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Introducción 

 

“Ser campesino Paga” es una investigación que intenta dar un pago simbólico y social a la 

ardua  tarea de amar, proteger y trabajar la tierra en Colombia; cuando hablamos de “Paga” 

es porque sin campesino no hay ciudad, no hay vida (Esta es la conclusión final de esta tesis). 

Es necesario resignificar la tierra como un elemento de trabajo y a su vez desmitificar 

aquellas posturas en donde el campesino es solo un carriel, un poncho y un machete; estos 

elementos lo componen pero el campesino es un conglomerado de sueños, trabajo colectivo, 

luchas sociales y  estructuras de poder que convergen en un mismo fin.  

Para ello esta investigación contiene dos capítulos que dialogan entre sí; el primero nos habla  

de su identidad mirada desde los símbolos, costumbres y el mismo territorio. El segundo 

capítulo es la participación observada desde las acciones colectivas y organizaciones que 

emergen en la búsqueda de una construcción colectiva.   

De este modo la investigación sostuvo su ética investigativa en  realizar códigos comunes 

con los cuales entender la diversidad; una retroalimentación constante ante los actores y 

sujetos. Es necesario por consiguiente dejar a tras ese “decir las cosas como son” y tener un 

tacto ante el mismo contexto real. 

Nace entonces el dilema de la identidad y realidad moderna,  en donde los actores y sujetos 

se deben apoyar en los saberes populares, y potencializar las capacidades que posee estos, es 

necesario que toda práctica política sea una práctica educativa y viceversa para que 

verdaderamente exista un modelo investigativo funcional y de re-evolución a la modernidad, 

se debe educar y realizar reflexión constante al contexto real. 

Aparece entonces una búsqueda interna de los sujetos por reconocerse a si mismo , 

reconocerse en la identidad propia, una identidad que también reúne el poder, la moralidad, 

el sistema de creencias; al entender estos aspectos sociales, estamos aceptando su postura 

política, su postura social y postura personal. 

El trabajador social debe constantemente preguntarse si somos querer ser , querer ser moral, 

querer ser progresista ante un esquema de derechos o ser querer; o ser verdaderamente un 
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investigador actor de la realidad, que sea capaz de tener tacto y comprenderse también a si 

mismo. El investigador social debe pasar por el mismo camino que la realidad y contexto 

real, el comprender su identidad para comprender la identidad ajena, la identidad que no es 

problematizadora, es la realidad que se construye fuera de los marcos académicos y 

sistemáticos. 

Dentro de un esquema De-colonial no solo es necesario entender la identidad, sino entender 

la multi, inter e trans disciplinar para obtener una mirada holística de la realidad, es saber que 

no existe verdad absoluta, debido a que la verdad es como los sujetos y actores mismos, 

cambiantes.  

Es buscar un dialogo entre las diversas miradas, para otorgar desde un punto de vista De-

colonial, un respeto, entendimiento, lucha y movilización de masas, partiendo desde el pensar 

y posteriormente del accionar. 

Partiendo del principio básico de dar y recibir, en donde el conocimiento es  una relación 

dialógica entre lo que se sabe, se entiende y se hace; es aprender a dar un saber popular y 

contextual a la comunidad, y un recibir asumiéndonos como seres que en final deben ser más 

de un simple investigador y mutar en el ambiente. 
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Descripción del territorio 

 “Llegará un momento en que creas que  

todo ha terminado. Ese será el principio.” Epicuro 

 

El municipio de Granada está ubicado al oriente Antioqueño a 77 kilómetros de la ciudad 

Capital Medellín, debido a su condición montañosa fue el corredor estratégico para la 

presencia de distintos actores armados tales como FARC, ELN, AUC, Ejército y policía 

Nacional, durante la década de los 80 el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN estuvo 

ejerciendo su posición política y militar sobre las veredas La merced, La aguada, La linda y 

La gaviota pertenecientes a  la cuenca de caldera, hasta el año de 1983 en donde avanzo hasta 

el corregimiento de Santa Ana. 

