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RESUMEN 

La idea de este trabajo de Grado, es mostrar por medio de narraciones e historias 
de vida las razones por las cuales los campesinos han seguido con el monocultivo 
de la planta de coca, teniendo como muestra a 4 habitantes del corregimiento de 
Sinaí del municipio de Argelia en el departamento del Cauca. La idea es que bajo la 
metodología de entrevista sean ellos los que cuenten sus motivos del por qué 
decidieron iniciar con el cultivo de la planta de coca, porqué se continúa con esta 
práctica y cómo se proyectan a futuro, para tener una mayor perspectiva se tendrá 
en cuenta distintos puntos de vista por parte del campesinado de la zona, todos 
estos datos serán recogidos y compilados en una serie documental sonora. 

Palabras clave:  

Narrativas sonoras, podcast, campesinos, hoja de coca, conflicto, acuerdo de paz, 
narrativas digitales. 
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INTRODUCCIÓN 

La planta de coca es ancestral en América Latina, se sabe que muchos grupos 
indígenas la usan para diversas funciones, pero desde los 80’s esta planta se ha 
convertido en un problema ya que su cultivo se hizo cada vez más grande por el 
tema del narcotráfico. En Argelia, antiguamente llamado San Juan, los campesinos 
dependían de la producción de cera de laurel para la realización de velas a 
principios del siglo XX. Luego, de los años 60’s en adelante era zona cafetera, la 
hoja de coca ya estaba presente en el lugar, pero era para que los indígenas y 
campesinos pudieran mambear. Posteriormente y después de la ruptura del pacto 
cafetero, la planta de coca fue el monocultivo con más presencia en el territorio. 

Argelia es el segundo municipio con más cultivos de coca en Cauca, con 1.956 
hectáreas, después de El Tambo, que tiene 6.661 (La silla vacía, 2018), este lugar 
que estuvo bajo el frente 60 de las Farc quedó a la deriva cuando se firmó el acuerdo 
de paz; este municipio es uno de los que estaba en la lista de municipios priorizados 
del posconflicto, además que algunos de los campesinos tienen la voluntad, se han 
hecho proyectos para poder pasar a otros cultivos, como por ejemplo el café o el 
maíz. 

El objetivo de este trabajo es relatar a través de una serie documental sonora los 
motivos por los cuales los campesinos de Sinaí Argelia, Cauca, siguen con el cultivo 
de la hoja de coca, teniendo en cuenta que desde el año 2016 se quiere implementar 
un cambio en el agro que se ha visto afectado por ese cultivo de uso ilícito, y cuáles 
son sus exigencias para hacer el cambio de cultivo. Por medio de la narración de 
las historias de 4 campesinos con diversos elementos distintivos (edad, sexo, 
experiencias, entre otras). 

Adicionalmente, y para complementar el trabajo, se tuvo en cuenta diversas 
entidades y autores que hablan del municipio de Argelia y de la coca, con contexto 
histórico del lugar, creación y desarrollo, la historia de cómo fue llegando y creciendo 
el cultivo de la planta de coca, además de trabajos recientes que están relacionados 
con el tema de sustitución de cultivos en la actualidad y sobre los campesinos del 
municipio. 

En tal virtud, este proyecto quiere mostrar las voces de los campesinos que se han 
dedicado al cultivo de uso ilícito, sus distintas problemáticas, las diversas razones 
por las cuales lo hacen, entonces se realizarán una serie de entrevistas para que 
se cuente como inició, que está pasando con el cultivo de la coca y que pasará con 
dicho cultivo a futuro. 
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Este material será posteriormente editado y publicado para que las personas 
puedan escuchar sus voces y sus historias, y así la sociedad pueda comprender 
sobre las dinámicas de vida en este lugar tan apartado del país, además que pueda 
llevar al oyente a un momento reflexivo sobre lo que ocurre en el territorio. 

Se determinó que la forma más fácil para llegar a estos públicos mencionados 
anteriormente es a través del formato podcasts, estos serán de mediana duración, 
es decir, que cada historia rondará alrededor de 7 y 15 minutos para que aquella 
persona que los escuche pueda digerir más fácil cada relato presentado, además 
que el mensaje de cada persona presente se retenga más fácil en la memoria de la 
persona que escucha. 

Las plataformas por las cuales puede escuchar este trabajo es principalmente la 
página de soundcloud, se puede encontrar como “Narrativas del campo” y si se 
desea profundizar un poco sobre cómo es el corregimiento de El Sinaí siempre 
estará la página complementaria de Wix, donde encontrará imágenes y un pequeño 
escrito sobre este territorio, también con el mismo nombre. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cultivo de la hoja de coca es algo que siempre ha estado presente en 
Latinoamérica ya que esta misma era considerada por los indígenas una planta 
sagrada y de sanación. Inclusive hay relatos donde se cuenta que fue transformada 
y utilizada como medicina convencional para algunos tratamientos médicos, pero 
luego al descubrir que generaba adicción fue prohibida y a raíz de esto fue creciendo 
el narcotráfico donde empezó a tener fuerza en Colombia a mediados de los 80’s 
con los distintos Carteles que aparecieron, el principal, el de Medellín. A partir de 
este punto empezó el monocultivo de la planta de coca para el tráfico ilegal de 
estupefacientes. 

Desde el año 2016 después de la firma del Acuerdo Final de Paz con la guerrilla de 
las FARC siempre se tuvo en mente los métodos para ayudar a la población 
campesina, dentro de lo que es el punto uno que habla sobre una reforma rural para 
que los campesinos puedan recuperar sus tierras y legitimarlas, y el punto cuatro 
donde se habla de la sustitución de cultivos de uso ilícito para la recuperación del 
campo colombiano. (Acuerdo Final de Paz, 2016) 

En febrero de 2017 Indepaz publicó los 322 municipios que serían priorizados en el 
Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas, conocido por sus siglas como PAAP, dentro 
de los cuales se encuentra Argelia Cauca. El proyecto busca “incrementar la 
competitividad y el desarrollo empresarial de las comunidades rurales pobres, de 
manera sostenible, a través de alianzas orientadas por la demanda del sector 
privado comercializador” y que el beneficio para los campesinos era que los 
pequeños productores del campo puedan vender sus productos (Min. Agricultura, -
2016). 

Claramente no ha pasado mucho desde la negociación y posterior firma con la ex 
guerrilla, se han visto resultados con los ex combatientes y en algunos territorios 
campesinos, con estos últimos en referencia a la implementación plena del punto 1 
y 4 del acuerdo, del cual se habla sobre la reforma al agro, el cambio de cultivos, 
incentivos a los campesinos, entre otros. Pero la situación actualmente se ha vuelto 
compleja con la sustitución de los cultivos de uso ilícito. En el año 2019 Colombia 
llegó a su máximo histórico en cultivos de planta de coca, con un total de 212.000 
hectáreas en el territorio nacional, un aumento del 2% con respecto al 2018, es 
decir, 4.000 hectáreas más. (El Tiempo, 2020)  
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Existe la voluntad de participación y sustitución de cultivos ilícitos por parte de los 
campesinos Argelianos, ya que se ha evidenciado que una parte de las tierras en 
las cuales antes se veía el monocultivo de hoja de coca, en su actualidad se ven 
maizales, cafetales, entre otros cultivos. Pero la presencia de los cultivos de uso 
ilícito es persistente en la zona, además que el cambio de gobierno al parecer ha 
retrasado los procesos, e incluso se puede decir que la transición de sustitución de 
cultivos no está dentro de sus planes, porque desde que inició el nuevo mandato el 
actual presidente ha propuesto utilizar nuevamente el uso de glifosato violentando 
la erradicación voluntaria de manera colaborativa con la comunidad campesina.  

Por otro lado, hay que escuchar los motivos que tienen los campesinos para realizar 
o no el cambio de cultivos, conocer cuáles condiciones los llevaron a cultivar la 
planta de coca, motivos sociales, posiblemente culturales y claramente económicos. 
Saber si los campesinos se sienten acompañados o no por el gobierno después de 
tanto tiempo de conflicto armado que ha dejado una variedad de problemáticas y 
cicatrices en la comunidad, y finalmente si están dispuestos a negociar/expresar 
con los dirigentes para poder darle fin a las plantas que dan las bases de la 
producción de la cocaína y pasar a otros cultivos. Se puede decir que son pocos o 
no son suficientes los productos comunicativos que narran desde la vivencia de los 
campesinos en relación con la siembra de la coca, además que desde el aspecto 
sonoro son incluso menos que desde el punto audiovisual o escrito. Asimismo la 
forma donde se ha relatado sobre la siembra de este cultivo está mayoritariamente 
influenciada por la mirada de personas como antropólogos, investigadores, el 
gobierno, entre otros. 

1.2 FORMULACIÓN  

¿Cómo realizar un producto sonoro de tipo documental, que permita explicar todo 
el contexto por el que los campesinos del corregimiento de Sinaí Argelia, Cauca 
decidieron continuar con el monocultivo de la coca, a pesar de la firma del Proceso 
de Paz?   

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

- ¿Cuál es el motivo que tienen los campesinos para continuar con el cultivo de uso 
ilícito? 

- ¿Cuáles son las características de los campesinos que están día a día en la zona? 
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- ¿Cómo se puede mostrar o recoger las distintas problemáticas a través de un 
sonido? 

- ¿Cómo demostrar que sí llegó el mensaje que se quería dar en el documental? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una serie documental sonora sobre el monocultivo de la coca y las 
dificultades de su sustitución en el corregimiento Sinaí en Argelia Cauca. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Desarrollar un análisis histórico hermenéutico sobre el cultivo de uso ilícito 
en Sinaí Argelia, Cauca, desde los principios de los años 70´s a la actualidad. 

● Caracterizar a los distintos actores sociales que enmarcan contexto y 
conflicto en el corregimiento. 

● Proponer una narrativa sonora para evidenciar la problemática alrededor del 
monocultivo de la coca en el corregimiento Sinaí de Argelia Cauca.  

● Evaluar la narrativa sonora sobre la temática abordada, entre el público 
objetivo y a partir de su grado de comprensión e interés. 

  



16 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

En este proyecto de investigación se busca dar respuesta a una problemática que 
es la relación actual de los campesinos con el cultivo de uso ilícito de un 
corregimiento (Sinaí) que forma parte de un municipio (Argelia) del Cauca. Teniendo 
en cuenta que durante mucho tiempo los campesinos en distintas zonas del país 
han estado cultivando marihuana, amapola, coca, etc. Entendiendo que los motivos 
del porqué decidieron hacer esto puede variar, por presión de grupos armados al 
margen de la ley, por cuestiones económicas, entre otras.  

Se tuvo en cuenta a Argelia Cauca ya que es un municipio donde ya hay cercanía 
con los lugareños, además de hacer parte de la lista de los municipios donde se 
tiene prioridad a razón de lo que se firmó en los acuerdos de paz de la Habana y se 
firmó nuevamente en Colombia. 

El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) tenía un enfoque en que los municipios y 
zonas veredales donde ellos dominaban tendrían prioridad en la sustitución de 
cultivos con acompañamiento del estado, pero al parecer el efecto que ha tenido 
este en algunos lugares del país ha sido mínimo, porque no se ha logrado sustituir 
del todo los cultivos clasificados como ilícitos. 

Lo última noticia con relación a este caso fue la manifestación de campesinos en 
Jamundí a mediados de julio del 2019, donde le exigían al gobierno que se ejecutara 
el punto 1 y 4 del acuerdo de paz, además de evitar la erradicación forzada de 
cultivos, y también que “actualmente, las cosechas legales no son rentables y en 
las zonas rurales viven en condiciones precarias y amenazas constantes de grupos 
paramilitares” (telesur, 2019). 

Por eso, las narrativas de los campesinos frente a esta situación son de amplio 
interés para el periodismo, ya que se dispone la construcción de productos, en este 
caso sonoros, en favor de contar una realidad colombiana que por muchos años ha 
estado oculta o no tiene el impacto que se necesita en la sociedad. Además que se 
puede generar debate desde las comunidades sobre la vivencia o supervivencia 
ligada al cultivo de uso ilícito, o plantear soluciones para lograr un cambio en 
beneficio de estos territorios olvidados.  

También cabe mencionar que los productos comunicativos de este estilo son muy 
pocos, donde la palabra principal la tiene quien da el testimonio y no personas que 
hacen parte de la oficialidad, darle prioridad a estas voces, que sean escuchadas 
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entender cómo son las dinámicas de los habitantes por medio de la voz de estos 
mismos. Por ello, otro de los motivos por el cual se ha elegido el método del 
podcasting, del cual se le da prioridad es a esa voz, su tonalidad, sus silencios, su 
forma de narrar. 

Las narrativas digitales han tomado cada vez más fuerza en estos últimos años, 
internet se ha convertido en un gran puente informativo para llegarle a muchos 
públicos, con la ventaja del consumo de contenidos no es limitado por las barreras 
temporales, es decir, pueden ver un producto comunicativo en el momento que el 
usuario desee mientras posea una red a la cual conectarse, por ello también se tuvo 
en cuenta alojar las narrativas producidas de este trabajo de grado en plataformas 
digitales, principalmente en Soundcloud, una página especializada en divulgación 
de construcciones musicales y sonoras, también como complemento en Wix para 
poder albergar algunas imágenes del lugar y otros contenidos. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Dentro de los antecedentes relacionados a este trabajo se logró encontrar trabajos 
relacionados con narrativas construidas con los campesinos en otras zonas rurales 
en formato documental, también otros aportes de los documentales sonoros, 
historias y costumbres, y se tuvo en cuenta la razón o el cruce de legalidad a 
ilegalidad de la planta de coca.  

Para acercarnos un poco al aspecto narrativo que se quiere lograr con este proyecto 
se encuentra el trabajo realizado por López Correa y Correa Rodríguez (2017), el 
cual es un documental audiovisual bajo el nombre de “Argelia: cultivando sueños” 
en donde se cuenta la vida del campesino cocalero, pero bajo distintas miradas. 

Esta investigación tiene como prioridad desentrañar las cualidades del 
campesino caucano que depende de la actividad cocalera, reducida a la 
siembra y raspa de la hoja de coca. El documental se realizó en el municipio 
de Argelia, Cauca, debido no solo a su trascendencia histórica como zona de 
conflicto armado, sino porque allí, desde la profundidad del Cauca, se puede 
conocer más a fondo la radiografía del campesino cocalero. 

Para presentar esta radiografía, la comunidad que se estudia se divide en 
tres sujetos: el campesino adulto, la mujer campesina y la nueva generación, 
focalizada en la niñez. Bajo ese orden de ideas, el proyecto quiere conocer 
las condiciones de vida del campesino argeliano, sus necesidades y el futuro 
que avizoran para su comunidad. La temática desarrollada a lo largo del 
documental evidencia la condición del campesino que raspa la hoja de coca, 
tanto a nivel económico, social y educativo 

Este trabajo se acerca mucho al punto al que se quiere llegar con este trabajo, pero 
con la diferencia en la que ellos abarcan el municipio en su totalidad resaltando la 
generalidad de los problemas del campesino, entre ellos los motivos por el cual 
cultivan la planta de coca. 

