inauguración del 
parque (comp. Julio 
Erazo). 

- El paseo a San 
Sebastián (comp. 
Duvigildo Quinayaz y 
Julio Erazo). 

- El hombre feliz (comp. 
Duvigildo Quinayaz y 
Julio Erazo). 

- Mi canoíta (comp. 
Duvigildo Quinayaz). 

- La vanidad (comp. 
Duvigildo Quinayaz).  

“(…) al parecer todos se 
sentían muy felices 
haciendo música, es por 
eso que tildaron su 
grupo como 'los alegres 
de mi pueblo'“ (Navia y 
Quinayaz, 2009, p.107). 

Se desconoce (Navia y 
Quinayas, 2009, 

p.107) 
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Anexo J. Agrupaciones de artes escénicas que surgieron en el proceso social y comunitario de Lerma. 

  
Nombre 

del grupo 
Principales 
integrantes 

Año de 
creación 

Principales obras 
interpretadas 

Origen del nombre 
Participación en 

eventos 
Fuente 

1. Grupo de 
Teatro 

Experimen
tal La 

Chicharra 

- Everto Manrique* 
- Eidaldier Navia 
- Napoleón 
Quiñonez 
- Lisandro Muñoz 
- Alexandra Navia 
- Timoleón Velasco 
- Susana Gómez 
- Ana Lucía Ortiz 
- Ricaute Quiñonez 
- Javer N. Navia 

1988 Primeras obras: 
- La máquina cura lo 
todo (comedia). 

- El Capitanoski 
(comedia). 

Obras surgidas de la 
investigación: 
- Sueño y realidad. 
- Temisto en el país de 
las maravillas. 

- Que compadres. 
- Duelo entre la vida y la 
muerte. 

- Lerma: años sin 
tiempo. 

Buscando darle un 
nombre sonoro al grupo, 
se elige la chicharra por 
ser un animalito típico y 
además ensordecer. 
“(…) era hacerse 
escuchar como una 
chicharra, pero por 
medio de la expresión 
artística” (Navia y 
Quinayas, 2009, p.86). 

Festival Departamental 
de teatro, organizado 
por Unicauca, 1991. 
Festivales de teatro en 
ciudades como 
Popayán, Almaguer, 
Sucre. 

(Navia y 
Quinayas, 2009, 

p.83-88) 

2. Grupo de 
Danza Los 
Lermeñitos 

- Everto Manrique * 
- Rosa Emeida 
Erazo 
- Sobeiman Ortiz 
- Patricia Ruiz 
- Carlos Muñoz 
- Edilmo Quiñónez 
- Javer Navia 
- Efrén Muñoz 
- Rigoberto Muñoz 
- Ana Milena Erazo 
- Rosa Erazo 
- Edilmo Quiñonez 

1989 Primeras obras: 
- La palma de 
chontaduro. 

- El porteñito. 
- Bambucos y porros 
tradicionales. 

Obras surgidas de la 
investigación: 
- Las lavanderas del río 
Sánchez. 

- El baile de la sal. 
- El baile de la cruz. 
- El bambuco lermeño. 
- La india. 

“(…) se hicieron llamar 
los Lermeñitos, como fiel 
insignia de querer al 
pueblo y llevar su 
nombre por todas partes 
en diminutivo como 
muestra de cariño e 
identidad” (Navia y 
Quinayas, 2009, p.90). 

Presentaciones en 
semanas culturales de 
colegios del sur 
(macizo). 
Tercer puesto, IV 
Concurso de Danza 
Folclórica Colombiana, 
Colegio Domingo 
Belisario Gómez, Bolívar 
(Cauca), 24 de abril de 
1993. 
Mejor coreografía, IV 
Encuentro 
Departamental de 
Danzas, Popayán 

(Navia y 
Quinayas, 2009, 

p.88-90) 
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Nombre 

del grupo 
Principales 
integrantes 

Año de 
creación 

Principales obras 
interpretadas 

Origen del nombre 
Participación en 

eventos 
Fuente 

(Cauca), 30 de abril de 
1994. 
Primer puesto en trabajo 
investigativo, V 
Encuentro 
Intercolegiado de 
Danzas, Colegio 
Francisco Antonio de 
Ulloa, Popayán (Cauca), 
abril de 1995.  
Mejor propuesta 
investigativa, XII 
Encuentro 
Departamental 
Intercolegiado de 
Danzas Folclóricas, 
Colegio Francisco 
Antonio de Ulloa, 
Popayán (Cauca), 30 de 
abril de 2002. 
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Anexo K. Otras manifestaciones artísticas que surgieron en el proceso social y comunitario de Lerma. 

  Práctica Artista Temas Observación Fuente 
1 Poesía Henry Mayorga La mujer, el pueblo, las 

injusticias sociales. 
El grueso de la obra poética de 
este autor se perdió tras su 
muerte. Sobreviven apuntes 
realizados por su hermano Elmer 
Mayorga. 

(Navia y Quinayas, 
2009, p.102) 

2 Poesía Timo León 
Velasco 

Injusticias sociales. Se 
recuerda el poema titulado: 
“A que os llamáis patria 
humildes cerdos”. 

Representó al colegio en 
diferentes eventos en la cabecera 
municipal de Bolívar (Cauca). 

(Navia y Quinayas, 
2009, p.103) 

3 Pintura Doneys 
Mayorga 

Paisajes, algunas calles del 
pueblo 

No sobreviven en el pueblo 
rastros de su obra. Se cree que 
las regaló o vendió. 

(Navia y Quinayas, 
2009, p.103) 

4 Pintura Javer N. Navia Paisajes, atardeceres, 
mares, faros y nevados. 

Sobreviven algunas obras en las 
que se aprecian las calles del 
pueblo, el templo desde varios 
ángulos; paisajes del río 
Sánchez, el ceibo y panorámicas 
del pueblo. 

(Navia y Quinayas, 
2009, p.104) 

5 Pintura James Hoyos Paisajes del pueblo. Muchas de sus obras están en 
poder de habitantes del 
corregimiento de Lerma., quienes 
las conservan por sentido de 
pertenencia e identidad. 

(Navia y Quinayas, 
2009, p.104) 

 