Debido a esta presencia en el año de 1988 se da la primera toma Guerrillera de las FARC, en 

donde comienza la confrontación territorial en la región, lo cual debido a su condición 

geográfica y la descomposición del tejido social resulto con secuestros a alcaldes, bloqueos 

en la autopista Medellin-Bogota, destrucción de torres de energía y repetidoras; en este 

mismo año entra la AUC a disputar el control territorial, incrementando las masacres, 

desplazamiento, desapariciones, entre otras más. 

En el año 2000 las FARC realizan el ataque al centro del municipio de Granada, con el 

estallido de un coche bomba y abatidas en el pueblo, acabando con la vida de 23 personas, 

24 personas heridas y centenares de propiedades destruidas; este acto marcaria la vida en 

granada con una reestructuración casi parcial del pueblo. 

A raíz de estos enfrentamientos, desplazamientos y ataques los cuales fueron disminuyendo 

con lentitud hasta el año 2007, (en donde se habla de una nueva granada por los pobladores) 

se redujo la población de 20.000 habitantes a 9.000 en menos de 4 años, es por eso que en la 

actualidad existen procesos comunitarios y gubernamentales que promueven el desminado 

humanitario y el retorno al municipio entorno a la construcción colectiva del tejido social. Es 

de entender que este conflicto cambia las lógicas de aquella identidad campesina en el 

entorno, donde muchos dejan su tierra por largos años y la retoman luego del conflicto, esto 
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genera cambios contundentes en lo simbólico debido a la victimización de los Derechos 

Humanos. ¿Qué pasa entonces con estos campesinos? ¿Aún son campesinos?  

Dentro del municipio se han invisibilidad debido a que dentro del municipio no existen planes 

para ello, por eso las cooperativas CREAFAN y COOGRANA han aportado a aquellas 

familias durante este arduo proceso, acorde con esto se busca con la asociación de 

desplazados, asociación de víctimas “ASOVIDA, entre otras a que la población reconozca 

sus derechos, acceda a ellos y participe en aquellos espacios de capacitaciones y luche por 

las necesidades que conlleven a la recuperación del tejido social; todo esto es realizado desde 

la misma comunidad, tal y como lo manifiestan en la agenda politica sin “Politiqueros” que 

solo retrasan la realización de iniciativas comunitarias y su palabra se estanca en el papel, es 

así como el papel de la comunidad se convierte en aprender que del dolor y violencia se puede 

aprender, constituyendo el Salón del Nunca Más, una reflexión a nuevas estrategias de 

construcción de paz ya que “EL PUEBLO QUE OLVIDA SU HISTORIA ESTA 

CONDENADA A REPETIRLA”  

 

Contextualización de la investigación 

 

A través de la paz interior se puede conseguir la paz mundial.  

Aquí la responsabilidad individual es bastante clara ya  

que la atmósfera de paz debe ser creada dentro de uno  

mismo, entonces se podrá crear en la familia y luego en la comunidad. 

Dalai Lama 

Esta investigación está centrada en los años 2012-2015 y la participación de la comunidad 

de Granada en la formulación del Plan “NUESTRO MUNICIPIO LA CASA DE TODOS”, 

este plan surge desde la comunidad para planear el desarrollo, en trabajo mutuo 

ASOCOMUNAL y ASOVIDA con la compañía de los líderes de la comunidad convocan a 

espacios denominados CONVITES para desarrollar iniciativas de participación. Este plan a 

su vez recoge iniciativas del “Plan de vida para la reconciliación” de diversos líderes 

municipales y logra realizar 20 convites en diversos núcleos verdales, en los que participaron 
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aproximadamente 800 personas. Se decide realizar esta metodología de convites para 

legitimar los espacios en procesos de construcción colectiva.    

En la perspectiva de hacer una analogía de la casa campesina y la planeación, durante los 

convites se evidenció la participación de la comunidad como la construcción de las bases que 

es la comunicación y la organización directamente con la administración y el reconocimiento 

de los derechos humanos; otro aspecto fue las columnas correspondientes a las vías y los 

caminos en buen estado, en este punto se habla del campesino como un ser económico y se 

manifiesta en la preservación de la economía por medio de él, sin mencionar la preservación 

de su identidad ¿Ser campesino es solo trabajar la tierra? ; El siguiente elemento es 

denominado Las Paredes, que abarca la seguridad y la atención a población víctima del 

conflicto armado; es acá donde aparece un elemento importante y es las puertas y ventanas, 

las cuales buscan la preservación de la identidad, mirada desde las diferentes muestras 

culturales, patrimonios culturales, paisajismos y arquitectónicos; por último elemento es el 

techo y corresponde a las prácticas de un buen gobierno y la legitimidad de el ante el pueblo. 