También podemos encontrar el documental “Rastros azules” publicado en 2016, 
realizado por Pérez Palacio y Solorza Marín que va orientado a la erradicación de 
cultivos de uso ilícito por parte de dos campesinos que colaboran en dicha labor, 
utiliza la historia de sus vidas como erradicadores para dar lineamiento a diferentes 
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ejes temáticos como lo son las políticas que existen para eliminar este monocultivo 
o cómo nace este mismo históricamente. Además, que tiene muy en cuenta el libro 
llamado “el arte cinematográfico” de Bordwell y Thompson para construir su 
documental. 

Un concepto dentro del lenguaje narrativo que se debe tener en cuenta en el 
documental es la Expectativa. Dentro de la cadena de acontecimientos que 
tiene una narración, la expectativa cumple un papel importante en la 
continuidad de atención del espectador; ya sea que la expectativa se cumpla 
o no, es un elemento fundamental dentro de la narración audiovisual.  

Aunque se esté hablando desde el aspecto audiovisual, al ser un documental 
seriado el factor de la expectativa será un pilar importante para que los oyentes 
deseen seguir escuchando cómo van evolucionando la temática tratada a través de 
las historias planteadas y así tener un conjunto de miradas y perspectivas que den 
un panorama amplio de todo lo que está sucediendo con estos campesinos y su 
relación con la coca. 

Según Bordwell y Thompson (1995) los documentales cumplen una función 
no narrativa dentro de un sistema formal. Las formas no narrativas tienen 
subcategorías que describen un tipo diferente de forma narrativa. Se pueden 
distinguir cuatro tipos: categóricas, retóricas, abstractas y asociativas. El 
documental sobre erradicación manual de coca, se define principalmente en 
la forma no narrativa categórica.  

Lo anterior se relaciona con lo dicho en párrafos anteriores donde categorizar puede 
ayudar a segmentar mejor la narración del documental, y más teniendo en cuenta 
que es una serie documental donde las distintas historias toquen diferentes puntos 
o aspectos pero que todas se encuentren relacionadas entre sí, que en este caso 
sería las narrativas de los distintos campesinos los cuales serán entrevistados. 

Relacionado con el tema serial se puede mencionar el trabajo realizado por Gallo 
Mora (2012) “Reconociendo las víctimas del conflicto armado” donde en primera 
medida rescata la importancia de los medios y la necesidad de que estos tengan un 
enfoque social, dando a entender que la radio es el medio más inmediato y de fácil 
acceso para la sociedad. Está centrado en el departamento de Santander y esta 
serie radial de 5 capítulos de 10 a 12 minutos está planteada por medio de reportajes 
y crónicas, dos géneros que son importantes a la hora de contar y de generar 
narrativas.  
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La radio es un medio donde se puede lograr la participación y divulgación de 
hechos como es el caso de las víctimas del conflicto armado, se puede crear 
conciencia de la realidad y se comprueba que a través de este medio con 
todas las herramientas y posibilidades que ofrece se consigue dar un buen 
despliegue informativo con responsabilidad. (...) A través de un medio como 
la radio es posible contribuir a que las víctimas pierdan el temor a denunciar 
los hechos para que estos no se repitan, también es una forma de evidenciar 
y presionar al Estado y sus instituciones en el cumplimiento de sus 
obligaciones 

Uno de los aspectos importantes de este trabajo es la comodidad que tienen los 
entrevistados, es mucho más factible que una persona, que en este caso son 
víctimas del conflicto, se desenvuelva mucho mejor a través de los relatos sonoros, 
además de que el tema de las series radiales, ya sea en distintos formatos o en un 
único formato como se quiere trabajar en este proyecto se presta para que el oyente 
no tenga una negativa sobre los relatos sino que son más digeribles y puede 
escucharlos en el momento que desee. 

Otra perspectiva nos la brinda González en su texto “Nos identificamos y 
visualizamos a través de la radio: El documental radial como soporte de 
identificación social y cultural” (2016), donde como en el propio nombre del texto lo 
indica, alimenta de una perspectiva social la realización de los documentales 
sonoros y que estos se presten para poder hablar desde el enfoque del 
desprotegido.  

...presentar un documental radial, con la incorporación de efectos especiales 
y herramientas radiofónicas para hacer de estos relatos un espacio que 
reivindique no solo al que cuenta sino también su entorno. Las temáticas a 
desarrollar son: deserción escolar, drogadicción y embarazos en 
adolescentes. Historias de vida contadas por los protagonistas, de distintas 
edades, gente que la vive o la vivió.  

El documental sonoro se presenta como la opción más viable para tratar los temas 
que pueden ser sensibles con el beneficio de que el entrevistado se sienta más 
tranquilo, además que todos los proyectos vistos buscan el factor social e impactar 
en las audiencias de un modo u otro, rescatando que cada uno tiene distintas 
temáticas, pero un mismo objetivo. 

Por otro lado en el texto de López Restrepo (2018) que lleva por nombre “Ilusiones 
defraudadas: auge y caída del comercio legal de coca y cocaína en los países 
andinos” menciona que la coca y la cocaína no siempre fue ilegal, ya que antes 
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existieron productos a base de coca casi que a nivel mundial, sobre todo en el 
contexto de la medicina pero se fue dejando de lado, “Si las fuerzas de la 
globalización que impulsaron el auge de la coca y la cocaína habían sido 
principalmente económicas, su decadencia se debió a razones políticas, morales y 
sanitarias”  

Entonces teniendo en cuenta el contexto de las épocas del siglo XX e inicios del 
siglo XXI, que es en los momentos cuando la coca y cocaína pasaron a ser ilegales, 
fue sobre todo la moralidad con base en los dogmas de la sociedad en ese momento 
la que tuvo mucho que ver en la prohibición, aunque claro esto pasa en el tiempo 
en las cuales el consumo recreativo de ciertas cosas, como por ejemplo el alcohol, 
eran mal vistas y también fueron prohibidas, aunque luego fueron habilitadas para 
el consumo bajo restricción gracias a las múltiples protestas que se presentaron en 
distintos lugares del mundo. 

La cocaína fue adoptada con entusiasmo por la comunidad médica, pero 
pronto se descubrió su potencial adictivo y empezó a ser empleada por 
consumidores recreativos. En respuesta, los médicos empezaron a limitar su 
uso y aparecieron las primeras regulaciones de su uso. Eran tiempos de 
movilización por razones religiosas y morales en contra del consumo de 
alcohol y otras drogas, en particular los opiáceos. Si la preocupación por las 
drogas se hubiese limitado a consideraciones médicas y morales, es 
probable que hubiesen sido reguladas mediante normas nacionales, como 
ocurrió a principios del siglo xx en Estados Unidos y los países escandinavos 
con el alcohol.  

Desde ese entonces la coca siendo una producción ilegal no tuvo presencia masiva 
en Colombia hasta 1970, cuando inició el auge del narcotráfico y que en cierta 
medida puso en aprietos al gobierno colombiano para lidiar con la producción y 
exportación de la cocaína, además de las múltiples hectáreas de coca que ya hacían 
presencia en el país.  

También existe una investigación de Gómez (2018) que es periodista de La Paz en 
el Terreno, dentro de la investigación que tiene como nombre “Lideres de sustitución 
de cultivos de uso ilícito: en doble riesgo” habla sobre esos líderes que están en la 
labor de la sustitución de cultivos y todas las dificultades que han pasado estos 
líderes. 

Detrás de las casi 99.000 familias inscritas en el Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) están cientos de líderes sociales 
que velan por la calidad de vida de sus comunidades. La tarea que han 
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asumido con valentía, vigilar el cumplimiento de los pactos creados por el 
acuerdo de paz para solucionar el problema de las drogas ilícitas, los ha 
puesto en sumo peligro. Los enemigos de la sustitución, generalmente 
desconocidos y grupos armados de diferente naturaleza pero todos al 
servicio del narcotráfico, han amenazado y asesinado, cada vez con mayor 
determinación, a decenas de estos líderes sociales. El tránsito de los 
campesinos cocaleros a la legalidad tampoco ha sido nada fácil, han tenido 
que enfrentar todo tipo de obstáculos, incluyendo la estigmatización de la 
cual siguen siendo víctimas; la inercia del gobierno, tanto el saliente como el 
entrante, para poner en marcha el Programa de Sustitución en los diferentes 
territorios de tradición cocalera, y la incertidumbre de su futuro.  

Aunque el texto relata un poco sobre el aspecto de la sustitución de cultivos cuando 
se habla del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), su verdadero 
enfoque es en relación a la violencia, como lo es el asesinato a líderes sociales, 
quienes son los que acompañan sustitución de cultivo de uso ilícito y son los 
enemigos de aquellas personas que quieren mantener la siembra ilícita. Retomando 
sobre el PNIS hay otro factor que se menciona y es la lenta aplicación de dicho 
programa, esto por distintos factores como el cambio de gobierno, las ideologías del 
gobierno entrante, entre otras más razones presentes. 

Los magísteres en derechos humanos y cultura de paz Bolaños Delgado y Salazar 
Muñoz (2018) en su tesis para el título de maestría se enfocaron en Sinaí Argelia 
Cauca, pero bajo la premisa de la solución de conflictos dentro del corregimiento 
porque quienes hacían la labor de estado dentro del corregimiento era la guerrilla 
de las FARC, por lo cual decidieron abordar la forma en la que el corregimiento 
adoptó las nuevas formas de mantener el orden. 

Durante muchos años, la justicia comunitaria garantizó el orden y la 
seguridad del territorio, sin embargo, tras el inicio de los diálogos de paz en 
La Habana la preocupación de los pobladores y defensores de derechos 
humanos ha ido en aumento, puesto que la salida del grupo guerrillero hizo 
evidentes las deficiencias en la presencia institucional en el territorio; a modo 
de ejemplo y como motivación de este trabajo, encontramos dos casos 
ocurridos durante el 2016 en este territorio, en ambos, las personas juzgadas 
por la comunidad en asamblea, fueron posteriormente asesinadas debido a 
la inoperatividad, ineficacia e ineficiencia de las instituciones judiciales del 
Estado.  
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Este proyecto se enfoca en las dinámicas de justicia e institucionalidad dentro del 
territorio, entendiendo que la operatividad de estas mismas depende de la sociedad 
civil, esto ha generado una unión de los habitantes con referencia a evitar delitos 
comunes, pero también se evidencia el acompañamiento de los grupos armados al 
margen de la ley que ayudaban en la labor de justicieros. Esta información puede 
funcionar como insumo del motivo por los cuales decidieron el camino del cultivo de 
uso ilícito entendiendo que su código de moral es muy similar al de cualquier 
persona del territorio nacional en el respeto a gran parte de las normas que tiene el 
país.   

Entre los documentos consultados se encuentra el siguiente artículo de Arboleda 
(2016) el cual lleva por nombre “Entre la legalidad e ilegalidad de los cultivos de 
coca en Colombia: Realidades desde el corregimiento de El Plateado, municipio de 
Argelia Cauca”, donde el autor da a conocer la historia de Colombia, la historia del 
corregimiento, la expansión del monocultivo de la coca y cómo se ha visto afectado 
por el cultivo de uso ilícito a nivel sociocultural. 

De esta manera, el origen del corregimiento El Plateado se da a partir de la 
aventura de Miguel Zapata, un hombre nacido en una comarca del Municipio 
de El Bordo Patía llamada Guadualito, quien, en 1943, junto con Felipe 
Rosero  e  Isaac  Navia  inician  su  proyecto  aventurero,  luego  se  unirían  
otros  personajes como Gregorio Bravo, Jovino Solarte, Epifanio Muñoz, José 
Gutiérrez  y  Manuel  Zapata  (Zapata,  2004).  No  obstante,  si  bien  la  
fundación  del  corregimiento  se  da  solo  hacia  1950,  durante  el  transcurso  
de  los  siete  años después de la partida de Zapata y sus acompañantes 
desde las planicies del Valle del Patía pasarían por los territorios del actual 
corregimiento de El Sinaí, La Playa, La Belleza y finalmente El Plateado. Solo 
en este último encontraron las mejores condiciones para instalarse y 
materializar finalmente el pueblo que soñaban.  

También dentro del texto menciona los motivos que ha tenido el corregimiento de 
El Plateado para elegir el monocultivo de la coca, las primeras apariciones eran las 
tradicionales, es decir, para mambear y luego poco a poco e igual como lo hemos 
mencionado anteriormente que alrededor de los 70 se empezó a utilizar para la 
producción de la cocaína y que “en la memoria colectiva de habitantes se relata que 
antes de los cultivos de coca la vida se tornaba difícil, no había vías de acceso y 
mucho menos un alto nivel de ingresos económicos en la población. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

En la construcción de este marco teórico se tiene en cuenta que este trabajo se va 
a centrar en la narración, en el sonido y en el postacuerdo o postconflicto si desea 
denominarse así. Por ello y para ser más precisos se tiene en cuenta el periodismo 
narrativo, las narrativas sonoras y la comunicación con énfasis en el posconflicto. 

4.2.1 Periodismo narrativo 

Leila Guerriero es una periodista que le ha apostado al periodismo narrativo con 
escritos como “una historia sencilla”, “frutos extraños”, “los suicidas del fin del 
mundo” entre otros, dio un taller para la Fundación Gabo para aquellas personas o 
periodistas que deseen contar historias, del cual lo más importante según se puede 
comprender es la pre-producción. 

Dentro del artículo publicado por la fundación a modo de resumen o relatoría del 
taller dictado por Leila se destacan las etapas que van en el siguiente orden, la 
preparación, el reporteo, la selección del material y finalmente en este caso la 
escritura del texto. (Fundación Gabo, 2017) 

La preparación se basa en el hecho de que uno no puede ir a un lugar y “cazar” 
historias a ciegas, es decir, el que va a contar la historia debe prepararse y conocer 
el terreno de alguna forma, luego de conocer el terreno por medio de documentación 
o referencias, debe fijar el enfoque que va a tener, a quién entrevistar y qué mirada 
se le va a dar (Fundación Gabo, 2017), Esto para delimitar y fijar lo que se va a 
hacer de una forma más concreta. La razón por la cual la preparación es el primer 
paso es para determinar si es posible o no desarrollar la historia, también sirve para 
saber cuánto tiempo va a tomar hacer esta historia, quienes son los principales 
personajes, entre otras. 

La segunda fase es la reportería o recolección y análisis de datos, porque se 
determina cómo y cuál será el hilo conductor de la historia, además de que debe 
primar dentro de la misma, entendiendo que es una narrativa donde el periodismo 
utiliza recursos literarios para el desarrollo del producto comunicativo, dejando en 
claro que la parte periodística es la que debe primar. “la reportería es fundamental 
para la construcción de un texto, aunque las técnicas de recolección de datos son 
distintas a las de las noticias. Entre ellas destacan las entrevistas a profundidad y la 
observación directa” (fundación Gabo, 2017), con esto se aclara que se debe aplicar 
preguntas que vayan más allá de las 5W y la pirámide invertida que se ha utilizado 
siempre en los medios de comunicación para dar respuesta a un hecho noticioso de 
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un día para otro, o sea, el periodismo narrativo debe llegar a lo más profundo de la 
historia de ser posible. “Si nos quedamos suficiente tiempo, siempre ocurre algo 
interesante. Es como ser un pescador. Si eres un buen pescador, te quedarás horas 
hasta que puedas encontrar un pez interesante” (Guerriero, 2017, como se citó en 
Fundación Gabo, 2017). 

