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INTRODUCCIÓN
Algunos habitantes del Núcleo Veredal de El Paujil ubicado en el municipio de Ataco
(Tolima), presentamos esta cartilla como producto de la investigación realizada en
el marco del proyecto de investigación Escuela, Territorio y Post-conflicto, el cual se
preguntaba por las distintas visiones de paz de comunidades y escuelas del Sur del
Tolima. En el proyecto participamos como co-investigadores parte de los habitantes
del Núcleo de El Paujil junto a investigadores de las Universidades de East Anglia
(Inglaterra) e Ibagué (Colombia).
¿Qué es un co-investigador?
Un co-investigador es una persona que indaga y reflexiona en conjunto con
otros investigadores sobre un tema en específico. Por eso los y las participantes
del Núcleo Veredal de El Paujil fuimos en el proyecto co-investigadores junto a
profesores y profesoras de las universidades de East Anglia e Ibagué.
En el marco de la investigación, decidimos indagar por nuestra historia y su relación
con quiénes somos; además de ello, nos preguntamos por los liderazgos que queremos
que surjan en nuestra comunidad. Este ejercicio está encaminado a alcanzar uno de
nuestros propósitos: construir una propuesta comunitaria que sea capaz de aportar
a la paz y al desarrollo del Núcleo de El Paujil desde el reconocimiento de nuestro
territorio, historia, identidad y necesidades.
Todo esto ha sido posible gracias a la situación de paz que en años recientes hemos
podido experimentar en todo el Sur del Tolima. Desde esta coyuntura nos afirmamos
como actores con una presencia activa en la definición y construcción del futuro de
nuestro territorio, una decisión que en el pasado nos fue negada a través del miedo
y la violencia propias de la guerra que tuvimos que sufrir los y las habitantes del
Núcleo de El Paujil.
Para encontrar nuestra historia y re-descubrir el territorio de El Paujil desde los ojos
de una comunidad activa, nos hicimos las siguientes preguntas de investigación:
¿Cuál es la historia del Núcleo de El Paujil? ¿Qué lugares son importantes para el
Núcleo? ¿Cómo debe ser el liderazgo comunitario del Núcleo de El Paujil?
Esta cartilla tiene por objetivo contar a nuestros vecinos y amigos del Núcleo de El
Paujil los avances de nuestro proceso de investigación y hacer posible que se sumen
a la iniciativa de construir una propuesta comunitaria a partir de la reconstrucción
de nuestra historia.
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“Te invitamos a ser parte de la nueva fuerza
que va en busca de un mejor desarrollo”
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NUESTRO TERRITORIO
Para reconstruir nuestra historia, recorrimos caminos, ríos, montañas y otros lugares
del territorio. En ese trayecto conversamos también con varios de sus primeros
habitantes como actores clave para la reconstrucción. Allí, nos encontramos con
recuerdos que retrataban momentos importantes para nuestra comunidad. Estos
nos remitieron a la fundación de las veredas, pero también a personajes, hechos y
fechas relevantes, además de lugares emblemáticos que tienen un alto valor para
todos. También identificamos espacios cotidianos que en el presente tienen mucho
significado para la comunidad. Estos recuerdos y lugares muy especiales de esta
travesía por El Paujil corregimiento de Ataco, en el Sur del departamento del Tolima,
serán relatados por nosotros los co-investigadores y co-investigadoras siempre
contando con la colaboración de las y los investigadores de las universidades de
East Anglia de Inglaterra e Ibagué de Colombia, por supuesto, intentando ser fieles
a las versiones originales.
Cabe añadir que esta es una historia inacabada, lo que quiere decir que aún
hacen falta escuchar otras voces, el relato de otras memorias y veredas que por
múltiples circunstancias no pudieron participar. Por lo tanto, esperamos que este
sea un trabajo que se pueda continuar en un futuro con la participación de otros
habitantes del núcleo.
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EL NÚCLEO DE EL PAUJIL
Como se dijo, para la reconstrucción
histórica necesitábamos oír a las
personas de mayor edad o más antiguas
del núcleo. La señora Estela fue una de
esas voces. Cuenta ella, que El Paujil
comenzó a ser poblado hace poco más
de cuarenta años, cuando Don Polo
Pulecio levantó la primera casa en la que
hoy se conoce como la vereda El Paujil.
Según ella, para aquella época “todas
las veredas se llamaban Paujil,
las veredas no tenían nombre,
sino que se fueron colonizando,
fueron así abriendo espacios y así
mismo fue creciendo” Esta versión
la corroboramos con los recuerdos del
señor Cándido Prieto que, para el año
1978, cuando apenas tenía 13 años de
edad, cuenta que ya estaba construida
la brecha que unía El Cóndor con El
Paujil, pues prácticamente no había más
veredas fundadas, tan solo existían El
Brillante y El Paujil. Por cierto, cuenta
Don Cándido que “todos los chinos