Para examinar con detalle el proceso de planeación que tiene el municipio, se debe entablar 

una comunicación ante las necesidades del campesino y sus simbolismos de un nuevo mundo 

que está regido dentro de las normas de capitalismo. Si bien se sabe el campesino según el 

marxismo clásico no pertenece ni a obrero ni burgués, lo deja en estado en donde es olvidado 

y llevado por muchos a un simple trabajador de la tierra, pero es de entender que es aquel 

que posee una identidad enriquecida por el tiempo y luchada en el contexto Colombiano por 

unas largas décadas del conflicto. Es por eso que se debe reflexionar en la identidad de un 

campesino, sin dejar atrás que es también un sujeto político que está en relación con lo social 

y la ciudadanía, por lo cual entabla también relaciones con los procesos de organización en 

búsqueda de la preservación de sus derechos y el arraigo a sus simbolismos. 

Preguntarse entonces por ¿Cuál es la concepción y estrategias de identidad campesina en el 

marco de participación comunitaria en el corregimiento de Santa Ana y Casco Urbano del 

municipio de Granada-Antioquia? dentro del Trabajo Social, nace como una necesidad de 

ejercer la participación activa dentro del campo rural, ya que ha sido uno de los ámbitos de 

estudio dentro de las ciencias sociales invisibilido al no estar dentro de las lógicas funcionales 

del sistema; es la respuesta académica a ciencia colonizada y utilizada para el uso 
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desmesurado del debate del Desarrollo como único elemento capaz de realizar construcción 

de ciudadanía. El Trabajo Social parte de la necesidad de identificar y valga la redundancia 

la identidad de estas poblaciones que luchan por sus derechos y por un estilo de vida que 

aparece como pre-colonial, pero han sido capaces de sobrellevar el peso del conflicto en sus 

venas. Nace el Trabajo Social rural como la respuesta a conocer aquello desconocido y lleno 

de estigmas de tiempo pasados.  

 

Postura de Trabajo Social en esta investigación 

 

“Ha enriquecido el mundo en sentido científico  

y cultural, y también ha beneficiado  

económicamente a muchas personas.” Amartya Sem 

 

Cuando se habla del campesino como categoría y como identidad desde el Trabajo Social, 

hablamos de un sujeto de tradiciones y simbolismos que responden a unas construcciones 

dentro de un territorio; que en muchos casos desde distintas dimensiones sociales y políticas 

han sido invisibilidades sus derechos humanos y violentados. Al igual que en otras 

diversidades sociales se decide indagar sobre cómo ha se mantienen sus prácticas 

tradicionales mientras que participan en la diversos ámbitos sociales que en este caso es la 

participación activa en el plan de desarrollo del municipio de granada dentro de los años 

2012-2015 y la gestión posterior a la formulación de este plan. 

Dentro de esta categoría de campesino se encuentra el concepto de identidad el cual no solo 

está dentro de un parámetro de aquello que soy, sino de una concepción de momentos 

históricos que han permitido una construcción de sujeto; para diversas instituciones 

gubernamentales el campesino es aquel que solo trabaja y vive de la tierra, por lo que deja al 

campesino solo como aquel que está dentro de una lógica de mercado; esto deja al campesino 

comerciante dentro de una economía de intercambio o mercantil fuera del concepto por lo 

cual este no existiría.  
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Los imaginarios y concepciones que se tiene del campesino han generado la transgresión a 

una identidad la cual contiene formas de organización distintas y por lo tanto debe ser 

indagada con el debido respeto y protegida ante cualquier hecho de lesa humanidad; parece 

entonces como si esta población no estuviera dentro de los marcos normativos y sociales, 

cuando el consultivo de Derechos Humano de las Naciones Unidas aprobó la declaración de 

derechos a los campesinos, en donde se establece la protección por su integridad dentro de la 

sociedad y la protección para que esta alcance los niveles óptimos; pero esta transgresión ha 

permitido a diversos grupos armados legales e ilegales atacar desde las esferas sociales, 

debilitando su estructura social. Vemos en este momentos movimientos campesinos dentro 

de América Latina que no solo luchan por obtener una reedificación de sus derechos humanos 

sino la protección de la identidad.  