El tercer momento es la selección del material, porque no todo lo que se toma 
durante la reportería puede ser importante para el desarrollo del ejercicio 
periodístico/narrativo, “El 5% es el texto que el lector lee. Esa pequeña parte flota y 
se sostiene por el 95% de cosas que están abajo y no se ven: el reporteo, la calidad, 
la voz autorizada” (Guerriero, 2017, como se citó en Fundación Gabo, 2017). Con 
lo anterior también quiere decir que no se debe publicar todo el material de forma 
obligatoria, se deben tener en cuenta las partes que tengan mayor relevancia y 
nutran el enfoque que se ha tomado previamente. 

Finalmente, la cuarta etapa es la de escribir o desarrollar la narrativa. En este punto 
es cuando ya se hace un ejercicio de ordenar lo que se va a poner dentro de lo que 
se quiere narrar. 

El primer paso, para la maestra, es tener clara la frase de inicio y desde ahí 
sentarse a desarrollar el texto. Un mal inicio –al igual que un mal final- puede 
tirar por la borda el trabajo, por eso aconseja “enganchar -por algo, lo que 
sea- al lector. Prueben con estructuras visuales, estructuras de sonidos, 
frases impactantes”.  

También dentro de este punto mencionan que la estructura generalmente utilizada 
para el desarrollo del trabajo es la crónica, para fijar bien el antes, el durante y el 
después; lo otro es el lenguaje, debe ser simple y sencillo de entender pero que 
cada frase debe aportar información (Fundación Gabo, 2017). 

4.2.2 Narrativa sonora 

Dentro de lo que se puede definir como narrativa sonora, de Beauvoir en el primer 
capítulo del libro “Historias, terrenos y aulas: La narrativa sonora en español desde 
dentro” (2018) con otros autores que desarrollaron cada uno un capítulo; ella trata 
de definir lo que está pasando actualmente con las narrativas sonoras en español, 
esto gracias al mundo de los podcast, dando a entender que el podcast tampoco es 
una innovación dentro del mundo sonoro, lo único que hizo fue poder detener el 
audio, devolverse o escucharlo más rápido si se desea, que era algo que no tenía 
la radio convencional.  
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En otra perspectiva se puede mencionar a Holgado (2016) y su texto “La radio 
expandida: narración sonora, arte y literatura”. La autora hace una comparativa 
entre los movimientos artísticos como el fauvismo, el expresionismo, el 
impresionismo y el cubismo con las construcciones sonoras, dando a entender que 
esos conceptos que son aplicados en obras literarias y artísticas también pueden 
usarse en las narrativas sonoras para poder realizar una armonía auditiva, es decir, 
no es pensar el audio como un producto sino como una obra y este recurso se 
aprovecha mucho más en las novelas radiales o los podcasts de ficción.  

La interdisciplinariedad está en la base de la construcción de conocimientos 
complejos y referíamos al arte y sus manifestaciones y nos planteamos 
pensar lo sonoro -el sonido-, como un soporte de manifestación de las 
prácticas artísticas, ya sea en textos, pinturas, teatro, instalaciones sonoras, 
etc. Por eso mismo, vamos a tomar algunos elementos del proceso creativo 
de diferentes vanguardias artísticas y pensar en el diseño de las piezas 
sonoras y en algunas transposiciones del lenguaje de la pintura y el color, al 
sonido.  

Retomando lo que menciona Holgado sobre la interdisciplinariedad podemos 
mencionar que lo audiovisual, esa unión entre imagen y sonido, en algunos casos 
puede ser más relevante lo sonoro que el video para entender mejor la narrativa. 
Esto teniendo en cuenta el análisis realizado por Valenzuela García y Cassano Iturri 
con la película “El laberinto del fauno” de Guillermo del Toro (2012). Valenzuela y 
Cassano tratan de dar este especial énfasis en el sonido del séptimo arte porque 
las imágenes por sí solas no transmiten de forma tan poderosa cuando lo hacen 
junto a la voz, la música, los efectos y el silencio. 

El sonido afecta la imagen que vemos y la sensación que de ella 
aprehendemos; ya que si viéramos lo mismo pero sin sonido, el resultado 
sería por completo distinto. A esto se le llama valor añadido [...] Además de 
aportar información o carga expresivo-emotiva, el sonido puede influir 
también sobre el tiempo y la percepción del ritmo, velocidad y duración de un 
plano o escena.  

Al entender esas características del sonido y de las formas en las cuales pueden 
construirse para mejorar las narrativas sonoras sean de ficción o de no ficción se 
puede pensar que se debe ser muy creativo y meticuloso para poder transmitir el 
mensaje a través de lo sonoro, que, aunque anteriormente se menciona que el 
sonido es relevante para la imagen pues también lo es la imagen para el sonido. 
Soengas (2005), en su artículo “El discurso radiofónico. Particularidades de la 
narración sonora” menciona esas sobre exigencias que debe darse en el sonido 
para que la imagen se pueda recrear fácilmente en la mente del oyente, entendiendo 
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que se deben disponer de los principales elementos del sonido (voz, música, 
efectos, silencio), de las distintas herramientas y planos sonoros para poner en 
situación a quien se encuentre escuchando.  

Esto no es tan fácil porque se debe disponer de un nivel de entendimiento de las 
normas sonoras bastante amplias, manejo de los tiempos, elaboración del discurso, 
y multiplicidad de reglas que están estructuradas dentro de lo que es la vieja radio. 

Por otro lado, pone un elemento interesante sobre la mesa que es mayormente 
utilizado en las producciones cinematográficas para asegurar que las escenas están 
teniendo una buena continuidad y no hará que la persona que está viendo la película 
se pierda, el Raccord. 

El raccord es necesario tanto en los informativos como en los dramáticos. 
Una información, habitualmente, está compuesta por un conjunto de 
elementos de naturalezas muy diversas, que representan los diferentes 
puntos de vista o los numerosos referentes que tiene un acontecimiento. Y 
esos elementos seleccionados para un uso común pasan a relacionarse 
entre sí y adquieren un significado conjunto y concreto. Del mismo modo, es 
necesario establecer fórmulas que permitan una continuidad permanente 
durante todo el informativo para mantener un ritmo adecuado.  

En los programas dramáticos también ocurren situaciones particulares: los 
personajes entran y salen de escena continuamente, evolucionan, y, gracias 
a las numerosas fórmulas de enlace y transición que posibilita el raccord, es 
posible relacionar un personaje con situaciones anteriores y mantener el hilo 
conductor después de un paréntesis prolongado. Sin el raccord no habría 
continuidad narrativa, simplemente una sucesión de escenas o de elementos 
aislados.  

La construcción de una narrativa sonora sea de ficción, no ficción, lineal, paralela, 
con elementos artísticos, etc. debe cumplir con unos estándares básicos al 
momento de desarrollarlas, que es el buen uso e implementación de los elementos 
sonoros sobre todo en la fase de escritura de guion, para poder comprender qué se 
va a contar y cómo se va a contar, cómo podemos enganchar a la persona que se 
encuentra oyendo la narrativa sonora y no perderlo.  

Aunque el oír es uno de los principales sentidos de nuestro cuerpo humano se debe 
estimular para poder captar la atención de la persona que escucha, por eso la 
narración sonora debe ser detallada, para evitar que una mala producción pueda 
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generar ruido en la línea narrativa y perder la concentración de la persona que está 
escuchando.     

Abriendo un poco más el panorama de narrar con sonidos se puede tener en cuenta 
el artículo de García Marín y Aparici (2018), “nueva comunicación sonora. 
cartografía, gramática y narrativa transmedia del podcasting”, habla de cómo el 
podcast llegó a romper la forma de narrar con los sonidos. Recopilando ideas de 
distintos autores, pueden afirmar que internet hizo que se pesaran nuevas 
dinámicas sonoras y se prestó para la experimentación con el sonido, por demás es 
lógico mencionar que ya no se necesitaba de la emisora tradicional, estática y rígida 
para que estos nuevos creadores (podcasters) sacaran a la luz todas esas 
narrativas sonoras que estaban naciendo. 

El podcasting ha alimentado una nueva forma de construir productos sonoros 
a partir de la adición de múltiples manifestaciones expresivas que se 
dispersan en espacios diversos, tanto digitales como analógicos. Su lenguaje 
constituye una verdadera ruptura frente al modelo exclusivamente sonoro de 
sus inicios y frente a las lógicas narrativas de la radio tradicional.  

4.2.3 Podcasting  

Dentro del mundo sonoro recientemente ha crecido una tendencia hacia el podcast, 
una de las tantas formas de presentación de un producto pero que está 
completamente ligado a la internet. Teniendo en cuenta el libro realizado por Sellas, 
“El podcasting y la (r) evolución sonora” (2011), podemos entender que el podcast 
es algo que se tiene indicios en el año 2001 pero que tomó fuerza en el año 2004, 
puesto que para este mismo año The guardian sacó un artículo hablando sobre la 
revolución del audio, donde explicaba que habían bloggers que sacaban 
periódicamente audios a especie de shows sonoros por internet que además podías 
escuchar en cualquier momento. También se menciona que el nombre de podcast 
viene gracias a la unión de las palabras iPod y Broadcasting, puesto que el 
dispositivo por preferencia para las reproducciones en mp3 era el iPod de la marca 
Apple.   

Tenorio lo define como un “elefante de la comunicación” es su libro “podcast: el 
manual del podcaster” (2008) porque su gestación y desarrollo han sido un poco 
lentas como las de un elefante, pero promete ser un “gigante de la comunicación en 
la jungla digital”. Claramente el mundo del podcast ha tenido un crecimiento 
importante pese a los pocos años que tiene, además que estamos teniendo un 
crecimiento acelerado en muchos aspectos, puede que este crecimiento sea normal 
junto al desarrollo de las emisoras online o las emisoras de radio a la carta, la 
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internet ha cumplido un papel fundamental en la transformación de todos los medios 
de comunicación y lo sonoro no se quedaría atrás en esta revolución que propuso 
internet. Otros dos puntos importantes que toca el autor es dónde y porqué hacer 
un podcast, entendiendo que antes para hacer una producción sonora se necesitaba 
de muchos equipos y de dinero si no eras un radialista, en los tiempos actuales 
hacer un podcast es tener un micrófono, un espacio silencioso y una computadora 
o celular, el porqué de hacerlos es por ese deseo de comunicar algo y que alguien 
pueda escucharlos. 

Entonces se puede decir que la producción de podcast es independiente de la radio 
convencional, aunque es un producto sonoro las dinámicas dentro del mismo son 
distintas, por la duración, la emisión, y otros factores influyentes, aunque se ha visto 
que en emisoras convencionales han utilizado podcast en sus espacios.  

La narrativa radiofónica posee una dinámica de producción en la cual la palabra 
narrativa se convierte en una especie de sentencia de lo que se está por escuchar 
contendrá exageraciones en el producto, como la dramatización. Esto para Beauvoir 
(2018) no es necesario en las construcciones sonoras actuales, es más, es un 
esquema a romper dentro de la misma. 

Ha llegado una propuesta para desempolvar la narrativa radiofónica: no tanta 
teatralización, el uso de estructuras menos rígidas para contar historias 
modernas, una “reportería” de terreno que garantice excelente calidad en la 
grabación de las fuentes entrevistadas en su entorno, la superación de la 
locución tradicional para encontrar un tono más natural que permita mayor 
cercanía con el oyente, a quien ahora se le habla literalmente al oído.  

Con esto da cuenta de que existe una nueva forma de contar las historias dentro 
del mundo sonoro, que se puede hacer un buen reportaje, un documental, una serie, 
radionovelas, monólogos; creaciones de ficción y de no ficción. Las construcciones 
sonoras ya no son algo único y exclusivo de la radio,  las nuevas tecnologías se 
encuentran estrechamente ligadas a los nuevos medios que están tomando fuerza. 
Dentro del texto también menciona que Colombia es una “tierra fértil” para las 
narrativas sonoras a nivel de audiencia, ya que “El 73% de los encuestados en 
Colombia se conecta a la radio digital por lo menos una vez a la semana” (Beauvoir 
et al., 2018). 

Otro punto muy importante dentro del capítulo de Beauvoir es las palabras que dice 
Óscar Mejía, editor de la sección de educación del diario La Patria de Manizales 
“Creo que la radio se quedó pegada en [las voces oficiales]” “y no fue capaz de 
evolucionar, de proponer que los protagonistas fueran los ciudadanos” (Mejía, S.F., 
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como se citó en Beauvoir, 2018). En el desarrollo del discurso o en este caso de la 
radio convencional siempre se ha pegado a lo que dicen las fuentes oficiales, pero 
se olvidan que existe un contexto ligado a las personas que rodean la problemática 
en cuestión, por ejemplo, un vendedor que fue testigo de la escena, o familiares que 
pueden conocer los motivos por los cuales sucedió algo a un ser cercano, otro 
ejemplo que se puede tomar es la forma como lo hizo alguna vez radio ambulante, 
poner las notas de voz de la persona involucrada en la temática del podcast para 
conocer en profundidad la historia y los motivos por los cuales terminó todo en una 
tragedia. 

En las últimas páginas del capítulo rescata la importancia del documental sonoro y 
que puede que sea el punto más fuerte donde se debe explotar a las narrativas 
sonoras, con esto se puede mencionar que las narrativas sonoras de no ficción son 
posibles, que tienen un método convencional y un método creativo, que la riqueza 
sonora se puede explorar y que a modo personal, más allá de que en Colombia se 
tenga audiencia para escuchar las narrativas es que hay mucho material para poder 
crearlas y que las narrativas sonoras no se han terminado de inventar. 

Finalmente recuperando un poco el texto de García y Aparici (2018) debemos 
pensar que el podcast actualmente se está transformando en un contenido que se 
complementa de escrito, como un pequeño preámbulo de lo que se escuchará, e 
imagen para identificar desde lo visual el podcast o lo que se va a hablar en el 
mismo. 

La narrativa actual del podcasting desborda el carácter exclusivamente 
sonoro de sus inicios al construir productos mediáticos y culturales 
multilenguaje. Si bien el objeto nuclear de estos trabajos continúa siendo el 
contenido sonoro, los podcasters amueblan su universo narrativo con 
producciones que utilizan otros formatos mediáticos. El uso de fotografías, 
texto y recursos audiovisuales contribuyen a extender, comprimir o repetir los 
contenidos que provee este medio.  

4.2.3.1 Podcasting no ficción 

El crecimiento del podcast ha sido importante en los últimos años siendo una 
medida adoptada por las empresas, los educadores y medios de comunicación para 
mostrar sus productos a raíz de intereses comunicativos. Las construcciones 
sonoras de empresas y educadores normalmente están orientadas a algo que 
puede ayudar a comprender mejor una asignatura o un producto/servicio. Los 
podcast con relación a medios de comunicación o productos periodísticos como lo 
son los reportajes, magazines, noticias especiales, crónicas, entre otros. 
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Desde la No Ficción en general se puede mencionar el texto de Mínguez Arranz, 
“Ficción y no ficción en la cultura audiovisual digital” (2014). El autor lo trata desde 
lo audiovisual, pero esto nos ayuda a obtener un panorama más enriquecedor de lo 
que se trata la No Ficción, entendiendo que, como su nombre lo indica, es todo 
aquel producto comunicativo que no es completamente imaginario. De hecho, 
Norberto rememora esos inicios del cine con grabaciones de la vida cotidiana de las 
personas gracias a los hermanos Lumiere, de eso se trata la No ficción, de lo que 
sucede o lo que quieres plasmar de la realidad, este es el mayor diferencial, porque 
finalmente la ficción y la no ficción hacen parte del mismo universo discursivo de la 
representación de algo. 