venían a estudiar acá a El Paujil, les
tocaba caminar tres o cuatro horas de
camino. En ese entonces mi papá ayudó
a fundar la vereda de Las Perlas”. Los
primeros habitantes de la vereda fueron
las familias de Policarpio Pulecio,
Dioncio Bocanegra y Julia Méndez.
En cuanto a las características naturales,
nuestro territorio posee suelos especiales
para el desarrollo agropecuario.
Tenemos una particular hidrografía con
muchas fuentes de agua entre las que
contamos con quebradas y riachuelos
que se encuentran distribuidas en casi
toda la geografía del núcleo. Esta
diversidad de cuerpos de agua influye
para que tengamos un clima variado,
que va de cálido a frío. Todas estas
particularidades hacen que sea una zona
apta para el desarrollo y producción de
diversidades de cultivos, como el café,
cacao, aguacate, caña de azúcar, lulo,
plátano, entre otros.
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Expresiones culturales y actividades recreativas
en el Núcleo de El Paujil
calle: desde llantas, estufas, hasta sillas y
otros bienes. Por cierto que en una de esas
semanas culturales participaron con una
carretilla como carroza, y lo más chistoso
era que “el Edecán iba sentado y la reina
era la que iba manejando la carretilla,
las zapatillas eran de botas de caucho,
similar a unas romanas, y el cabello es
trapero, el vestido es de escoba”.

En el Núcleo de El Paujil tenemos nuestras
propias expresiones culturales, que se
han ido transmitiendo a las nuevas
generaciones, hasta hacerlas parte de
nuestras vidas y tradiciones. Entre estas
están las semanas culturales y deportivas
que se retomaron desde el año 2008
aproximadamente. En esa semana las
familias de las diversas veredas del núcleo
nos reencontramos en la cabecera urbana
de la vereda El Paujil para compartir y
participar activamente de los diferentes
eventos que se organizan. Uno de los
eventos que año tras año se realiza como
centro de las actividades es el reinado.

Otra actividad recreativa para nosotros es
los “paseos de olla” en la que las familias
comparten alrededor de un sancocho
cocido en leña y simultáneamente
aprovechan para nadar y jugar en
el agua. Dentro de los destinos más
Este reinado es un evento donde sacamos reconocidos para su realización está el
la reina de los patos “que es un hombre charco del Alacrán.
que se disfraza de reina y hace el oso”.
Igualmente se disfraza un hombre, tiene
su carroza, esta viene decorada y cargada
con cosas usadas que se encuentren en la
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VEREDAS DEL NÚCLEO DE EL PAUJIL
En la actualidad el Núcleo de El Paujil cuenta con 13 veredas: El Paujil, Las Brisas,
Las Perlas, Agrado, Madroñal, Brillante, Monteloro, Betania, Jazmín, Jazmínia, La
Esperanza y Tribuna, además, varios habitantes sienten a la vereda La Unión como
parte del núcleo, aunque formalmente no esté reconocida en la división territorial.

El Paujil
La vereda El Paujil es un punto de convergencia para las demás veredas del núcleo.
A ella llega gran parte de la producción de cultivos para ser comercializada y
transportada a otros lugares del departamento y el país. Como se menciona
en líneas anteriores, esta vereda fue fundada hace cuarenta años, siendo la
primogénita de todo el núcleo. De las primeras casas que se construyeron en ella
se recuerdan la de Don Polo Pulecio y la de Don Rogelio, esta última ubicada
donde ahora está ubicado el colegio. Dentro de los lugares relevantes con que
cuenta nuestra vereda están:

Árbol del amor
El Árbol del Amor, un lugar
considerado por nosotros
como espacio de diálogo y
armonía. Debajo de él se
ven frecuentemente parejas
compartiendo. Algunos reconocen
que es especialmente visitado por
una pareja de ancianos desde
hace un buen tiempo. En general,
es lugar para refrescarse. Por
estar ubicado en frente de la
iglesia tiene un sentido especial
para muchos.
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El Charco del Alacrán
Otro sitio especial es un charco
ubicado cerca del caserío de El Paujil
denominado Charco del Alacrán.
Recordamos que cuando este se tapa y
aumenta su profundidad varios lo usan
para pasar un buen rato bañándose.
Según la historia oral del núcleo, alguna
vez un nadador distraído se zambulló
en el charco e inmediatamente sintió
una picada similar a la de un alacrán
que recorrió buena parte de su cuerpo,
causándole un gran dolor. De este
hecho proviene su nombre. Sin embargo,
advierten algunas personas que no es
algo que le pase a todo el mundo, por
eso muchos continúan utilizándolo como
espacio de recreación.