Se hace pertinente para el Trabajo Social reconocer la identidad campesina por medio de la 

participación de estos en los procesos de planeación y gestión local dentro de un territorio, 

es la  labor de la academia dirigirse hasta las comunidades y reconocer ante el mundo su 

singularidad, por lo cual este trabajo pretende realizar en conjunto de la población campesina 

de Granada indagar sobre su identidad en los procesos y como ellos han  puesto su huella en 

la defensa de sus tradiciones culturales y ancestrales, más allá de la siembra y la cosecha, su 

estructura familiar y consolidación de espacios dentro de un territorio, al igual que la lucha 

de estos en un sistema mundo que como dije anteriormente y repito sigue colocando una 

manta negra en donde debe ir ríos y pueblos construidos a su justa medida. 
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Presentación de Resultados a la comunidad 

 

La presentación de los resultados se realizó en la sede de Asocomunal Granada con la 

participación de 21 presidentes de JAC (Junta de acción Comunal) del municipio, del 

siguiente modo. 

Dialogo de saberes en donde los líderes dieron su punto de vista a la tesis, reafirmando que 

es necesario que el campesino sea reconocido como un actor político, social y cultural en 

Colombia. De este modo la comunidad reconoció el fin de la investigación realizada y dio su 

aval a este. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Caracterizar la identidad campesina en el marco de la participación comunitaria en el 

corregimiento de Santa Ana y Casco Urbano del municipio de Granada-Antioquia como 

aporte al Trabajo Social intercultural y decolonial. 

Objetivos específicos 

• Describir las manifestaciones económicas, sociales y políticas, establecidas desde 

la población campesina en la legitimidad de la identidad campesina. 

 

• Indagar por los niveles de participación que la Comunidad Campesina ha 

desarrollado en el territorio.  

 

• Detallar las actividades culturales y tradicionales desarrolladas desde la 

Comunidad Campesina en el diario vivir.  

 

• Indagar la incidencia socio-política plasmadas desde la población campesino en 

las decisiones administrativas del Municipio.  

 

• Identificar los aportes de estas identidades campesinas al Trabajo Social 

Intercultural y decolonial.    
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Diseño Metodológico 

Partamos de comprender la investigación como un proceso de creación Y RE-CREACIÓN 

De conocimiento, y de entendimiento del sistema mundo, de comprender también como este 

modelo de investigación científico ha estado implicado en los peores excesos del 

colonialismo, y creado una historicidad única, lo cual ha formulado ofensas constantes frente 

al sentir y el vivir del resto de la humanidad, de la humanidad de la que hoy no hablamos 

porque su batalla no fue la ganadora.  

Ahora bien, la descolonización como citando de  Robles a  Chilisa, 2012; Laenui, 2000 es el 

proceso de descubrimiento y recuperación, duelo, sueños (dreaming), compromiso y acción; 

lo cual nos pone en un modelo de investigación el cual se descubre y se recupera una 

identidad, la cual contiene una cultura, una historia única, una lengua; se trata del proceso de 

recobrar desde lo colectivo el saber cómo un proceso de construcción continua de nuevas 

experiencias “saberes”. (Robles, P. 9-56) 

Convirtiéndose en nuevas estrategias y pilares para la reconstrucción histórica, una estrategia 

que busca en el campo de la investigación una justicia social pacifica ante las voces que han 

sido calladas, por procesos de colonización del saber, procesos que buscan un renombre 

simplemente entre los académicos. De esta forma se transforman las relaciones de poder en 

un proceso creativo que se vincula al mismo tiempo con saber construido en el campo y la 

búsqueda por encontrar nuevos caminos éticos y morales. 