Por ende, la no ficción, el relato de la realidad, se utiliza en documentales, 
reportajes, documentos con un grado de calidad que se podrían denominar serios, 
ya que la información presentada ahí debe estar sustentada en que son hechos 
verificables y que tengan un alto valor informativo para quien ve, escucha o lee lo 
que se plantea. 

McHugh en su texto “How podcasting is changing the audio storytelling genre” 
(2016), Refuerza que esta no ficción, un poco más seria, es normalmente utilizada 
por personas o entidades que desean generar contenido de valor para sus oyentes, 
psicólogos, mercaderes, medios de comunicación, entre otros. Además, menciona 
un género de podcast que en los últimos tiempos está tomando mucha fuerza, los 
Chumcast, que en muchos casos son largometrajes sonoros de conversación sobre 
un tema preestablecido, como lo puede ser una novela, un tema político, un tema 
social, etc. 

Los podcasters pueden variar desde aficionados que entregan un monólogo 
incoherente sobre su tema favorito escuchado por unos pocos docena de 
personas, a periodistas de investigación o narradores que crean bien 
programas investigados y cuidadosamente elaborados, que a menudo están 
disponibles como podcasts y transmisiones y puede tener miles de descargas 
al mes, o más. Estos últimos formatos, comúnmente llamados 
'documentales', 'largometrajes.  

Cabe resaltar que, aunque un podcast se trate de No ficción, como lo puede ser un 
documental, un reportaje, u otro género, no significa que no pueda tomar recursos 
de la ficción para aumentar el peso de la narrativa o llevar a la imaginación al oyente 
sobre la temática que se esté desarrollando, porque, rescatando las palabras de 
Mínguez Arranz, la ficción y la no ficción son dos actores distintos pero que 
pertenecen a un mismo universo. 
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4.2.4 Comunicación y Posconflicto 

Por otro lado, para hablar de comunicación y posconflicto se debe tener en cuenta 
el texto “pistas para narrar la paz” realizado por Morelo Martínez, Castrillón y Behar 
(2014). En el capítulo primero da cuenta de los nuevos retos que tienen los medios 
de comunicación, que tienen que, así como hablaron de conflicto, ahora deben 
hablar y explicar qué es la paz, teniendo en cuenta que lo desarrollado dentro del 
texto es un manual para poder contar este posconflicto.  

La metodología que abordaron fue de encuesta a periodistas que trabajaban en 
medios comerciales y comunicadores comunitarios, para poder tener una globalidad 
de qué tanto conocían y que se debe hacer dentro del tema del posconflicto, los 
cuales se discutieron bajo 5 ejes temáticos, conceptos para narrar la paz, 
periodismo investigativo en el posconflicto, redes de apoyo en las narrativas de paz, 
medidas de autoprotección y Bitácora para narrar la paz (Morelo et al., 2014) con 
esto se puede saber qué tanto conocen los periodistas colombianos sobre el 
posconflicto y cómo desarrollar el manual para contar la paz. En esta investigación 
sólo se tendrán en cuenta los primeros 4 ejes temáticos. 

En los resultados del primer eje temático encontraron que el conflicto no debe estar 
obligatoriamente ligado a la violencia sino que puede ser una palabra que ayude a 
sanar y a reconstruir, lo otro es el grado de importancia que encontraron sobre lo 
necesario que debe ser el conocimiento sobre la ley de víctimas y derecho 
humanitario internacional, pero por otro lado mostraron que los periodistas sólo 
consideran importante a las víctimas y que los victimarios no deberían aparecer 
dentro del desarrollo de las narrativas de paz (Behar et al., 2014). Dentro de lo que 
se conoce esto puede considerarse un grave error por el hecho de que se está 
contando la historia desde una sola mirada y que, para poder reconstruir el 
posconflicto se necesita todas las miradas posibles para mirar qué fue lo que 
determinó el inicio del conflicto y porque hicieron tanto daño a la sociedad. 

Dentro del segundo bloque se tuvo en cuenta las herramientas de los periodistas al 
momento de narrar historias de paz y un punto muy a favor es el hecho de que los 
periodistas saben que es importante contextualizar lo que ha pasado con el conflicto 
a nivel histórico (Behar et al., 2014), no se puede dejar de lado que el conflicto 
construyó a los campesinos, a los ciudadanos, todos de alguna forma somos 
víctimas o victimarios del conflicto armado, algunos perdieron tierras, otros vieron 
cómo llegaban los desplazados, los jóvenes llegaban a ser reclutados, o no podías 
ir a visitar a tus familiares que vivían en otro municipio o departamento porque en el 
camino podías quedar en medio de un enfrentamiento, esto no se puede obviar ya 
que estarían borrando una parte de la historia. 
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Otro factor muy importante dentro de este punto es la necesidad de explorar otros 
géneros periodísticos a parte de la noticia, para poder hablar del conflicto y el 
posconflicto ya que como dice el texto “La noticia, tal como se concibe en algunos 
medios, no es el más adecuado para lograr el objetivo de contextualizar e investigar 
las historias de paz”. 

Finalmente, la importancia de distintas voces dentro de la investigación, los 
lugareños o los que vivieron el conflicto, los que conocen de derechos humanos y 
lo que hacen parte de la voz gubernamental u oficial (Behar et al., 2014), para poder 
entender desde las distintas perspectivas lo que sucedió dentro de lo que se está 
investigando. 

El tercer bloque  que habla sobre las redes de apoyo y menciona que gran parte de 
los periodistas encuestados tenían presente las historias de paz dentro de sus 
actividades, o que por lo menos existía un equipo de periodistas que se encargará 
de ello, entonces entrando al tema de las redes se comprende que por lo menos la 
mitad de los periodistas y comunicadores comunitarios encuestados mencionan que 
serían capaces de ayudar a otros colegas en el tema de historia de paz, por otro 
lado también menos de la mitad dice que cuenta con redes de apoyo de colegas 
(Behar et al., 2014), con ello damos cuenta que sí existe una iniciativa de un grupo 
de periodistas de empezar a contar historias de paz, además que lo ven necesario 
para el momento que estamos viviendo en esta actualidad, por ese motivo la 
importancia de tejer una red de periodistas es necesaria en estos casos, para poder 
tener información, entrevistas, entre otras cosas de manera rápida, precisa y 
confiable.    

El cuarto bloque es uno bastante importante ya que se refiere sobre las medidas de 
autoprotección, las cuales pueden dejar un parte de intranquilidad ya que la mayoría 
de los periodistas sienten que no hay seguridad en buscar las historias de la paz, 
que es muy poco probable ser imparcial o veraz porque puede correr peligro su 
carrera o sus vidas, esto pasa porque hay personas, entidades, grupos que no 
desean que la verdad sea contada y que inclusive en el propio medio donde trabajan 
han ocurrido casos de censura, y en otro casos más desafortunados la autocensura 
(Behar et al., 2014). 

Con este último punto se puede evidenciar que realmente se corre un riesgo al 
contar alguna historia que esté envuelta en temas de conflicto o posconflicto, que 
las personas más que celosas en narrar su versión de los hechos la verdad lo  
ocultan o lo evitan es por temor a lo que pueda pasarles, por ello en el tema de las 
fuentes se debe ser muy cuidadoso, priorizando siempre la seguridad de quien se 
atreve a hablar, teniendo en cuenta que estos hechos también debe ser de 
conocimiento general. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para la construcción de este marco conceptual se tuvo en cuenta las palabras 
narrativas, Campesino, planta de coca, historias de vida, acuerdo de paz, 
podcasting, narrativa digital, narrativa sonora, conflicto y postconflicto. 

4.3.1 Narrativas: 

Las narrativas teniendo en cuenta lo dicho por la RAE mencionado anteriormente y 
como la gente común podría conocerla es la acción de contar una historia con 
supremo detalle y algunas veces en orden cronológico, pero “ La narración no se 
trata solamente de un tipo de discurso o de una determinada configuración de los 
textos, sino de un modo particular de organizar el pensamiento y el conocimiento” 
(González y Reboratti, S.F.), es decir, la narrativa nace con el objetivo de mantener 
el conocimiento de una persona y sus alrededores, y que, muy posiblemente, sea 
la encargada de ese conocimiento sea pasada de forma correcta a las siguientes 
generaciones. 

Los seres humanos pensamos nuestra vida de manera narrativa, como un 
relato que va cambiando con el tiempo, y también pensamos narrativamente 
las vidas de los demás. Todos creemos que las personas se mueven 
impulsadas por deseos y por creencias que las llevan a actuar de 
determinada manera y que están relacionadas con el medio en que se 
mueven.  

En la actualidad se puede decir que la narración ha obtenido la suficiente fuerza que 
ya se habla de investigaciones narrativas, investigaciones que ya van más al 
aspecto social y humano. “Vivimos en el momento de la narración; está 
produciéndose el giro narrativo en las ciencias sociales... Todo lo que estudiamos 
está dentro de una representación narrativa o relato. De hecho, como académicos 
somos narradores, relatores de historias sobre las historias de otra gente y 
llamamos teorías a esas historias” (Denzin, 2003, como se citó en Domínguez y 
Herrera, 2013). 

De acuerdo con lo anterior, la narración puede aplicar para un método de 
investigación por el cual se busca los conocimientos que ha obtenido una persona 
a lo largo de su vida viendo el contexto y las acciones realizadas por dicho personaje 
para perjudicar o beneficiar el entorno cultural en el que se mueve. 
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4.3.2 Campesino:  

Para una persona del común el concepto que puede tener en su mente de 
campesino es sobre aquel que se encarga de cultivar y vender los alimentos que en 
mayoría nosotros consumimos, pero también se debe comprender que el 
campesino tiene unas prácticas y unas dinámicas culturales diferentes. El ICANH 
(Instituto Colombiano de Antropología e Historia) en un documento técnico 
elaborado en el 2017 define al campesino colombiano de la siguiente forma. 

El campesino es un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, 
saberes y prácticas que constituyen formas de cultura campesina, 
establecidas sobre la vida familiar y vecinal para la producción de alimentos, 
bienes comunes y materias primas, con una vida comunitaria multiactiva 
vinculada con la tierra e integrada con la naturaleza y el territorio. 

El campesino es un sujeto situado en las zonas rurales y cabeceras 
municipales asociadas a éstas, con diversas formas de tenencia de la tierra 
y organización, que produce para el autoconsumo y la producción de 
excedentes, con los cuales participa en el mercado a nivel local, regional y 
nacional.  

Dentro de esto quiero destacar cuatro palabras claves, tierra, naturaleza, territorio y 
comunidad, aunque la gente piense que son símiles realmente la tierra hace 
referencia a el lugar donde trabajan, donde ellos cultivan, la naturaleza es porque 
están rodeados de montañas, árboles y animales salvajes, territorio y comunidad 
son los conceptos más fuertes de esta definición, ya que ambos están ligados al 
aspecto social/político, en el cómo viven ellos con la tierra y cómo se apoyan entre 
ellos. 

Teniendo esto en cuenta existe otro concepto trabajado por Ortiz Valencia (2013), 
docente del SENA y con una maestría en Desarrollo Rural la cual dice que son 
“Sujetos labradores y cultivadores de realidades que a través de sus constantes 
luchas y reivindicaciones han deseado devolverle al pueblo, al ciudadano, a la 
mujer, al hombre, al Campesino la confianza para convertirse en sujeto activo de la 
sociedad” pero que “se  han  visto  desplazados  del  protagonismo  social  y  político  
en  zonas  de  su  influjo  por  la  emergencia  de  actores  más  visibles;  sufren por 
la falta de reconocimiento por parte del Estado y la sociedad que los excluye de las 
opciones de desarrollo” (Prada & Salgado, 2000).   
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Con esto quiero que tengan en cuenta que el campesino más allá de ser aquel que 
tiene que trabajar la tierra para poder ganar dinero también es un sujeto de derechos 
que se ha visto muy invisibilizado por parte del estado colombiano y que sus 
necesidades muy seguramente lo llevaron a ese camino de los cultivos ilícitos.  

4.3.3 Planta de coca: 

Dentro de la definición de la RAE se puede encontrar que la planta de coca es 
“Arbusto de la familia de las eritroxiláceas, con hojas alternas, aovadas, enteras, de 
estípulas axilares y flores blanquecinas. Indígena de América del Sur, se cultiva en 
la India y en Java y de ella se extrae la cocaína.” la planta de coca es el principal 
producto que se necesita para la producción de cocaína, pero también debemos 
tener en cuenta que esta planta tiene un contexto cultural muy grande para los 
indígenas en todo Latinoamérica, donde su hoja es utilizada para masticarla o 
“mambear”.  

La forma principal del uso de la hoja de coca en Colombia se le conoce como 
mambear. En Perú y Bolivia se conoce como acullicar y chacchar. También 
se usan las palabras coquear y pijchaer. El mambeo de la hoja de coca como 
nutrición ha estado presente en las tradiciones de muchos pueblos de 
América. En Colombia ha estado durante toda la historia del país. (...) El uso 
de la hoja de coca ha sido a la vez una expresión de tipo religioso y medicinal, 
con diferencias importantes entre los distintos pueblos indígenas.    (Zuleta y 
Daza, 2018) 

Se debe separar el consumo cultural de hoja de coca y productos derivados de hoja 
de coca con la creación y producción de cocaína, aunque la cocaína sea un 
subproducto de la hoja de coca su consumo es más recreativo y adictivo que el 
‘mambeo’ de la hoja de coca. 

4.3.4 Historias de vida: 

Las narrativas se encuentran muy ligadas a los relatos de vida, sobre todo cuando 
se trata de la construcción de un personaje en particular, entonces se puede decir 
que todo el relato narrado será desde la perspectiva de dicho personaje, claramente 
esto puede servir para contrastar con otras historias de vida y lograr una narrativa 
a partir de historias de vida. 



37 
 

La historia de vida es una estrategia de la investigación, encaminada a 
generar versiones alternativas de la historia social, a partir de la 
reconstrucción de las experiencias personales. Se constituye en un recurso 
de primer orden para el estudio de los hechos humanos, porque facilita el 
conocimiento acerca de la relación de la subjetividad con las instituciones 
sociales, sus imaginarios y representaciones simbólicas. La historia de vida 
permite traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, anécdotas, 
relatos, y constituye una expresión de la permanente interacción entre la 
historia personal y la historia social. (Puyana y Barreto, 1994) 

Particularmente se tiene estandarizado el concepto que se tiene de historias de vida, 
donde el beneficio está en que “la utilización del relato de vida ha mostrado 
importantes desarrollos, permitiendo articular significados subjetivos de 
experiencias y prácticas sociales.” (Cornejo et al., 2008). 

4.3.5 Proceso de paz:  

Un proceso de paz es la capacidad que tiene un país (países) para solucionar un 
conflicto armado, sea interno o externo, dentro del mismo proceso se debe llegar a 
un común acuerdo, asegurar que el acuerdo se va a mantener y ejecutarlo, en el 
contexto colombiano se han firmado 2 acuerdos con movimientos guerrilleros, uno 
con el Movimiento 19 de abril y el más reciente con la guerrilla de las FARC. Con 
este último durante la construcción del texto se tuvo en cuenta la población afectada. 