Vuelta de la Empanada
Este es un punto clave
de la vía que va hacia
la vereda El Paujil. Su
nombre se debe a la forma
de la curva que toma
la vía en este punto, la
cual se asemeja a una
empanada. Cuentan
algunos que anteriormente
allí se encontraba una
casa, pero que esta
desapareció. Desde
entonces varios la conocen
como “la casa fantasma”.
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El Matadero
El Matadero de El Paujil es un sitio importante para todo nosotros. En
este frigorífico se sacrifican los animales de donde se obtiene la carne para
alimentar a las familias del núcleo y para el comercio. Fue construido durante
la administración del alcalde Helbert González Mora (2004-2007). Para ese
entonces, el Ingeniero Jaime Arias estuvo a cargo de la secretaría de Planeación
y Desarrollo Municipal.

Antigua Escuela
En voz de uno de los fundadores de la vereda, la escuela “fue fundada en los
años sesenta por el general Jesús María Oviedo alias ‘Mariachi’, quien peleó en la
guerra del año 1954”. “Mariachi” fue un combatiente de la llamada “Guerra de los
Guaracas” que habría dejado sus armas junto a otros grupos armados. La escuela
fue fundada con el objetivo de dejar a un lado la violencia entre los habitantes
del territorio, propiciando un espacio para el aprendizaje y la convivencia. En
su construcción participaron varios miembros de la comunidad, quienes utilizaron
madera obtenida de la finca La Habana, propiedad de “Mariachi”, la cual se
ubicaba en la vereda El Madroñal. También, ellos mismos trajeron a los primeros
profesores. Sin embargo, la escuela fue abandonada. Algunos vecinos aseveran que
fue a causa de que el espacio donde se construyó era muy pequeño, limitando el
crecimiento de la escuela en la medida que aumentara la matrícula de estudiantes
nuevos. Otra versión del abandono explica que fue producto de que un hombre
mató a su esposa en las instalaciones de la escuela y esto generó miedo en varios
profesores quienes no quisieron volver.
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Madroñal
Antes de su fundación, Madroñal hacía parte de la vereda
El Paujil. Limita con las veredas Las Perlas, El Agrado y
Jazmínia. Fue nombrada vereda por iniciativa de varios
habitantes del territorio, quienes vieron un problema en
el aumento de la población y con ello la necesidad de abrir
una escuela para que los más jóvenes pudieran estudiar
cerca a sus viviendas. Recuerdan sus residentes que realizaron
gestión ante la Secretaría de Educación, y la primera aula de clase
fue una caseta improvisada que la comunidad construyó. El primer presidente que
tuvo la vereda fue Don Apolinar, y su primer profesor fue José María Serrano.
La vereda fue nombrada “Madroñal” debido a que antes se podían encontrar
Madroños, una especie de árboles que daban “pepas de madroño” comestibles:
estas pepas eran muy apetecidas por los micos que frecuentaban el lugar. Junto
a los micos que se alimentaban de este fruto, también se encontraban tucanes
diostedé y especies de babas, animales que se alejaron de esta zona, ya que la
población de la vereda fue creciendo y esto hizo que se construyeran más viviendas
y se ocupara los hábitats de estos animales. Otra causa del retiro de estas especies
fue la caza indiscriminada.
Esta vereda posee unas
particularidades que la hacen un
territorio rico en biodiversidad;
de hecho, posee una gran
variedad de fuentes hídricas.
En ella identificamos varios
nacimientos de agua que
desembocan en el Río Paujil,
el cual atraviesa el núcleo. No
obstante, los vecinos tenemos
gran preocupación por el futuro
de estas fuentes de agua. Ya
que se están viendo amenazadas
por la deforestación y el intento
de hacer una carretera que
atravesará la vereda.