Karen Martin señala la importancia que debe tomar la investigación para/en nuestras vidas y 

tierras para la autodeterminación; concepto entendido como el liberar y emancipar, por lo 

cual este proceso de investigación. Lo de-colonial se convierte en una investigación-

intervención que logra replantear el simple reconocer, diagnosticar, conceptualizar y genera 

una movilización constante entre las tierras, nuestras tierras y nuestros saberes. (Robles, págs. 

9-56) 

Tomado de las tribus del sur de africana esta investigación tuvo como lema de investigación 

la palabra Ubuntu, la cual traduce al castellano “yo soy nosotros, yo soy porque nosotros 

somos, nosotros somos porque yo soy”; como un compromiso del investigador ante la 

comunidad para el desarrollo de este proceso investigativo-interventor. Por lo cual se retoma 
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los protocolos del respeto, consentimiento informado, principio de privacidad y 

confidencialidad, al igual que la sensibilidad social y cultural que exige el reconcomiendo de 

la diversidad cultural (Robles, P. 9-56) 

 

La opción de colonial es una corriente de crítica social cuya base está en el análisis 

de la construcción que se hizo de un orden mundial colonial monocéntrico (Europa), 

fundado entre los siglos XVI y XVII a partir de la conquista e invención de América 

y del ocultamiento sobre su colonialidad. (Gomez E. P. 162-175) 

 

La investigación  De-colonial es entendida por consiguiente,  como la desmitificación y 

ruptura de estereotipos sociales ante la diversidad campesina y recolección de prácticas 

sociales que atraviesan lo histórico, evidenciándose en lo colectivo se pretende aterrizar la 

realidad social desde la construcción de prácticas mismas del territorio y no de la 

descolonización de prácticas sociales, al igual se observa  un deseo de indagar por los 

procesos de preservación de la identidad, a través del  porte del poder de la participación y 

gestión comunitaria.  

Por lo cual la metodología de trabajo se realizó bajo el mismo modelo De-colonial por el cual 

nace la necesidad y la curiosidad de la investigación, la agenda política la que luego llegaría 

con las propuestas de gobierno a ser Plan de Desarrollo; bajo la modalidad de investigación 

Romería Documental Participante; haya que aclarar que las romerías dentro de la identidad 

campesina son encuentros casuales y eventos en donde la misma comunidad realiza 

actividades, fiestas, recolección de fondos; a diferencia de los convites que son estrategias de 

participación a la acción de una problemática de estructura en el territorio o apoyo a un 

hermano campesino en cualquier dimensión social, cultural y familiar. Se decide el termino 

de Romería Documental  Participativa por el nivel afectivo generado entre la comunidad y el 

investigador, en donde la ética por la escucha, la palabra, la acción del otro fueron el marco 

para realizar cualquier dialogo con estos.  
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Debido a que durante la misma investigación se realizó encuentros con la comunidad, estas 

romerías fueron los puntos de encuentro para generar códigos de confianza entre los 

habitantes del municipio y el investigador social en este caso; se pudo no solo compartir 

momentos gratos y momentos de aprendizaje, sino a su vez dejar al lado la academia y 

sumergirme entre las dinámicas sociales y ser aceptado con total respaldo de la comunidad.  

 

Esta metodología me permitió como investigador social ser un participante activo en todos 

los momentos con la comunidad, desde compartir una misa, una cosecha, una cerveza y un 

abrazo. Este término se construyó durante la investigación y se espera ser sustentada 

mediante la misma investigación.  
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EL SER CAMPESINO 

Ahora bien sin nada más que decir, bajo estos tres ayudas encontraras la mirada de algunos 

representas del municipio; campesinado que mantienen sus raíces en un árbol que hoy se 

alimentara desde las visiones de un territorio construido desde las fuerzas y sudores del 

trabajo continuo, Desde símbolos que cobijan las miradas, risas, esperanzas y sueños; y unas 

tradiciones que componen el saber. 

Identidad 

Dentro de las próximas palabras están las voces de los actores de un territorio que todos los 

días se renueva pero su identidad se mantiene y es el motor del desarrollo realmente 

sostenible que posee la tierra y la economía, aquel respeto y amor ante las acciones y pleno 

uso de la política como herramienta de cambio. 