La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin 
del enorme sufrimiento  que ha causado el conflicto. Son millones los 
colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento  forzado, cientos de 
miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin 
olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de  una u 
otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas 
y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, 
negras, palenqueras, raizales y Rom, partidos políticos, movimientos sociales 
y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una 
víctima más en Colombia. (Acuerdo final de paz, 2016). 

A diferencia de este acuerdo de paz con el del M-19 fue que el del grupo del 
movimiento 19 de abril se enfocó más en la reconstrucción política del país que en 
el saneamiento de las víctimas, dentro de uno de los puntos del acuerdo con el M 
19 están:    
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● Con el fin de ampliar las oportunidades electorales y de modernizar los 
procedimientos de votación se establecerá la Tarjeta Electoral y el voto en ambiente 
reservado para las elecciones de alcaldes a partir de 1992 y se estudiarán las 
posibilidades técnicas para incorporarlos en las elecciones de Corporaciones 
Públicas a partir de 1994. 

● Igualmente, con el objeto de ampliar los espacios de participación política, se 
adoptarán medidas tendientes a la ampliación de la representación parlamentaria 
de las minorías a través de fórmulas tales como la Circunscripción Nacional y la de 
Territorios Nacionales. (Acuerdos de paz M-19, 1990) 

Con esto se puede apreciar las distintas perspectivas que han tenido los 
movimientos guerrilleros para alzarse en armas y tratar de suprimir al estado 
colombiano, pero también se puede agregar que toda esa guerra armada se pudo 
solucionar en cierta medida a través de la negociación, pero es de rescatar del 
acuerdo de paz con las FARC la importancia que le da al campo colombiano a razón 
de las víctimas. 

4.3.6 Podcasting:  

Se entiende que todos los medios masivos de comunicación se han adecuado de 
una forma u otra a la internet lo escrito, lo sonoro y lo audiovisual ahora viven en la 
web, uno de esas adaptaciones en el aspecto sonoro es el podcasting, pero para 
definir mejor esta palabra se puede mencionar el texto de Sellas, El podcasting la 
(r)evolución sonora (2011). 

El podcasting es un fenómeno nativo del siglo XXI (...) sus orígenes se sitúan 
en el año 2001, pero las primeras referencias públicas no se producen hasta 
principios de 2004. El 12 de febrero, el periodista y experto en tecnología de 
The Guardian, Ben Hammersley, publica el artículo “audible Revolution”, en 
el que analiza algunos casos de distribución de archivos de audio periódicos 
sobre un tema determinado a través de weblogs. (...) Según el autor del 
artículo de The Guardian, estaba naciendo un nuevo fenómeno comunicativo 
para el que apuntaba posibles nombres como los de audio blogging o 
podcasting. 

Claramente el podcast ha evolucionado en el tiempo, pero algunas de sus 
características siguen siendo similares, audios con cierta periodicidad, 
descargables, con una temática en general a desarrollar y con posibilidad de 
trabajar todos los géneros periodísticos sonoros. 
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4.3.7 Narrativa digital:  

En la actualidad lo digital ha ganado mucho campo en muchos aspectos del diario 
vivir, y como se mencionó anteriormente la internet trajo la oportunidad de 
reestructurar las formas de comunicación y de plasmar las existentes en esta 
misma.  

la expresión moderna del antiguo arte de narrar historias. A través del tiempo, 
la narrativa ha sido utilizada para transmitir el conocimiento, sabiduría y 
valores. Las historias han tomado muchas formas distintas. Se han adaptado 
a cada medio que ha surgido, desde las fogatas y ahora, hasta la pantalla del 
computador (cita de Digital Storytelling Association, tomado de Echeverri, 
2011) 

La transformación en la forma de contar las cosas siempre va a estar presente 
porque en su mayoría es un legado de memoria que se ha mantenido a lo largo de 
los años y que se busca comunicar a través del tiempo y la cantidad de personas, 
entre más dure el mensaje será mejor para las futuras generaciones. 

4.3.8 Narrativa sonora:  

Lo que conocemos como Narrativa Sonora es algo que siempre ha existido desde 
el mundo radiofónico, las radio novelas, documentales sonoros, y de ahí en adelante 
toda construcción de audio necesita obligatoriamente de una narrativa que sirva 
como hilo conductor de lo que se está hablando. 

Así, ha llegado una propuesta para desempolvar la narrativa radiofónica: no 
tanta teatralización, el uso de estructuras menos rígidas para contar historias 
modernas, una “reportería” de terreno que garantice excelente calidad en la 
grabación de las fuentes entrevistadas en su entorno, la superación de la 
locución tradicional para encontrar un tono más natural que permita mayor 
cercanía con el oyente, a quien ahora se le habla literalmente al oído, porque 
escucha con sus audífonos; la fórmula funciona muy bien en Estados Unidos, 
donde se ha observado un boom de la narrativa sonora en los últimos años 
(Beauvoir et al, 2018) 

Beauvoir habla de estas nuevas narrativas sonoras sobre todo enfocadas en la no 
ficción, utilizando más la experimentación sonora para generar un mayor enganche 
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con la persona que nos está escuchando y que pueda disfrutar el relato que se está 
contando en ese momento. 

4.3.9 Conflicto y postconflicto:  

Para nadie es un secreto que el conflicto armado en Colombia sigue muy vigente, 
no sólo por los excombatientes de las antiguas Farc que volvieron a las armas, sino 
también por otros grupos armados que no han propuesto salir del eje violento que 
tiene el país. Aun así, no se puede reducir las esperanzas de tener un país distinto 
en un futuro, por ello se construye esto del posconflicto. La universidad del Rosario 
lo define de la siguiente manera. 

Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos 
armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la 
reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo 
de un umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto 
activo. (Universidad del Rosario, S.F.) 

Colombia en sus más de doscientos años ha estado en constantes conflictos los 
cuales han provocado mucho sufrimiento y derramamiento de sangre, por ello la 
necesidad de un posconflicto que pueda generar tranquilidad a los habitantes de 
este país es muy necesario, evitar caer en esa rabia que provoca marcadas 
diferencias que pueden llevar a la pérdida de muchas vidas es lo que este territorio 
debe construir de ahora en adelante. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Retomando lo que se ha dicho anteriormente dentro del tema del contexto y basado 
en el artículo de Prensa Rural el municipio de Argelia se encuentra ubicado al sur 
del departamento del Cauca, más precisamente sobre la cordillera occidental, un 
lugar que es rico en minerales y en biodiversidad, aparte de que es un lugar donde 
se dan todos los pisos naturales, desde las tierras frías con alturas a 3500 metros 
hasta tierras bajas y calientes que dan hacia el pacífico colombiano (prensa rural, 
2017). 

Se dice que el municipio fue habitado por colonias prehispánicas como los Guapios, 
Barbacoas y Telembias, también se dice que hay registro de la época colonial por 
la evidencia de pobladores Africanos Cimarrones y de algunas reliquias de los 
tiempos de la conquista que seguramente fueron intentos fallidos de habitar la zona, 
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luego de eso el otro registro de asentamiento que se tiene viene de 1940 cuando el 
territorio decidieron nombrarlo San Juan, estas personas venían de varias partes 
del país buscando cera de laurel para poder producir velas, también se sabe que en 
esos tiempos existía un gran problema entre liberales y conservadores, lo cual llevó 
a mucha población liberal a esconderse en el campo (prensa rural, 2017). 

Fue en 1967 que Argelia fue considerado un municipio y tiempo más tarde los 
grupos armados entrarían en la zona, las FARC (frente 8 y frente 60), EPL, ELN, M-
19 y Paramilitares (Los Rastrojos) hicieron presencia en el lugar, pero también hubo 
presencia de los policías y de los militares dentro del territorio, los cuales tiempo 
después fueron expulsados por la propia comunidad, negando así la presencia de 
la fuerza pública dentro del municipio. (Prensa rural, 2017) 

Argelia no siempre estuvo cultivando la planta de coca, de hecho era un lugar 
cafetero pero gracias a la caída del pacto cafetero en 1989 vieron en la planta de 
coca una oportunidad para ganar ingresos y así poder sostener a sus familias, pero 
en la actualidad algunas cosas han cambiado, se fundó la Asociación de 
Campesinos Trabajadores de Argelia (ASCAMTA) que ha intentado recuperar esos 
cultivos de pan coger y que ha incentivado a las juventudes a mirar otros cultivos 
más allá de la planta de coca, también promoviendo actividades con personas del 
SENA para reforzar sus conocimientos en el cultivo, promover más el deporte y la 
cultura, ya que esto siempre se ha visto en el municipio, y realizar talleres deportivos 
(prensa rural, 2017). 

Los Argelianos al ser una comunidad tan organizada les ha causado algunos 
dolores de cabeza al estado, sobre todo con el intento de implementar la llegada de 
multinacionales al lugar queriendo explotar los minerales que ahí se encuentran 
tales como el níquel, el cobre y el oro, pero hasta ahora ha ganado la fuerza 
campesina que quiere para sus futuras generaciones una soberanía alimentaria 
(Prensa rural, 2017). 

Conociendo el contexto del municipio y la relación con el cultivo, cosecha y 
producción de derivados de la hoja de coca, aunque el acuerdo de paz busque 
mecanismos para la erradicación la realidad es que por más que se busquen 
métodos de cambio el monocultivo de coca sigue siendo predominante. Aunque ya 
no se encuentre presente el antiguo grupo de las FARC, sigue la presencia de 
grupos armados al margen de la ley como el ELN, los Pocillos y los Carlos Patiño 
de la disidencia de las FARC. Todavía se puede ver que la sustitución de cultivos 
en Sinaí es mucho más lenta que en la cabecera municipal, y que gran parte de la 
zona montañosa todavía se recubre de plantas de coca, pero se presentan 
pequeñas iniciativas por parte de algunos campesinos y por parte de la institución 
educativa del lugar de cambiar los cultivos por maíz, café, tomate, entre otros. 
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El ideal actual que plantea este proyecto es poder hablar con por lo menos 4 
campesinos o campesinas de diversas edades, del corregimiento del Sinaí en 
Argelia, Cauca, que quieran relatar sus motivos del porqué continúan las prácticas 
del monocultivo de la coca, como se ha comportado con ellos el gobierno y la 
implementación del acuerdo en los puntos 1 y 4 que hace referencia al agro, y 
finalmente que sean ellos quienes digan que ven pertinente o necesario para 
empezar una sustitución de cultivos. 
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5. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este proyecto, se abordará como una investigación aplicada, esto 
porque el interés es exponer las razones por las que los campesinos de Sinaí aún 
continúan con la siembra de los cultivos ilícitos en el territorio. En esta investigación, 
se resaltan las voces de los involucrados y sus impresiones frente a la situación 
descrita. Se tendrá una muestra de 4 hombres o mujeres campesinos del 
corregimiento del Sinaí de diversas edades para obtener distintas miradas sobre el 
cultivo de la hoja de coca.  

En Primer lugar, se debe definir qué significa la investigación aplicada, para José 
Lozada lo define de la siguiente manera:  

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta 
se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación 
básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. 
(Lozada, 2014) 

Es decir, es un modelo de investigación que se forja durante el desarrollo del 
proyecto, entendiendo así que la parte teórica entra a complementar lo que se está 
investigando y la otra fracción de la investigación va relacionada con el producto 
que se está haciendo con la comunidad involucrada. En este caso fueron 
campesinos y campesinas del corregimiento de Sinaí, en el municipio de Argelia, 
Cauca. El producto que se va a entregar son sus testimonios alojados en una 
plataforma en la red, para que las personas conozcan del territorio y del motivo por 
el cual la siembra de coca sigue siendo tan rentable para estas personas. 

Entrando en la parte teórica que nos menciona Lozada, se trata de toda esa 
recolección de documentos plasmados en este momento en los marcos de 
referencia, sobre la zona, sobre los conflictos persistentes que se han documentado 
del lugar, sobre el cultivo de uso ilícito del cual Colombia es uno de los principales 
países que manejan este monocultivo, entre otras cosas. Además de tener en 
cuenta lo que significa una narrativa sonora, un documental sonoro seriado, y sobre 
todo este mundo que está en auge que es el podcasting.  

En el hacer lo primordial es tener las herramientas con las cuales se piensa trabajar, 
la facilidad del mundo sonoro y de los tiempos actuales es que te permite grabar 
sonidos con el celular con muy buena calidad, y exportarlos o enviarlos a través de 
la red. Otras herramientas indispensables son un computador y una plataforma de 
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edición de audio, con estas herramientas ya se puede trabajar cómodamente. A 
partir de esto lo que procede es la realización de las entrevistas, entendiendo que 
cada entrevistado tiene una función especial dentro del relato sonoro, el nacimiento 
del corregimiento, el desarrollo del mismo, el crecimiento del monocultivo de la coca 
y el futuro de esta, entendiendo sus historias y sus deseos con relación a la planta 
de coca. 

Otra de los motivos por los cuales se prefirió la dinámica sonora es porque el 
campesinado tiene temor a mostrar sus rostros, es muy complejo que estas 
personas acepten esto por el temor que genera hablar de estas problemáticas 
sociales y claro, políticas. Por ello la practicidad del mundo del audio es la facilidad 
de no mostrar rostros, pero sí escuchar esas voces que desean mostrar lo que pasa 
en el lugar. Las narrativas sonoras se trabajan como cualquier producto sonoro, 
como si fuera un reportaje, una crónica, u otro formato, entendiendo que la prioridad 
es esa persona quien cuenta su historia, y que el sonido, las voces, los efectos, etc, 
son los facilitadores para entregar estas mismas. 

Las plataformas digitales permiten que estos trabajos puedan llegar a muchas 
personas que deseen entender lo que sucede en los territorios más alejados de 
nuestro país, la red se convierte en un megáfono para que estas historias sean 
escuchadas, el poder de internet como un canal mass media es desde hace muy 
poco pero que ha tenido un gran impacto y desarrollo para con la sociedad misma. 

Finalmente, este proyecto debe ser evaluado por la comunidad, por las personas 
que escucharán este trabajo, sobre la importancia de este mismo, el impacto que 
les ha dejado escuchar estos relatos, la necesidad de que estas voces sigan 
creciendo en nuestro país, de romper ese mito de las dos Colombia’s y ser por fin 
escuchados entre unos y otros. 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este proyecto es de investigación aplicada, ya que se busca establecer las 
razones por las que continúa la siembra de cultivos de uso ilícito en Sinaí, esta 
información se irá obteniendo durante la construcción de la serie documental sonora 
con herramientas cualitativas como lo es la entrevista. 
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5.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Análisis de documentos: Con esta técnica se realizará una indagación acerca de 
los documentos sonoros existentes respecto al problema de investigación, con el fin 
de realizar una selección de aquellos susceptibles de hacer parte del documental 
sonoro como un recurso para la contextualización de lo narrado. 

Entrevista abierta: Se realizará a los campesinos del corregimiento del Sinaí 
Argelia, Cauca, con el objetivo de dar respuesta a la pregunta problema de este 
proyecto. También se tendrá en cuenta algunas voces oficiales que ayuden a 
reforzar el documental sonoro. 