Montañas Madroñal
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Quebrada Madroñal

En el territorio habita una comunidad indígena del pueblo Nasa We´sx. En
ella existe una sentida preocupación de algunos de sus miembros por la
pérdida de su lengua nativa, el Nasa Yuwe. Según un comunero, esto se
debe a un desconocimiento del sistema educativo de la diferencia étnica
de los Nasa, lo que se refleja en la ausencia de docentes que hablen y
enseñen esta lengua.
Una de las principales actividades productivas de la vereda Madroñal es
la producción de café. El producto de este cultivo, a pesar de pertenecer al
municipio de Ataco, se vende en el vecino municipio de Planadas.
En el territorio hay historias como la de Don Carlos, quien nos contó
una experiencia bastante particular que vivió poco tiempo después de la
fundación de la vereda, según él “en Madroñal habitaban espíritus que se
escuchaban, unos eran malos y otros buenos, pero se escuchaban. Cuando
eso había solamente cinco o seis casas en la vereda”.
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Amanecer en la vereda Agrado

Agrado
La vereda Agrado es un lugar de clima fresco. Se encuentra en
un rango de altitud de 1640 a 1800 metros sobre el nivel del
mar. Fue fundada en el año 1976 por las familias de Eduardo
Castañeda, Raúl Pulecio, Abelardo Ramírez, Samuel Rojas, José
Polanía, Alfonso Ramírez y Senario Ramírez. Existen varias
versiones sobre el origen del nombre de esta vereda: algunos
consideran que se debe a que es un sitio muy agradable y cuenta
con buenas vistas, mientras que otras personas relatan que su
origen se debe a que una vez, a unos visitantes que llegaron
a una de las fincas, les hicieron un café tostado que cuando
probaron dijeron: ¡que café tan bueno, tan agradable! Por eso le
pusieron el nombre de Agrado.
Dentro de los lugares emblemáticos de la vereda resaltamos la
Iglesia católica como espacio de reunión y fé. También en el
territorio hay personas que se autoreconocen como pueblo Nasa
Wes’x, que por cierto reclaman reconocimiento y la protección de
su lengua propia por parte de los otros.
Nuestra vereda cuenta en el presente con 40 familias que
aportan a la productividad de la región. Somos reconocidos
por ser gentes agradables y trabajadoras. Además, porque el
café que producimos es de alta calidad. Así mismo, porque
nos dedicamos a cultivar plátano y caña de azúcar para la
elaboración de panela. Aquí nació la asociación cafetera
ASCAFÉSAGRADO de la que estamos muy orgullosos.
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Cultivos Agrado

Dibujo vereda El Agrado

14

“Desde nuestra historia construimos territorio”

Monteloro
Monteloro es otra de las veredas que forman parte de la estructura territorial
del núcleo. Fue la primera que contó con red de comunicación telefónica en todo
el Núcleo de El Paujil. Aunque es un territorio netamente pecuario, también es
productora de cacao, caña de azúcar y limón. Posee varios lugares para visitar
entre los que destacan las Cuevas del Encanto, así como lugares de recreación para
elevar cometas. Entre los lugares reconocidos tenemos:

Filo de Hambre
Nuestra comunidad le dio el nombre de
“Filo de Hambre” debido a que en el
lugar no se produce nada, ya que el suelo
perdió su fertilidad. Algunas personas
dicen que los incendios forestales han
desnudado el suelo de tal forma que las
lluvias lo erosionaron y por ello no nace
ni crece nada, con excepción de pasto.
Sin embargo, desde este lugar se aprecia
una amplia vista de las montañas.

Colegio Monteloro
Cuenta la historia que en las noches y algunas veces en el día,
en el Colegio de Monteloro se escucha como si alguien arrastrara
los pupitres de un salón, aunque no haya nadie dentro.
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Iglesia Adventista
Cómo las otras iglesias, este
es un espacio de reunión
de gran significado para
algunos habitantes del
Núcleo, en especial para
quienes son adventistas.

Cementerio de monteloro
El cementerio de Monteloro es
otro de los sitios significativo
para todos. Aquí descansan
nuestros familiares y amigos.