En este capítulo podrán oler, beber, alimentar, sembrar, aprender, olvidar, describir, construir 

nuevos saberes, experiencias y conocimientos de la identidad Campesina desde tres ayudas 

experienciales; los símbolos, tradiciones y el territorio.  

Símbolos 

Los símbolos son esa necesidad humana de identificar algo a partir sus cosas comunes y 

recurrentes, es por lo cual que aquí partiremos de hablar desde aquellos ítems que componen 

el desarrollo de una comunidad. 

Dentro de sus símbolos se encuentra la casa de un campesino, la cual contiene varios ítems, 

el primero es una casa sin muchos lujos, calidad y humilde, llena de elementos que 

denominan “reblujo”, pero que son herramientas para trabajar el campo (entre otros como el 

machete, poncho, sombrero) 

El machete es aquello que identifica a los campesinos y campesinas. Durante la investigación 

se reconoció en la observación y las entrevistas, este elemento de trabajo de suma 

importancia, por su apoyo en las largas jornadas de trabajo, en donde cortar cabuya se hace 

necesario, para empacar, arrear el caballo, al igual que el sombrero como aquel protector ante 
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las largas jornadas en el campo; su poncho el cual es parte del armario de un campesino de 

edades adultas. 

 

Fiesta del Retorno Corregimiento Santa Ana Fotografía: Santiago Ramírez 

 

Otro símbolo que no puede faltar es la escalera o buses descapotado a cielo abierto como es 

su nombre técnico, la escalera ha sido el motor por el cual el campesino que no posee bestia 

puede transportar los productos del campo, en ocasiones estas escaleras son llamadas, chivas, 

buses pero aquí en Granada-Antioquia se llama escalera, en este municipio no existe otro 

nombre diferente y se siente porque atrás están dos escaleras que permiten que el campesino 

suba al capacete para el trayecto a su hogar, o transporte sus productos para su hogar o 

comercializar. La escalera cumple una función primordial y es alimentar también la ciudad, 

lo urbano, es el medio para consumir y comercializar, es donde el campesino puede ir a la 

escuela, y donde el citadino puede disfrutar de la magia de la naturaleza. 

“fue en el caballo que desarrolló todo, llevar el mercado  a la casa, sacar los productos 

de su finca, es algo que nace en el campo”. (Osa, 2016) 

Ahora bien la escalera es un símbolo de la movilidad, otro e histórico es la bestia o caballo, 

el cual que generó cambio y apoyo constante al pasar los días y décadas, la topografía de los 

pueblos género que el caballo fuera el medio de transporte, para los alimentos y los cultivos, 

para sacar de sus veredas los productos al pueblos y transportarlos de regreso a sus fincas; el 

caballo es un medio de transporte como la moto o carro, pero es parte de la identidad 
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campesina, porque es el aliado para hacer sus labores, recoger la ganadería, transportar todo, 

el caballo es un símbolo que no puede faltar en cualquier campesino o campesina.  

 

Festival Equipo Granada Casco Urbano Fotografía: Estefanía Vergara Góez 

 

 

El ser campesino y campesina está compuesto por diversos símbolos que componen y 

describen su identidad, su profesión y sus relacionas entre sus pares, cada símbolo esta a su 

vez conformado por la historicidad, el contexto cambiante del siglo XXI y el arraigo alojado 

en sus costumbres. 

Campesino no es solo aquel que trabaja la tierra, encontramos todos los lunes desde que el 

sol comienza a salir y antes que el gallo cante la plaza de Mercado llena de caballos, vacas, 

novillos en venta y trueque entre los campesinos; dentro de esta identidad el campesino 

ganadero es aquel que tiene su vaquita de leche y produce para sacar el queso y otros 

productos derivados de él, eso se produce por el acercamiento que se ha tenido con las bestias 

a medida que ha sido necesario transportar elementos de un lugar a otro.  