5.3 INSTRUMENTOS 

En el marco de las técnicas de investigación descritas, se usarán los siguientes 
instrumentos: 

Cuestionarios de entrevistas: en estos se plasma una serie de preguntas para 
una muestra representativa de la población a estudiar, teniendo en cuenta que de 
la calidad de las preguntas depende la profundidad del análisis posterior (Aguirre, 
1995). Estos cuestionarios serán aplicados a los campesinos que continúan con los 
cultivos de uso ilícito en Sinaí. 

Registro sonoro: se registra de forma sonora, fotográfica o fílmica los aspectos 
observados (Aguirre, 1995). Se realizará para capturar las respuestas a las 
entrevistas por parte de los campesinos, También se harán las entrevistas en 
espacios abiertos para tener presente algo del contexto sonoro de lo que se vive 
día a día en el corregimiento. 

5.4 PROCEDIMIENTO 

Para este proyecto de investigación se seguirán las siguientes fases o momentos, 
que corresponden a cada objetivo específico: 

Momento 1: Recolección de documentos, registros sonoros/visuales que brinden la 
información necesaria para la ejecución del proyecto, además de la selección de 
fuentes para el desarrollo del mismo. 
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Momento 2: Realización de las entrevistas teniendo en cuenta los objetivos 
planteados en esta investigación. Recolección de los recursos sonoros planteados 
anteriormente (documentación sonora que pueda aportar al proyecto y ambientes 
sonoros que ayuden a la generación de contexto). Finalmente, la selección del 
material para la creación del documental sonoro 

Momento 3: se realizará una construcción sonora (serie documental) para dar 
cuenta de los hallazgos de la investigación. Dicho producto será almacenado en 
plataformas virtuales como Ivoox o Soundcloud para su consulta por parte de la 
población entrevistada y demás interesados. 

Momento 4: obtener una evaluación por medio de una encuesta si se lograron los 
objetivos establecidos. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO 

6.1 ETAPA 1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

Durante la recolección de los documentos, archivos, entre otros, lo más frecuente 
de encontrar con relación a Sinaí Argelia, Cauca, era sobre el conflicto armado, 
sobre muertes, bajas, cuerpos sin vida, explosiones y narcotráfico.  Todo ese 
espectro es a causa de la lejanía del municipio con su capital y por supuesto, la 
facilidad de ser infiltrado por los grupos armados al margen de la ley, claramente el 
narcotráfico o el cultivo de coca es predominante en este lugar gracias a las dos 
cosas que fueron mencionadas anteriormente. 

Argelia es un municipio que tiene una buena riqueza de suelos, dentro de los 
documentos encontrados pudimos apreciar que posterior a su fundación y gracias 
a los árboles nativos de laurel una de sus economías partía de la cera de laurel para 
hacer velas y poder venderlas, pero también gracias al pacto cafetero fue una región 
importante para la siembra y exportación de café colombiano, además de poder 
sembrar yuca, maíz, plátano, zapote, chontaduro, caña de azúcar, y otras plantas 
para el sostenimiento alimenticio. Dentro de los documentos encontrados se 
evidencia que Sinaí fue uno de los primeros municipios en empezar con el 
monocultivo de la hoja de coca, pero no queda en claro si fue antes o después de 
la ruptura del pacto cafetero. 

De ahí en adelante la siembra de la planta de coca fue ganando terreno hasta ser 
uno de los mayores municipios con monocultivo ilícito en el Cauca, otro de ellos es 
el Tambo. Esto también se le puede atribuir al gran abandono que ha tenido el 
territorio puesto que el frente 60 Jaime Pardo Leal de las antiguas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc), el frente José María Becerra del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), Movimiento 19 de abril (M-19), Grupos Paramilitares, 
etc, se disputaban y aún se disputan la zona por el control del territorio. 

 La relación de este trabajo de grado con las antiguas Farc es por su firma del 
acuerdo de paz con el gobierno nacional, a partir de este se esperaba una serie de 
garantías con la ruralidad y el campesinado, como fue acordado en el punto uno, y 
además la erradicación del cultivo de uso ilícito como fue pactado en el punto cuatro, 
en resumen estos dos puntos deberían priorizar una reforma agraria de la cual el 
primer paso era un censo rural para conocer cuántos campesinos y campesinas hay 
en el territorio nacional, además de que se evidencia que un censo como estos no 
se llevaba a cabo desde los años 60’s. 
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Desde este punto ya tenía parte de los motivos por los cuales los campesinos de 
esa zona del Cauca se habían inclinado por el cultivo de uso ilícito, recorriendo entre 
distintas bases de datos, noticias, documentos, etc. A partir de eso se partió a 
pensar la modalidad de presentar el trabajo de grado, ya que quería desarrollar un 
producto en el cual las personas pasaran a evidenciar la situación que vive este 
corregimiento, por ello el formato de audio es el que se definió a trabajar, por la 
facilidad de las entrevistas y la facilidad con los equipos para llevar al territorio. 

Desde el aspecto sonoro se decidió por las narrativas ya que lo que busca el trabajo 
de grado no es imponer una visión desde la parte académica sino que sean los 
mismos campesinos quienes cuenten su experiencia de vida y el desarrollo con su 
terruño, por ello la francesa Charlotte Beauvoir fue uno de los principales referentes 
en este trabajo ya que dentro de su texto colaborativo  Historias, terrenos y aulas: 
La narrativa sonora en español desde dentro, da a entender que las narrativas en 
los tiempos actuales no tienen que ser ficcionales, sino que se puede narrar hechos 
reales llevando un hilo conductor que pueda guiar al oyente en el o los audios 
presentados. Otro autor relevante en este punto fue Xosé Soengas, que explica las 
bases de una construcción narrativa, la importancia de crear el hilo uno mismo por 
más que el autor se encuentre a la expectativa con lo que le va a decir la persona a 
entrevistar, además de rescatar las funciones básicas para cualquier relato (voz, 
música, efectos sonoros y silencio). 

Otro punto importante a considerar fue la forma de presentación, entendiendo que 
en los tiempos actuales el mundo digital puede albergar multiplicidad de archivos de 
cualquier tipo (texto, imagen, audio, video) y que ya hay plataformas por las cuales 
se pueden presentar estos archivos o productos se definió que la forma de 
presentación seria tipo podcast. El podcast en un resumen básico sería un archivo 
de audio que se encuentra alojado en la web, en sus inicios eran como audioblogs 
pero que con el paso del tiempo se fueron ampliando los formatos por los cuales se 
presentaban estos audios, crónicas, reportajes, radionovelas, etc. Dentro de la 
búsqueda quiero resaltar a dos autores que fueron encontrados en el desarrollo de 
este trabajo, Toni Sellas que explica de forma muy precisa lo que se trata un 
podcast, Mchugh que lo aborda desde la construcción de podcast de no ficción. 

Durante el proceso de documentación se pensó en las personas que deberían estar 
en el trabajo que puedan representar el sentir completo de los campesinos en el 
corregimiento, por ello se habló de 3 momentos en específico, el primero del 
nacimiento del lugar, alguien que pueda hablar de la historia del pueblo, otra 
persona que contara esa transición del lugar al monocultivo de la coca, los 
siguientes que hablaran de la coca en el presente y en el futuro. 
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6.2 ETAPA 2. BÚSQUEDA Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NARRATIVAS: 

Durante el proceso de la elaboración de las narrativas sonoras se inició con la parte 
de la búsqueda de las personas, aunque sea un corregimiento pequeño, Sinaí tiene 
una buena cantidad de habitantes en el sector, y un desarrollo un poco más alto de 
lo básico en cuestión de comercio y tecnología. Lastimosamente de los fundadores 
del lugar quedan muy pocos con vida, y quienes estaban con vida no se 
encontraban en el momento en el territorio, por lo cual se definió por hablar con uno 
de los nietos del fundador principal, Onorio Navia es un hombre que parte de su 
crecimiento la vivió en el territorio, donde recuerda algunos momentos con su 
abuelo, del cual asegura que era un gran cristiano, por ello el territorio antiguamente 
conocido como el Iracal pasó a llamarse El monte Sinaí, posteriormente El Sinaí y 
finalmente los habitantes lo resumen en Sinaí. Onorio, aunque no vivió toda su vida 
en el lugar, relata con mucha nostalgia y gran alegría el nacimiento de lo que 
antiguamente era la finca de su abuelo. 

Figura 1 
Imagen de referencia de Sinaí, Argelia. 
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Luego de ello se empezó con la búsqueda de alguien que sí estuviera desde parte 
de la creación del pueblo hasta los tiempos actuales, Don Oscar llegó a mediados 
de los 60´s, con alrededor de 4 años de edad, él recuerda perfectamente cómo fue 
creciendo el pueblo, de quienes eran las casas de las personas que iban llegando, 
el cambio de cultivo de caña, café y otros, por la plantación de hoja de coca, 
entendiendo que era algo que lastimosamente iba a pasar, porque aunque recuerda 
que las autoridades en esos tiempos se encargaban de erradicar ese cultivo ilícito, 
y que además no era fácil de conseguir, con el pasar del tiempo se hizo más 
frecuente que se volviera paisaje las plantas de coca. 

Figura 2 
Imagen de referencia de Sinaí, Argelia. 

 

Los siguientes relatos ya iban encaminados en personas que viven de la hoja de 
coca, pero desde la parte de las bases, la siembra y la cosecha, no desde el punto 
de laboratorios que se encargan de procesar este cultivo. A estos campesinos se 
les fueron cambiados sus nombres por su seguridad, ya que tienen temor a que 
pueda existir alguna especie de represalia y aun así hablaron con algo de temor en 
sus relatos, Cesar y Laura, personas que desde una mirada objetiva comprenden el 
daño que le pueden estar causando a la sociedad a nivel mundial, pero que la vida 
no les dejó otro camino que ese para sacar adelante a sus familias, además que 
esperan que ellos sean los últimos en quedarse en ese ciclo de campesinos 
trabajadores de la tierra en relación con las plantas de coca. 
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Figura 3 
Imagen de referencia de Sinaí, Argelia. 

 

Y como último personaje aparece el creador de este proyecto, ya que además de 
estar empapado en la situación con el corregimiento de El Sinaí con base a toda la 
documentación y trabajo previo que se había hecho, he de decir que soy un 
descendiente de este lugar, porque toda mi familia, tanto materna como paterna 
creció en el municipio de Argelia, pero es gracias a mi madre que me encuentro 
enteramente relacionado con el corregimiento, aunque tenga una visión desde 
afuera, no se puede evitar decir que indirectamente me he visto afectado por todo 
lo que se vive en esta zona. 
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Figura 4 
Imagen de referencia de Sinaí, Argelia. 

 

Desde la sonoridad se prefirió dejar los audios con los ruidos que contienen, para 
entender más o menos el contexto de la forma de vida de estas personas, que desde 
el tercer plano sonoro sirva como paisaje, también se tuvo en cuenta otros sonidos 
como por ejemplo el río que es muy característico del lugar, además de 
acompañarlo con musicalización aplicando así gran parte de la forma de construir 
relatos de Xosé Soengas, con todo este material recogido se procedió a la 
construcción de guiones. 

Lo siguiente fue la selección del material, como son narrativas no fue mucho lo que 
se tuvo que cortar o editar, ya que como se ha mencionado en anteriores momentos, 
lo importante de este proyecto son las voces de estas personas, que sean las que 
predominen en los relatos y que aquel que une el hilo conductor (Narrador) no 
interrumpa demasiado en el encuentro, solo lo necesario para aportar cifras o hacer 
alguna acotación que se considere importante. La forma en la que se prefirió el 
desarrollo de los guiones es con el documento de la escaleta, que precisa muy bien 
que debe pasar y en qué momento debe pasar, además de permitir las 
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observaciones de ser pertinentes, facilita la construcción de los podcast tanto en 
grabación como en montaje. Ver anexo A. 

Finalmente ninguno de los relatos que se construyeron se hicieron de la misma 
forma, esto para evitar que el mismo se volviera plano para el oyente, además que 
funcionen tanto unidos como por separado, que no se pierda de vista el tema pero 
que se pueda utilizar la riqueza de los formatos sonoros para presentar estos relatos 
que fueron previamente seleccionados, además que como todo producto 
comunicativo se decidió tener un nombre de presentación, este fue “Narrativas del 
Campo” para dejar algo de expectativa al oyente y no dejarlo a lo obvio. 

6.3 ETAPA 3. REALIZACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL  

Para la creación de los capítulos se necesitó de micrófono y computador para grabar 
las voces del narrador, y estas mismas se grabaron y editaron en la plataforma de 
Audition. Con esta plataforma se montaron cada uno de los podcasts por la 
practicidad en la misma para ayudar al montaje, efectos, entre otras herramientas 
que posee la plataforma para trabajar audio. 

Como se mencionó en la etapa número 2 ninguno de los capítulos se le puede 
atribuir un mismo formato narrativo, se tuvo presente el formato u estilo del 
reportaje, la crónica y lo que se le llama el estilo Chumcast. Otro de los motivos por 
los cuales se pensó en separar los relatos y no hacer uno en conjunto es por la 
comodidad del oyente, ya que las personas no desean escuchar un audio largo, 
esto gracias al sentido de la inmediatez y rapidez que se ha generado en las redes 
sociales, aunque esto también puede ser muy subjetivo, pero se prefirió por no 
arriesgar la producción sonora a que se volviera un relato largo y de poco interés. 

Se aprovechó el tema de los enfoques que se había mencionado en la etapa 1 y se 
utilizó como recurso el desarrollo o crecimiento de una planta, en este caso, la planta 
de coca, desde la raíz, narrando todo lo que Onorio Navia decidió contarnos a través 
de su voz, pasando por el tallo, reflejado en el relato de Don Oscar, mostrando el 
crecimiento y cambios a través del paso del tiempo de este territorio, llegando a las 
hojas que son César y Laura, campesinos que le dan actualmente la vida a la planta 
y al relato, y finalmente el fruto, que en este caso es narrado por el autor del 
proyecto, quien se encarga de representar a estas nuevas generaciones que 
crecieron en este contexto tan complicado y de las cuales, como los frutos, nacerán 
nuevas plantas. 
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Figura 5 
Modelo visual de la línea de las narrativas. 

 
El tiempo estimado de este trabajo fue de poco más de un mes, la idea era dedicarle 
una semana completa al tema de montaje y grabaciones, y luego pasaba a la fase 
de correcciones, que entraba en la otra semana, durante la misma semana de 
correcciones del anterior podcast se preparaba y se montaba la siguiente narrativa, 
con esto daba una elaboración continua de las construcciones sonoras con el 
debido espacio para ajustar los cambios que iban surgiendo. 
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Para la construcción de Onorio Navia se utilizó un poco del estilo del reportaje, ya 
que era aquel quedaría el contexto del lugar, lo que sucede a nivel nacional, 
abordando desde la generalidad para llegar a ese espacio en específico que es el 
corregimiento, por eso tiene un estilo un poco más serio y con más datos que 
cualquier otra de las construcciones sonoras, esto para evitar que quedaran cabos 
sueltos durante el proceso de narración de las otras narraciones presentes, además 
que la contrastación de los datos con el estilo narrativo de Onorio generan un buen 
contraste entre información e historia. 