Algunas historias del territorio
En el Núcleo de El Paujil tenemos historias atípicas, una de ellas ocurrió en
el colegio de la vereda. Se cuenta que en él se escuchó el sonido de pupitres
arrastrándose durante varias noches en un salón que no es utilizado por nadie.
Otra historia se trata de una quebrada ubicada cerca al cementerio, sobre la cual
ha circulado el rumor de que es un lugar donde “los muertos van a tomar agua”.
Sin embargo, algunos habitantes de El Paujil explican que el origen de esa creencia
está en el fuerte olor que esta emite debido a un alto contenido de azufre en sus
aguas, este se puede sentir más en algunas zonas que en otras; también comentan
que el azufre hace que las piedras y paisajes circundantes tengan características
especiales en cuanto a su color.
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Betania
Según Don Ricaurte, uno de los habitantes más antiguos de la vereda Betania,
esta se fundó después de que algunas familias llegaran a ella en busca de un lugar
para construir sus casas y encontrar sustento. Entre las personas que señala como
fundadoras se encuentran Inocencio Garzón, Pablo Emilio Romero, Odelino Romero
y Doña Marta. Don Ricaurte cuenta también que la escuela de la vereda fue
fundada en el año 1982. Esta se consolidó en razón a las necesidades de educar
a los niños y niñas de la población, pues había aumentado como consecuencia
de la construcción de una carretera que pasaba por el territorio. Con este colegio
los niños ya no tendrían que ir a recibir clases en veredas lejanas, como lo era la
vereda El Paujil.
Aún no se tiene certeza sobre el origen del nombre de la vereda, sin embargo,
se cuenta que surgió de un momento a otro, por propuesta de Don Pablo Emilio
Romero. No obstante, Don Ricaurte recuerda que a la vereda la llamaban antes
Rancho Quemao, en referencia a una casa ubicada más abajo de la escuela que se
había quemado y cuyos restos permanecieron en el mismo lugar durante un tiempo.
Por la vereda pasan dos quebradas que la dividen. Una se llama quebrada El Encanto
y la otra quebrada La Arenosa. Relata Don Ricaurte “se llaman así desde hace muchos
años, desde que decidieron los antiguos que se llamaran así las dos quebradas”.

La Esperanza
Esta
vereda
fue
fundada
aproximadamente en el año 1992.
Desde entonces, sus habitantes han
impulsado y trabajado por los cambios
que esta ha sufrido: la construcción de
una carretera, del acueducto veredal y
de la red de electrificación. Como las
otras veredas, La Esperanza también
cuenta con una escuela. De forma similar
al resto de la región, en esta vereda se
vivió fuertemente el conflicto armado,
sin embargo, sus habitantes lograron
resistir con tesón a la violencia.
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Jazmína
Según la señora Chiquinquirá, una de las primeras habitantes de la vereda La
Jazmínia, en un principio esta fue una gran finca llamada San José. Esta finca fue
donada para la construcción de una escuela que serviría para educar a los hijos de
los campesinos, cuya población estaba aumentando en el territorio. Se recuerda que
los fundadores de la vereda fueron la familia Tama y la familia Castro, resaltando
además como fundadores personajes como Juan Cubillos, Eduardo Esquivel, la
Señora Marcy, el Señor Edison, el Señor Olbein y la Señora Chiquinquirá, quienes
con esfuerzo construyeron la Escuela de La Jazmínia y las primeras fincas conocidas
en la vereda. En el año 1977 la vereda obtiene la personería jurídica, siendo
reconocida por el Estado.
Según las memorias del señor Alberto Castro Narváez, presidente de la vereda,
en tiempos atrás en el territorio habitaban especies de gurres, guatines, dantas,
borugos, venados, pájaros de todo tipo y hasta monos. Muchos de estos animales
fueron ahuyentados por la caza y deforestación, por causa del uso de motosierras
y guadañas que se utilizaron para la producción agrícola.

Otras veredas del Núcleo de
El Paujil
Otras veredas que hacen parte del Núcleo
de El Paujil son: Las Perlas, Brillante, Las
Brisas, Jazmín y Tribuna. A pesar de que
son 13 veredas, nosotros nos consideramos
como parte de una sola comunidad y un
solo sentir, pues compartimos historias
comunes, además de espacios educativos,
espirituales y recreativos y, en general, de
problemáticas como el estado precario de
vías terciarias, sistemas de servicio de salud
y educativo insuficientes y la dificultad
para la producción y comercialización de
lo que producimos.

a reconstruir nuestra historia. Sin
embargo, el tiempo destinado para
la investigación fue insuficiente para
recolectar la información necesaria
que permitiera escribir en esta cartilla
la historia de las otras veredas. Es por
Queremos darles las gracias a las ello que pensamos que en un mediano
personas entrevistadas que aportaron plazo se retome la investigación a fin
sus memorias para lograr comenzar de incluir las faltantes.
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Actividad

A TOMAR UN CAFÉ POR NUESTRO TERRITORIO
Queremos seguir construyendo juntos la historia de nuestro Núcleo de El Paujil. Sabemos
que tienes muchas historias por contar y que faltan muchas otras por descubrir, por eso
te animamos a que realices las siguientes actividades y compartas su resultado en un
Encuentro de Café con tus vecinos, compañeros de asociación o de estudio.