A su vez este es un conglomerado de realidades que se conforman en la labor profesional y 

el arraigo a la tierra por medio de la proyección en el entorno medio ambiental. El campesino 

se reconoce en su físico por las manos llenas de experiencias, cayos y aporreadas y su 

vestimenta saturada de tierra y con pantano en su cuerpo, esto en un día normal de trabajo 

obviamente.  
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Día del Campesino Casco Urbano 2016 Fotografía: Santiago Ramírez 

 

Si bien arriba dijimos aquellos elementos que componen al campesino, este también se 

reconocer  por su moda de hablar; que está compuesta por frases típicas o refranes como 

“virgen del chamen”, “Ahí esta esté” y “Bendito”, este último es aquel representativo de la 

región y es una forma de exaltar aquella información o sorprenderse con lo visto o escuchado. 

“El remedio más casero, como el que uno le tenga más fe, los viejtivos le tenían 

mucha fe y le daban muchos remedios, pero de todos esos uno trabajan con tantos 

hasta que alguno haga afecto, por ejemplo el más casero, el agua con bicarbonato y 

limón, estamos hablando del campesino antiguo cuando no había nevera”. (Giraldo 

M. , 2016) 

 

Dentro de las acciones más emblemáticas que realiza la población campesina del municipio 

se encuentran las 40 horas, el cual es un espacio dentro de la religación católica para celebrar; 

este acto se realiza en la semana santa y es un espacio en donde asisten y se participa en la 

misa, eucaristía, confiesan sus pecados. Este espacio de las cuarenta horas y cualquier espacio 

de eucaristía, son un lugar para el encuentro y celebración mensual o con la preciosidad que 
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se realice, normalmente una vez a la semana los campesinos bajan al parque a realizar sus 

compras y entrar a la eucaristía. 

 

Iglesia Corregimiento Santa Ana Fotografía: Santiago Ramírez 

Es por medio de los choques culturales desde la religión dentro del municipio, que  la 

diversidad y el dogma judeo-cristiana debe darse al entendimiento por ese otro diverso, 

generando impactos en diferentes esferas sociales dando una  reacción y acción ante ese 

nuevo otro yo. 

El campesino tradicional de granada ha sido criado y educado en una cultura religiosa judeo-

cristiana, a nivel religioso es muy importante para ellos el respetar la cultura, aunque han 

llegado nuevas tendencias y formas de conocimiento con relación a los demás; esto ha 

generado que muchos pierdan relevancia en la cultura de asistir a la eucaristía, pero siendo 

así siempre se inicia cada actividad con una oración, sea reunión de acción comunal, grupo 

juvenil; es por eso que la comunidad campesina también ha aprendido a comprender, respetar 

y dialogar con las diversas culturas entrantes para hacer una construcción más racional de lo 

que vive actualmente el campesino, comprender desde las instituciones y organizaciones la 

cosmogonía de cada persona, su forma de ver el mundo. 
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Misa Previa a la fiesta del retorno Corregimiento Santa Ana Fotografía: Santiago 

Ramírez 

 

Ser campesina dentro del imaginario social y la vida en el municipio, se ha convertido en un 

mirar a las organizaciones sociales y comunitarias, las mujeres han asumido un papel 

protagonista en el liderazgo de las organizaciones, tales como acciones comunal, 

organizaciones de víctimas, espacios políticas, entre otras más;  ser campesina entonces se 

asume en la transformación del pensamiento y defender los derechos, posicionándose el papel 

de mujer empoderada en la sociedad actual. 

El campesino y campesina es orgulloso y de carácter fuerte ante su labor a la sociedad, el 

reconoce que la vida parte del campo, y que es gracias a su sudor y esfuerzo que los productos 

llegan a él, nos cuenta José Manuel Quintero, Presidente de AsoPaneleros (Quintero J. M., 

2016) 

” Nosotros somos paneleros, nosotros los campesinos los paneleros sacamos, 

llevamos una semilla a la tierra a los dos años somos capaces de sacar una panelera 

pulverizada, la panela aun producto muy importante porque está dentro de la canasta 

familiar, porque tiene buenos nutrientes, porque es un producto que es importante 

para nosotros” 
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José Manuel con la panela que produce Fotografía: Santiago Ramírez 

 

 

Es por eso que los campesinos no se sientes defraudados con su papel en el territorio 

colombiano, porque comprenden la importancia de ellos en el entorno social, cultural, 

político y económico dando consigo comprender el campo como el motor de la ciudad. 