El siguiente fue la narrativa de Don Oscar, conocida también como el tallo, desde 
esta se decidió aprovechar los múltiples recursos sonoros que tenía el audio ya que 
generaba un paisaje sonoro de la ubicación, por ello el estilo utilizado fue la crónica, 
menos datos y más narrar lo que sucedió en el encuentro con este personaje, 
además del cual acoge mucho el aspecto de la construcción y posterior crecimiento 
del corregimiento, y por supuesto, el tema del cultivo de uso ilícito y como este llegó 
a invadir las montañas del territorio. 

Los relatos de César y Laura fueron más de carácter informativo, ahondando en por 
qué la planta es el único método para subsistir en este lugar, además que 
entendiendo su temor por hablar de estos temas se optaron de ser muy concretos 
en la respuesta que brindaban, por eso se definió en unir estos dos relatos en uno 
solo, viendo que se complementaban y que por individual no tendrían la información 
suficiente para generar un podcast completo. 

Para el audio de cierre o conclusión se prefirió por el estilo de Chumcast, este estilo 
es de los podcast de formato hablado que gozan de amplia popularidad en países 
como Inglaterra y Estados Unidos, los motivos por los cuales se prefirió este estilo 
radica en que los datos ya habían sido mencionados anteriormente y que las 
narrativas ya tenían sus espacios, solo quedaba recoger y redondear para que las 
ideas del oyente no se perdieran mientras escuchaba el último relato y tal vez 
generar otras ideas más frescas en ese momento. 

Un apunte importante para hacer es el hecho de que las voces son acompañadas 
por muy pocos efectos sonoros o música, ya que no se quería cargar de sonido y 
que esto en vez de relato podría producir el efecto contrario, ruido, entendiendo la 
facilidad de perder al escucha cuando lo sobrecargas de sonidos que pueden 
generar repudio o distracción al escuchar. 

Luego de las grabaciones de voces y el montaje, se definió el usar la plataforma de 
Soundcloud para albergar los audios y poder iniciar desde esta misma la difusión 
pertinente para la siguiente etapa a cumplir. Soundcloud es normalmente conocida 
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por ser una plataforma para músicos que apenas están empezando su carrera, pero 
últimamente se ha abierto ese espacio para los podcasts igual que lo han hecho 
otras plataformas dedicadas al tema del audio. Enlace: 
https://soundcloud.com/kevin-steven-torres-calvache 

Figura 6  
Página de Soundcloud. 

 
Figura 7 
Página de Soundcloud.  
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Como complemento también se desarrolló una plataforma en Wix para ampliar un 
poco el tema a algunas imágenes y una pequeña descripción del corregimiento de 
El Sinaí, para aquellas personas que quieran conocer un poco más del lugar a través 
de unas cuantas fotos y por supuesto, escuchar los audios desde la página sin tener 
la necesidad de trasladarse de plataforma. Enlace:  
https://kevinsteventorres.wixsite.com/narrativas-del-campo 

Figura 8 
Página en plataforma Wix. 

 

Figura 9 
Página en plataforma Wix. 
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Figura 10  
Página en plataforma Wix. 

 

Figura 11. Página en plataforma Wix. 
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6.4 EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

Para la parte evaluativa se decidió realizar un formulario de Google Anexo 2, dado 
a la practicidad, entendiendo que gracias a la pandemia COVID - 19 las dinámicas 
de los hogares y trabajo han cambiado, por ello cada persona fue libre de escuchar 
y responder en el momento que estas desearan. Se hizo la recomendación de que 
primero escucharan las narrativas antes de abrir el formulario, ya que gran parte de 
las preguntas eran orientadas con respecto a los audios. Las preguntas que se 
hicieron fueron: 

 Nombre completo. 

 edad. 

 Grado de Escolaridad. 

 ¿Tenía conocimiento del municipio de Argelia? 

 ¿Conoce usted del corregimiento de El Sinaí? 

 ¿Qué conoce usted de la coca? 

 ¿Cuál fue su primera impresión con los relatos? 

 ¿Qué le pareció el relato de Onorio Navia? 

 ¿Qué le pareció el relato de Don Oscar? 

 ¿Qué le pareció el relato de los campesinos presentes? 

 ¿Qué le pareció el relato de Kevin Torres? 

 ¿Qué concepto cambió en usted después de escuchar los relatos? 

 ¿Qué supone usted que faltó dentro de las narrativas? 

 ¿Usted cómo valora estas narrativas? 

 ¿Recomendaría estos relatos? 

 Una apreciación en general de los relatos. 

  
Durante la recolección de los datos obtenidos a través del formulario de Google se 
obtuvieron 22 respuestas a estas preguntas planteadas, que ponen en evidencia la 
calidad del producto con respecto a la comunidad en general y la importancia de 
seguir desarrollando productos desde las bases, en este caso campesinas, para la 
comunidad en general. Iniciando con el rango de edad y el grado de escolaridad  
Figura 12 y 13 respondieron personas desde los 20 años hasta los 64 años con 
diversos grados de escolaridad, esto ayuda a documentar el interés desde distintas 
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generaciones y conocimientos de las personas con relación a narrativas desde 
zonas rurales con realidades crudas. 

Figura 12  
Rango de edades. 

 

Figura 13 
Grado de escolaridad. 

 

Algo curioso es que muchas personas marcaron que conocen del municipio de 
Argelia en el Cauca, pero también la mayoría desconocía de la existencia del 
corregimiento de El Sinaí, por lo cual se ha de suponer que conocen desde el punto 
de las noticias o informes que salen a nivel de municipio. Figura 14 y 15 
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Figura 14 
Conocimiento del municipio. 

 

Figura 15 
Conocimiento del corregimiento. 

 

Iniciando con las preguntas de carácter abierta la primera que aparece es “¿Qué 
conoce usted de la coca?” entendiendo el contexto que se trata de la planta, las 
respuestas fueron muy variadas, pero lo que más se repite es que se trata de una 
planta de uso ilícito, una planta ancestral y una planta medicinal, dentro de esa 
respuestas manejan el aspecto de lo ilícito como algo oscuro, maligno, que daña a 
las personas porque uno de sus derivados es la cocaína, pero respetan mucho el 
tema ancestral, de religiosidad, de medicina u otros derivados que la comunidad ha 
llamado como positivos alrededor de la planta de coca, dando a entender que la 
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planta realmente no incomoda, lo que incomoda es el proceso para la elaboración 
del derivado ilícito de consumo recreativo. 

Pasando a la siguiente pregunta a responder algo que se vio muy frecuente en las 
primeras impresiones de las personas que escucharon estos relatos fue la rabia, la 
tristeza y una afluencia de sentimientos negativos con relación a lo que tiene que 
vivir el campesino del corregimiento, otras personas señalaron con gran interés el 
aprendizaje nuevo que han adquirido con relación a los relatos, pero una de las 
respuestas que se puede considerar como un resumen de todo este trabajo de 
grado y cito textualmente es “Que el cultivo de coca solo es la punta del iceberg de 
un problema social histórico de las zonas rurales de Colombia”, casi que 
contrastando con la premisa anterior de que las personas realmente desconocen de 
la coca y solo saben de ella a causa de la cultura, la medicina o el derivado ilícito 
de esta, pero no tienen en cuenta todo ese trasfondo que puede cargar las grandes 
cantidades de hectáreas de plantaciones de coca que hay en este país que en este 
caso están representadas en 4 personas de un corregimiento del Cauca, es una 
mínima muestra de un panorama nacional que seguramente se repetirá si lo aplicas 
en cualquier parte del país. 

Entrando a la evaluación de los productos como individuales se empieza desde el 
relato de Onorio Navia, en el audio de la raíz, del cual lo catalogan como nostálgico, 
un relato que a pesar de que su contenido es meramente contexto del nacimiento 
del corregimiento utiliza como recurso toda su historia familiar para narrar la forma 
en la que se fue construyendo el lugar, su fauna, su flora, su riqueza, todo lo que 
este tenía en sus inicios.  

El relato de Don Oscar, conocido también como el tallo, es aquél que sostiene buena 
parte de este trabajo de grado, ya que es desde este punto que las personas pueden 
entender por qué se decidió cultivar coca en el territorio, las respuestas apuntan a 
que se entendió el mensaje al que apunta este relato, otra vez vuelven las palabras 
sentimentales negativas en las respuestas mostrando el dolor sobre el hecho de 
que los campesinos, prácticamente obligados por la necesidad de progreso, han 
decidido tomar el camino del cultivo ilícito. 

Lo anterior mencionado se refuerza con las respuestas que se obtuvieron sobre el 
relato de César y Laura, las hojas, entendiendo desde ese punto del territorio no 
tienen de otra para sostener un hogar, conseguir comida, ropa, y otras cosas, que 
el campesino no es un victimario que quiere hacerle daño al mundo, sino que es 
una víctima más de todo este ciclo que conlleva los cultivos ilícitos; un sentir o una 
palabra que viene creciendo por parte de las personas que respondieron a la 
encuesta fue la crudeza, la forma en la que estas personas reconocen el daño que 
están causando, pero que sin programas sociales, sin empresas, sin educación, sin 
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formas de cómo salir adelante dentro del municipio han optado por el que se le 
considera a nivel social uno de los peores caminos. 

Finalmente, el relato del creador de este proyecto cierra a manera de conclusión 
sobre todo lo que se habló durante las narrativas y que a pesar de estar relacionado 
con el territorio también ha tratado de tomar una posición neutral con la temática 
desarrollada. 

Desde ese recorrido de relato por relato la siguiente pregunta, un poco reflexiva, 
lleva al oyente a considerar algún cambio de mentalidad durante el proceso de 
escucha, sin necesidad de buscar un culpable, la mayoría de las personas 
respondieron que el abandono estatal es el principal causante de que estas historias 
relacionadas con la coca u otros cultivos de uso ilícito se repitan en diversos lugares 
del país, pero seguramente las respuestas que pueden dejar que pensar fueron 
aquellas que mencionan que no les cambia en nada su pensar, no porque no 
quieran, sino porque ya lo sabían desde otros relatos, es decir, en este país nada 
cambia así se sepan las cosas. 

Aunque a gran parte de las personas les gustó Figura 16 y 17, sí dejaron inmersos 
algunos detalles a considerar, como el tema de la edición, lo extenso de los relatos, 
tener más intervenciones, agregar voces desde la oficialidad, etc. Se puede 
considerar que bajo la costumbre de los relatos que escuchamos en el día a día las 
exigencias de tener más, de contrastar información, entre otras cosas lleguen a este 
trabajo, pero recalco el hecho de que el objetivo de este trabajo era escuchar a esas 
personas sin la necesidad de juzgar, recriminar o contrastar sus versiones de los 
hechos, ya que realmente esas versiones ya las tenemos desde la academia y la 
oficialidad, en cambio pocos son los relatos que se muestran desde el campesinado. 
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Figura 16 
Valoración de las narrativas. 

 

Figura 17 
Recomendación de las narrativas. 

 

Finalmente desde un nuevo punto de vista general rescatan a sobremanera el valor 
educativo del contenido de este proyecto, del aprendizaje que ha dejado en cada 
persona y de la importancia de mostrar lo que las personas de las ciudades o de 
otras regiones del país no alcanzan a ver o dimensionar por la falta de conocimiento 
o cubrimiento de todos estos lugares que catalogan como abandonados por el 
estado, dejando un reto de seguir construyendo y ampliando todas estas historias 
de vida que fueron puestas en evidencia en este trabajo de narrativas sonoras.  
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7. CONCLUSIONES 

Este trabajo pone en evidencia las dificultades que los campesinos y campesinas 
tienen a causa del monocultivo ilícito de la planta de coca, iniciando desde el 
aspecto histórico del desarrollo del pueblo. El relato de Don Oscar muestra a nivel 
detallado los motivos por los cuales las personas dentro del territorio decidieron 
dedicarse a la hoja de coca, los documentos y análisis hechos en el trabajo 
respaldan parte de esta narrativa y nos damos cuenta que la problemática, aunque 
viene desde la juventud de Oscar la coca era un caso atípico en la región. 

La planta de coca es respaldada por la sociedad cuando de productos medicinales 
o tradiciones ancestrales regionales se habla, pero es repudiada y odiada cuando 
se trata de uno de sus derivados de consumo recreativo. Ponen entre la espada y 
la pared a campesinos que desean tener un hogar estable y una calidad de vida 
suficiente como para que sus futuras generaciones no padezcan de necesidades. 
En su mentalidad ven a los cultivos de uso ilícito como única forma que tienen en 
estos momentos para lograr estos objetivos, ya que no ven que otro tipo de cultivo 
les brinde la seguridad que da la hoja de coca a nivel económico. 

Por esto aunque en los planes de gobierno se encuentre la sustitución de cultivos o 
erradicación forzada y les brinden las herramientas para tener nuevos cultivos, en 
realidad el cambio de estos mismo está muy lejos, porque primero se debe iniciar la 
etapa transitoria de cultivos y segundo el planteamiento se encuentra en cómo evitar 
que estas comunidades vuelvan a esta siembra de uso ilícito, porque las voluntades 
de cambio existen, pero con solo voluntad no se puede pensar en decir que se va a 
lograr la sustitución. 

Las personas que accedieron a la entrevista son una pequeña muestra de lo que 
puede estar pasando en cualquier parte del territorio nacional relacionado al cultivo 
ilícito. Personas que llevan décadas en estas zonas olvidadas, y que la llegada de 
la planta de coca se presenta como una oportunidad de desarrollo económico y 
mejoramiento en su calidad de vida, además que en la actualidad, quienes son el 
fruto de todos esas problemáticas que están presentes en el cultivo de hoja de coca 
seguramente estarán con el mismo pensar de sus padres lo aceptan, lo cual 
significa que esa cadena de producción no se rompe, al contrario, se mantiene y es 
creciente, pero también otros habitantes del sector deciden forjar un nuevo camino 
por el cual lograr su propio desarrollo personal, económico y moral alejados a todo 
este monocultivo repudiado por distintos actores sociales a nivel mundial. 

La historia de Don Oscar, de Cesar, de Laura, son representaciones de lo que vive 
cada campesino y campesina del territorio, entendiendo lo difícil que es la vida en 
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el campo, que quieren vivir y no sobrevivir, que podrían fácilmente dedicarse a 
cualquier otro cultivo porque tienen los conocimientos, pero que realmente es 
insostenible y prefieren, aunque suene raro y con tierras tan fértiles, ir a comprar la 
papa o el plátano en la tienda de la esquina que de seguro, como mencionó en algún 
momento Don Oscar, viene de otro lugar o inclusive de otro departamento. 

También he de mencionar que otros cultivos se encuentran presentes en el territorio, 
sobre todo maíz y café, producciones que tardan bastante tiempo en dar su cosecha 
pero que, como método de concientización después de la firma del acuerdo de paz, 
han empezado a recuperar estos saberes y tener ingresos por el marco de lo que 
comúnmente se conoce como legalidad. Otro punto que no se puede olvidar es el 
conflicto armado persistente en la zona y el ya tan fuertemente mencionado 
abandono estatal, estos dos factores aportan a la problemática del monocultivo de 
la coca, ya que propician a que las personas se vayan por la línea de producción de 
narcóticos o de entregar hombres para la lucha interna. 

Entendiendo estos panoramas y problemáticas que ocurren en el corregimiento de 
El Sinaí en Argelia, Cauca, el planteamiento de las narrativas se fue construyendo 
poco a poco, desde las bases de investigación aplicada, buscando autores y 
referentes que puedan ayudar y soportar todo el trabajo de campo que se realizó 
con la comunidad, además aprovechando como recurso la web para alojar en este 
lugar los capítulos de este documental sonoro seriado construido a partir de 
narrativas de los habitantes del corregimiento. 