Preparando el café
Como el agua, el café molido y el azúcar que componen una buena taza de café, los
resultados de las siguientes actividades serán ingredientes útiles para la reconstrucción de
la historia de nuestro territorio. Lee con atención las actividades. Puedes decidir cuántas
vas a realizar y también si vas a hacerlas sólo o en grupo. Recuerda guardar todos los
resultados de las actividades para compartirlos en el Encuentro de Café.
1. Entrevista a las personas consideradas fundadoras de las veredas, pregúntales por
¿Quiénes son? ¿Cuándo llegaron al territorio? ¿Cómo se fundó la vereda? Toma nota
atentamente de los puntos importantes que relata el entrevistado.
2. Indaga con amigos y vecinos sobre los diferentes mitos y leyendas de tu territorio,
plasma sus historias en un dibujo o caricatura.
3. Utiliza papel periódico, cartulina, lápiz o marcadores para dibujar un mapa de la
vereda que prefieras. Ubica en el mapa:
a. Lugares importantes, pueden ser naturales como quebradas, bosques,
montañas, lagos o construidos por la comunidad o el Estado como escuelas,
hospitales, iglesias, puentes.
b. Lugares que nos preocupan del territorio por alguna problemática que se
vive en ellos.

Encuentro de café en el núcleo de El Paujil
Una vez hayas completado algunas actividades, organiza con tus amigos y vecinos un
encuentro para degustar una taza de café. Puedes pedir a todos que lleven un ingrediente
(agua, azúcar, café) para prepararlo en el lugar de encuentro o también pueden llevarlo
preparado desde casa. Reúnanse en un círculo y compartan con los otros los resultados
de sus actividades: mapas, dibujos y relatos. Pueden responder a las siguientes preguntas
¿Qué nos pareció importante de los resultados que obtuvimos? ¿Qué dice de nosotros
como Núcleo de El Paujil los resultados de las actividades? ¿Cómo nos sirve esto
para avanzar en el desarrollo de nuestro Núcleo?
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LA ÉPOCA DEL CONFLICTO
En el Núcleo de El Paujil, como en otras regiones rurales del país, vivimos los
embates e impactos negativos del conflicto armado. Aún está en nuestra mente
los crudos recuerdos de cuando empezó. Fue hace muchos años, desde la llamada
época de La Violencia, cuando ex-combatientes de grupos armados liberales y
conservadores formaron grupos de bandoleros. De la época de los bandoleros en
el Núcleo de El Paujil se recuerda que “hubo un fuerte conflicto entre Los Justos y
Los Guaracas que logró desplazar a varias personas”. Por cierto, que en el grupo
de Los Guaracas se encontraba Jesús María Oviedo “General Mariachi”.
Durante los años noventa y principios del siglo XXI, quedamos en medio de la
confrontación entre grupos paramilitares, guerrilla y ejército, la cual también se
había extendido en el resto del país. Esto dejó como resultado varias víctimas,
entre ellas varios jóvenes reclutados que no volvieron a sus hogares y una fuerte
estigmatización a la comunidad. Durante esos años, El Paujil fue un territorio
considerado por el Estado colombiano como “zona roja”, lo que significó una salida
de las instituciones del Estado de nuestro territorio y con ello el aislamiento y
abandono de la población. Lo que trajo como consecuencia que quedáramos por
fuera de los proyectos derivados de las políticas sociales, además de la inversión en
infraestructuras. De hecho, en muchos casos quedamos sin provisión de servicios
básicos como acueducto, alcantarillado, vías de comunicación y red eléctrica. Es
decir, por esta situación prácticamente quedamos desasistidos por parte del gobierno
“nadie nos aportaba nada, nosotros estábamos a la deriva, girábamos solos”.
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A pesar de que este proceso de conflicto alcanzó prácticamente todo el territorio
colombiano, éste fue desdibujándose o disminuyendo desde el mismo momento en
que se firmaron los acuerdos de paz en el año 2016. Desde allí sentimos que la
paz ha comenzado a llegar a la región. Incluso algunas personas han llegado
a afirmar que “comemos en paz, dormimos en paz, trabajamos en paz, ya no
hay tanta zozobra”. En este camino hemos avanzado y seguimos construyendo
la paz que ya se firmó, pero necesitamos seguirla procesando y trabajando. Desde