El mundo del podcasting sigue siendo algo creciente y cambiante, el mundo sonoro 
se reinventa cada cierto tiempo generando nuevas dinámicas de interacción con los 
oyentes, además que al ser un documental seriado no se presenta la obligación de 
estar sentado escuchando de corrido todos los testimonios, sino que puedes hacer 
una pausa en cada uno de estos para tomar ideas tanto individuales (capítulos) 
como en conjunto (proyecto). 

Se debe tener en cuenta que incluso desde el punto evaluativo se lograron los 
objetivos planteados, las personas reconocieron el territorio, aprendieron de la 
construcción histórica de este lugar, del desarrollo del mismo, de los motivos por los 
cuales llegó la planta de coca a este lugar y como se fue abriendo paso entre las 
miles de hectáreas que rodean el corregimiento, además que provocaron muchos 
sentires dentro de las personas combinando la nostalgia, el interés, el dolor, la 
tristeza, empatía, entre otros. Esto también se le puede atribuir al discurso humano 
que se sostiene con quienes aportaron la información y no un simple audio con 
datos que no genera un apego o un razonamiento para dimensionar la problemática 
en sí. 
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Aunque dentro de las iniciativas de este trabajo nunca se pensó en buscar un 
culpable dentro de la interpretación de las personas y de los pobladores se hablan 
de un par de ellos, el conflicto armado interno que aún se sostiene y el abandono 
estatal que tienen estos lugares que se ven inmersos a buscar dentro de la 
ilegalidad los métodos para poder generar los ingresos básicos para poder subsistir 
en este lugar y tener un presente/futuro asegurado. 

Por ello además de cumplir con el objetivo de generar estas narrativas sonoras, de 
buscar a las personas indicadas que pueden representar a un sentir bastante 
grande no solo por el corregimiento, sino también por el municipio y quizás por los 
múltiples departamentos que se ven involucrados con los cultivos de uso ilícito, se 
logra una reflexión importante por parte de las personas del común que escucharon 
estos relatos y generar un posible cambio de mentalidad o de reafirmación de que 
los campesinos a veces deben tomar caminos que en la sociedad común se les 
puede llamar indeseados, caminos oscuros, sólo por mantener el bienestar de un 
hogar, de una familia. 

Finalmente cabe agregar el agradecimiento que brindaron los campesinos y 
campesinas durante el proceso de creación de este proyecto, además de su apoyo 
en todo lo posible, sobre todo es de recordar la frase que me dijo Onorio Navia al 
finalizar la entrevista, “gracias por sacar este pueblo olvidado al mundo”. Por ello a 
pesar del temor que puede generar hablar de estos temas, las personas de este 
territorio tienen ganas de hablar sobre todo lo que ocurre, el abandono estatal, el 
miedo constante que generan los enfrentamientos de grupos armados, los 
asesinatos selectivos, y por supuesto, la planta de coca. 
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8. RECOMENDACIONES  

La principal recomendación es la de escuchar las narrativas sonoras, ya que como 
se ha mencionado, este trabajo es complementario con esas voces que decidieron 
participar y contar sus historias de vida con relación a algo que muchas personas 
por desconocimiento ignoran. 

Además de extender la invitación a otros investigadores o personas que deseen 
trabajar desde lo rural que continúen con este estilo de proyecto de investigación 
aplicada con las comunidades, para así tener un enriquecimiento mutuo con las 
personas con las que puedes trabajar.  

Desde el aspecto comunicativo y las narrativas digitales es importante aprovechar 
el internet como un canal para empezar a mostrar todo eso que ha pasado por 
desapercibido ante los ojos de la sociedad, las prácticas sociales y culturales, las 
historias de conflicto armado, y muchos relatos más que son importantes para la 
sociedad colombiana. 

Con base al proyecto espero que esto sirva de base para alguna otra persona que 
quiera trabajar con el municipio ya que contiene buena parte de la historia que rodea 
este lugar, y que se pueda continuar más proyectos comprometidos con los 
habitantes de Sinaí Argelia, Cauca. 
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9. RECURSOS 

9.1 TALENTO HUMANO: 

Director de trabajo de grado 

9.2 RECURSOS MATERIALES: 

MATERIALES VALOR UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Computador 900.000 1 900.000 

Software de 
edición 

79.123/mes 6 474,738 

Viajes 55.000 2 110.000 

Grabadora de 
periodista 

130.000 1 130.000 

Celular 629.900 1 629.900 

Internet 30.000/mes 6 180.000 

Memoria micro sd 36.900 1 36.900 

TOTAL 2.461.538 
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10. CRONOGRAMA 

No 

Objetivos 

específicos 
y/o 

Actividades 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

01 

Documentació
n y 
preparación de 
entrevistas. 

x x X          

    

02 Acercamiento 
a la comunidad   x x X            

03 Realización de 
las entrevistas      x x x X        

04 
Procesar la 
información 
obtenida 

         x x X 
    

05 
Realizar el 
documental 
sonoro 

           x 
x x   

 Consultas al 
director x x x x x x x x x x x x x x x  

06 Conclusiones               x x 
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ANEXOS 

Anexo A. Libretos de los episodios. 

Raíz 

master contenido observaciones 

Kevin Colombia es un país con casi 50 millones de habitantes, un 
gobierno democrático y centralista, que durante las décadas 
de los 80’s y 90’s fue duramente golpeado por el 
narcotráfico. 

 

El Cauca es uno de los departamentos afectados por este 
tema, y se conoce que El Tambo y Argelia son dos de los 
municipios de mayor cultivo, en este último se encuentra el 
corregimiento de El Sinaí, un lugar pequeño pero muy 
alegre, de donde es oriundo Onorio Navia, nieto de los 
fundadores de este pueblo y que recuerda mucho las 
historias que le contaban sus antecesores y cómo se fueron 
estructurando las primeras bases del pueblo. 

 

 Llegada  

 La religiosidad cumple un rol importante en esta historia, la 
influencias de las creencias cristianas determinó el nombre 
de este lugar y de gran parte del desarrollo de esta familia. 

 

 Cristianismo  
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 Onorio también recuerda con nostalgia las historias 
contadas por su padre y su abuelo, sobre todo en temas 
como los cultivos, la fauna y el río. 

 

 cultivos  

 Así nace este lugar, narrado como si fuera una parte de ese 
jardín del edén por parte de Onorio Navia y que, en la 
actualidad, el cultivo dominante es la hoja de coca. En el 
siguiente fragmento escucharemos a Oscar Gaviria, quien 
vio el proceso del cambio y nos comparte desde su punto de 
vista la ampliación del monocultivo de la coca. 

 

   

 

Tallo 

master contenido observaciones 

 Bienvenidos a este segundo capítulo de narrativas del 
campo, nuestro podcast donde hablamos del monocultivo de 
hoja de coca, con relación a los campesinos de Sinaí Argelia 
Cauca esta vez hablamos con don Oscar, un campesino que 
lleva desde mediados de 1960 en el corregimiento. En este 
relato estará presente las formas en las cuales llegaron las 
plantas de coca al territorio y como esta fue poco a poco 
creciendo hasta volverse un paisaje total en las montañas 
que cobijan este lugar. 

Don Oscar, con la hospitalidad que caracteriza a gran parte 
de los campesinos y campesinas, me invita a pasar a su 
casa donde vive con su familia en un segundo piso. Nos 
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sentamos en una mesa cerca a la cocina y empezamos a 
hablar. 

 llegada  

 en el municipio de Argelia la tierra siempre se prestó para 
distintos cultivos, existen documentos que en los años 60´s 
se trabajaba la cera de laurel para hacer velas y 
posteriormente el cultivo del café tuvo un crecimiento 
enorme, pero luego de la ruptura del pacto cafetero en los 
años 80´s muchas regiones de Colombia entraron en crisis. 

Don óscar recuerda esto como si hubiera sido la semana 
pasada, con tan buena memoria para describir quienes 
cultivaban, donde cultivaban, si era común cultivar, entre 
otras cosas. 

 

 llegada de la coca  

 También para esas mismas épocas se estaban 
consolidando los carteles más grandes que ha tenido 
Colombia, como lo fueron el cartel de Cali, el cartel de 
Medellín, entre otros, que fueron incrementando cada vez 
más el uso de la planta de coca para mercados ilegales. 
También se debe tener en cuenta que la ONU en 2019 
alertó que el 70% de la cocaína del mundo es colombiana. 

Al son de los corridos don Óscar comenta los motivos por 
los cuales él cree que la coca se regó por todo el 
corregimiento del Sinaí y la situación difícil de los habitantes 
del lugar. 

 

 por qué y coca buena o mala  
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 Aunque después de la firma del acuerdo de paz en el año 
2016 se debía hacer un proceso de sustitución de cultivos 
de uso ilícito e invertir en lo rural para lograr unas nuevas 
dinámicas de vida para los campesinos y campesinas, en la 
actualidad año 2021 aún se ven demasiadas extensiones 
del monocultivo de la hoja de coca. 

La lluvia cae, casi como las esperanzas de don Óscar por el 
cambio de cultivo, de unas nuevas dinámicas, de volver al 
café, a la yuca, al plátano, etc.  ya que sabe que es algo que 
no ocurre de un día para otro y que tiene que existir mucha 
voluntad por parte de nuestros dirigentes para hacer ese 
cambio. 

 

 Cambio.  

 Con el relato de don Oscar que lleva toda su vida en el 
territorio, desde muy niño hasta ya su vejez, entendemos 
cómo llegó la coca al territorio y porque rodea las tierras del 
corregimiento. 

En el siguiente capítulo tendremos los testimonios de una 
mujer y un hombre que viven del campo, cuáles son sus 
visiones actuales de las plantas de coca y como ven el 
futuro de este territorio con respecto a este monocultivo. 

 

 

 

Hojas 

master contenido observaciones 

 Bienvenidos a este tercer capítulo de narrativas 
del campo, nuestro podcast donde hablamos del 
monocultivo de hoja de coca, con relación a los 
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campesinos de Sinaí Argelia Cauca, la vez 
pasada escuchamos a Don Oscar, quien gracias 
a su relato comprendimos la llegada de esta 
planta al territorio y cómo poco a poco fue 
ganando terreno, hoy tenemos a un campesino y 
una campesina que nos contarán parte de su 
historia de vida con relación a la coca y que 
desean ellos a futuro para el territorio. 

Según las cifras del DANE más de 11 millones de 
colombianos viven en la zona rural, Esto teniendo 
en cuenta el censo nacional agropecuario del año 
2014 y cabe recalcar que en el país apenas se 
han hecho 3 censos de este carácter, el primero 
fue en 1951 y el segundo en 1960. tuvieron que 
pasar 50 años y el cambio de milenio para 
plantear un nuevo censo sobre la vida del campo 
y sus labores como campesinos, entender 
cuántas comunidades indígenas y 
afrocolombianas hay en el país, saber cuántos se 
dedicaban a la siembra de alimentos, cuantos a la 
piscicultura y a la ganadería. 

Lastimosamente en el tomo de resultados del 
DANE no se menciona cuántos de estos 
campesinos cultivan la planta de coca ni cuántas 
hectáreas son de estas siembras, curiosamente 
una de las entidades que tiene esta cifra es la 
organización de naciones unidas, la cual hasta el 
año 2019 eran de 154.000 hectáreas, es decir, 
casi 3 veces el tamaño de la ciudad de Cali o 
poco menos de la ciudad de Bogotá que tiene 
177.500. 

En este caso hablamos con un campesino y una 
campesina, Cesar y Laura, para que nos cuenten 
desde su actualidad por qué siguen cultivando la 
hoja de coca.  

 hombre y cultivo  
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 el cultivo de coca no difiere de sexo u género, las 
necesidades monetarias están presentes en estas 
regiones distantes, las campesinas como Laura 
que, aparte de cuidar su hogar y su familia, 
también necesitan una forma de sustentarlo. 

 

 mujer  

 Aunque se haya dicho que los cultivos de hoja de 
coca han disminuido alrededor de un 9% en el 
año 2019, la producción de sus derivados se 
encontraba en aumento desde el 2018, con un 
crecimiento del 5,9 comparado con las cifras del 
2017, es decir, que aunque disminuyen las 
hectáreas cultivadas todavía sigue siendo un 
negocio de mucha fuerza. 

 

 buena o mala y cambio  

 La planta de coca ha sostenido a muchas 
familias, es una realidad innegable, pero para los 
campesinos y campesinas de Sinaí Argelia, 
Cauca, que fueron representados en las dos 
voces que escuchamos hoy, ellos desean que sus 
hijos sean profesionales y que no les toque vivir lo 
mismo que vivieron, viven y posiblemente 
seguirán viviendo la comunidad campesina actual 
en este sector.  

 

 hijos o futuras generaciones.  

 Ya conocieron el pasado, el presente y los deseos 
de futuro de los campesinos del corregimiento de 
El Sinaí en el Cauca, usted oyente sacará sus 
conclusiones de esta historia, pero antes de eso 
en el siguiente capítulo me tomaré el atrevimiento 
de dar mi versión ya que también descubrí 
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muchas cosas haciendo este trabajo, además que 
de yo soy, de forma directa, un descendiente de 
este lugar.  

 

Fruto 

master contenido observaciones 

 Bienvenidos a este cuarto y último capítulo de narrativas del 
campo, nuestro podcast donde hablamos del monocultivo de 
hoja de coca, con relación a los campesinos de Sinaí Argelia 
Cauca, si estás en este punto significa que ya escuchaste la 
raíz, el tallo y las hojas, este capítulo puede llamarse el fruto 
aunque también puede considerarse las nuevas semillas, 
recogiendo un poco las ideas entendimos cómo nace este 
pueblo por parte de la voz de Onorio Navia, toda la riqueza 
que tenía este lugar entre su fauna y su flora, por parte de 
Don Oscar nos dio el panorama del desarrollo del pueblo y 
cómo poco a poco fue llegando la coca y se transformó en 
un paisaje total rodeando las montañas del lugar, a Cesar y 
Laura, que recuerden que sus nombres fueron modificados 
para su seguridad, ya que el tema de la coca es un asunto 
complicado, entendiendo que estas personas viven de ello y 
con esa planta traen el sustento a sus hogares… 

Finalmente yo voy a entrar como una voz más en este 
relato, teniendo en cuenta la investigación documental y 
empírica, más las ideas que tengo gracias a las múltiples 
voces de este podcast que hace parte de un trabajo de 
grado. 

 

 como llegue yo a aquí (crianza)  
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 que es la coca para mi  

 después de la firma  

 la actualidad  

 mis deseos con el territorio  

 conclusión. 

Es importante escuchar a nuestra Colombia rural, 
entenderla, ayudarla, el campo nos pide a gritos un cambio, 
que esa teoría de las dos Colombia’s se acabe, que esto no 
se trata del campesino aliado del narcotráfico, sino del 
campesino que lucha por tener un plato de comida en la 
mesa y cuidar de su familia. Campesinos como Oscar, 
Cesar, Laura, Onorio, sus ancestros, sus descendientes, 
que están ligados a la tierra fértil del Sinaí pero que por 
múltiples condiciones se ve el monocultivo de la coca.  
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Anexo B. Encuestas. 
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