ahí se ha logrado un cambio en la política del Estado hacia nosotros. De hecho,
dejamos de ser zona roja, lo que ha favorecido a toda la comunidad, ya que
diferentes instituciones empezaron a llegar al territorio, prestando los servicios y
políticas sociales que por obligación deben proveer. Esto ha traído una sensación
de optimismo para todos. Hoy en día los jóvenes se han visto motivados con todos
los programas que están llegando. También, se dictan talleres a los que uno asiste
por medio de las asociaciones, que han sido muy importantes en este escenario
de paz. Incluso creemos que “algunos nos están mirando ahora por la paz”.
Sin embargo, aún falta mucho por avanzar en el núcleo y al Estado le hace falta
mucho por cumplir.
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EL TERRITORIO QUE SE SUEÑA
Como cualquier comunidad campesina tenemos sueños, soñamos
con mejorar y tener estabilidad económica y social. Estamos
viendo también cómo fortalecernos y unirnos más como
comunidad. Sabemos que si nos unimos todos como
comunidad podemos tener mejores valores y un
beneficio para nuestras familias. Dentro de
nuestros anhelos contamos que queremos
seguir trabajando en pro el desarrollo de
nuestras comunidades. Con respecto a esto
afirmamos que “unidos podemos llegar a
un buen futuro” y “que nuestros jóvenes
puedan tener más oportunidades y se
queden en el territorio, no se vayan y
que le aporten más a la familia, a la
comunidad”. Que los jóvenes sean los
grandes productores.
En los encuentros como coinvestigadores, al conversar sobre
los sueños o deseos hacia El Paujil,
surgieron ideas y necesidades,
expresadas con nuestras propias
voces: Por ejemplo, desde el
punto de vista personal queremos
formarnos y capacitarnos para ser
mejores líderes en nuestra asociación;
que nuestros hijos estudien y lleguen a
la Universidad y aprendan mucho para
que los conocimientos los compartan en
el territorio, en la región. Por otro lado, por
cuanto producimos mucha materia prima, debemos
organizarnos para tener un centro de acopio en el
pueblo, con unas vías de acceso realmente factibles para la
comercialización de nuestros productos. Para eso necesitamos el
transporte y así poder trasladarla a los sitios de mercado.
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Otro de nuestros sueños desde el punto de vista organizacional, es
que la comunidad, la escuela y la asociación sean una estructura
integral, un colectivo. También, para agregarle valor a lo que
producimos, queremos tener nosotros nuestra propia planta
de beneficio de café. Así mismo, delegar funciones, es
decir, tener a nuestros hijos y a nuestros nietos como
encargados de toda la parte administrativa de la
planta. Por eso les estamos apuntando mucho
a que los jóvenes sean los empoderados
de nuestra asociación, que cuenten sus
sueños y trabajen por hacerlos realidad.
Además, soñamos y trabajamos para que
nuestras asociaciones tengan marcas
reconocidas en el mundo entero. Para
ello, deseamos poder tener unos
catadores de café en la región, que
puedan tener sus laboratorios.
También le apostamos a potenciar
los liderazgos existentes en la
región, para así movilizar esfuerzos
en beneficio de las necesidades y
los sueños de la comunidad. En este
sentido, consideramos que los líderes
y lideresas comunitarios deben
fortalecer su trabajo y que nosotros
como comunidad debemos trabajar
junto a ellos y ellas. Para que un líder
sea idóneo, debe ser una persona con
sentido de pertenencia y conocimiento
de la región. También, si el líder es de
afuera, debe traer ideas útiles y diferentes
de otros lados que le aporten al bienestar de
la comunidad. Además, un líder debe intentar ser
un mediador entre las personas de la comunidad.
Por esa razón debe encaminar sus esfuerzos a entender
qué es convivir y qué se necesita para convivir.
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Actividad

SOÑANDO JUNTOS Y JUNTAS
EL TERRITORIO
Te invitamos a que aportes a estos sueños que hemos venido
construyendo, por ello te proponemos las siguientes actividades a
través de las cuales puedes hacerlo:

a. Reúne a tus vecinos y amigos de la comunidad,
lleva octavos de cartulina o papel. Invítalos a que
escriban y dibujen cómo sueñan la vereda en un
mes, seis meses y un año.

b. Compartan los sueños que surgieron de la anterior
actividad. Ahora háganse las preguntas ¿Cuál de estos
sueños es realizable en el corto plazo? ¿Qué debemos
hacer para materializar ese sueño? A partir de las
respuestas que se den a ambas preguntas construyan
un breve plan con objetivos, roles y pasos.
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ASOCIACIONES MOTOR COMUNITARIO
Nuestras asociaciones de productores
asentadas en el territorio han sido muy
importantes al momento de aportar para
el desarrollo del Núcleo de El Paujil. Estas
han abierto espacios de encuentro entre
los miembros de la comunidad y con
diferentes instituciones, haciendo posible el
fortalecimiento de vínculos comunitarios y de
antiguos y nuevos liderazgos. También han
abierto posibilidades para gestionar recursos
y tecnificar los procesos de producción.
En la producción de esta cartilla participamos
la Asociación Colombiana de Productores
Agroindustriales (ASPROICOL) y la
Asociación de Productores de Café Especial
de la Vereda Agrado (ASCAFESAGRADO).
La primera fue fundada en 2014 y la
segunda en Julio del 2003 pero reactivada
en 2016. Actualmente ASCAFESGRADO
tiene como miembros directivos a Alfonso
Ramírez (Presidente), Hernando Prieto
(Vicepresidente),
Fernando
Rodríguez
(Secretario), Wilmar Ramírez (Tesorero),
Bianca Inés (Vocal 1), José Mendoza (Vocal
2), Fidel Polania (Fiscal).
Gracias al trabajo de estas dos
asociaciones, algunos jóvenes, adultos y
abuelos hemos podido asistir a espacios
donde aprendemos y aportamos sobre
temas tan importantes, como el desarrollo
y la paz de nuestra comunidad.
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Actividad

FUERZA COMUNITARIA:
TRABAJEMOS JUNTOS Y JUNTAS POR
NUESTRO TERRITORIO
Reconocemos la necesidad de trabajar de forma colectiva para hacer posible la paz y
el desarrollo del Núcleo de El Paujil. En ese sentido, reflexionar sobre quiénes somos
a partir de la historia de nuestro territorio y su reconocimiento, es un ejercicio útil
para fortalecer nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad y los vínculos que
nos unen; algo que la violencia de la guerra y el abandono estatal no nos habían
permitido. También entendemos las dificultades de avanzar en esto: la desunión, el
rompimiento de algunos acuerdos, el individualismo o el desapego por el territorio.
Sin embargo, debemos seguir avanzando y construyendo, aun con todas nuestras
diferencias.
Es importante reconocer el legado de las anteriores generaciones a nuestra comunidad.
Además de eso, es necesario implementar acciones que contribuyan a su desarrollo y
que nos unan para seguir llevando adelante nuestros proyectos.

a.

Invita a amigos y vecinos a que conversen sobre aquellas acciones
u obras que se han logrado con la gestión de la propia comunidad
¿Qué logramos? ¿Cómo podemos continuar con ese legado?

b.

Indaga en tu vereda o territorio, con las asociaciones, líderes,
docentes o Juntas de Acción Comunal sobre las acciones que se
están implementado en pro de la comunidad. Aprovecha para
contarles lo que has aprendido con las actividades de esta cartilla,
muestrales las historias que has descubierto o los sueños que has
construido. Invítalos a hacer lo mismo.

c.

Organizar una salida con asociaciones, vecinos o amigos para
implementar acciones en beneficio de la comunidad. Puede ser
centrada en el tema medio-ambiental, social o político ¡Es cuestión
de que entre todos y todas decidamos!
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Proponemos otras acciones que podrían contribuir a la integración, al
reconocimiento del entorno y al esparcimiento dentro del territorio. Estas
acciones serían ideales para una Semana Cultural o la Semana del Encuentro
del Núcleo, u otro evento.

a.

Invita a tus amigos o familia a una salida para conocer los
lugares emblemáticos o de esparcimiento en el territorio. Aquí
habrá oportunidad también de visitar amigos de otras veredas.

b.

Organiza un concurso de fotografía sobre lugares reconocidos
en la vereda, la vida cotidiana en el núcleo o las festividades.

c.

Junto a tus amigos y compañeros organiza un concurso de
cuentos sobre el territorio.

d.

Organiza una minga en pro del aseo de quebradas, recolección
de basuras u otra actividad que contribuya al cuidado
medioambiental del territorio.

e.

Realiza una feria de comidas para compartir platos hechos con
ingredientes producidos en cada vereda.
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