Territorio  

El ser campesino es entendido como ese nexo con la naturaleza, es aprender a escucharla y 

estar en el campo labrando la tierra, el campo es la oportunidad de levantarse y escuchar los 

pájaros cantar, y culturar la tierra. 

Ser campesino es digamos aquella persona que vive o que tiene principalmente sustento en 

actividades agrícolas o agropecuarias ósea el campo, pero más que digamos que por vivir o 

por estar es porque aquel que ha generado digamos ese arraigo y ese deseo de permanecer en 

la tierra; digamos que la tierra sea aquella de la cual pueda sacar su sustento y que se genere 

como una relación digamos de armonía y de cuidado por ese espacio en el que ellos viven.         

Es el nexo con la naturaleza en el contacto emocional, físico y espiritual, en donde se logra 

proteger, conservar y transmitir los saberes de esta por medio de la agricultura y las practicas 

ganaderas.  
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Municipio de Granada Fotografía: Santiago Ramírez 

 

Ser campesino es un estado del alma, y una disposición ante la vida, ser campesino es una 

persona que está en contacto con la naturaleza, una condición mental y espiritual que es capaz 

de ver en las plantas, los animales, el cielo y el aire, la necesidad de cuidar de ellos 

recuperando el lazo entre la naturaleza y el hombre, el cual ha existido desde siempre. 

Ser campesino en el municipio de granada es trabajar la tierra, es tener sentido de pertenencia 

por el territorio y defender los derechos, desde la propiedad de la tierra, desde la participación 

social y política, desde la construcción de ciudadanía, desde el quehacer cotidiano de las 

personas que viven y habitan el territorio de granada. 

Es una diversidad heterogénea que comparte entre ella el vivir de y con la tierra, generando 

arraigo y deseo de esta; este deseo parte de la agricultura, cuidado de bestias y derivados de 

los vacunos. 

Ser Campesino como se manifestó anteriormente es amar la tierra, pero es creer en los 

orígenes, en la fortaleza y en la vida, es construir la paz, el sustento diario y un ambiente sano 

para la tranquilidad de todos, ser campesino es un conglomerado de sentires y realizadas 

entrelazadas por la historia y un modo de vida arraigado al campo; lamentablemente como 

lo nombran algunos campesinas y campesinos, ellos dan todo y en diferentes espacios son 

tratados a un lado, como si fueran menos que otras personas, y en la vida real son las personas 
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que por ellos viven, las que producen el alimento y transforman el campo y contienen la 

experiencia de generaciones. 

El campesinado se comprende a sí mismo como un ser sencillo que puede participar en 

diversos aspectos gobernanza territorial y generar procesos de estos, lo cual demuestra en 

espacios de debate y direccionamiento de políticas públicas, presupuesto participativo, 

desarrollo urbano-territorial y participación comunitaria. 

El campesino reconoce el territorio como el amor al campo, por el emprendimiento y el 

empoderamiento ante él, por lo que el campo se reconoce como aquel lugar en donde vive, 

se trabaja  el campo. 

En granada se puede sembrar variedades de productos, dependiendo del lugar geográfico del 

municipio; este cuenta con 3 tipos de clima (Frio, Caliente y Templado); en la parte fría como 

lo es El corregimiento de Santa Ana y veredas como los medios de este municipio se 

encuentra el  maíz, arracacha, zanahoria, cargamento, papa, repollo, entre otros, una variedad 

de productos, ya en la zona caliente cercana al rio Calderas o del Rio Cocorna  yuca, plátano, 

maíz de tierra caliente, frijol de tierra caliente, se siembre café, se siembra cacao. 

Ser campesino es ser sencillo, es dejar de esperar dinero para encontrar la felicidad, es buscar 

más haya en los corazones de las personas, como lo dice Cesar de Jesús (2016) “es el que 

trabaja, se junta, se empantana, el que escarba la tierra todos los días de 5:30 de la mañana 

a 6:00 de la tarde” El comprende su identidad como la sencillez de levantarse y trabajar sin 

competir contra otras personas o sus semejantes, sencillez de no tender pánico al pantano. 

Manifiesta que nadie que sea “estudiado” puede venir y explicarles como sembrar mejor de 

como ellos lo han hecho, ya que está en su sangre y en su forma de vida el sembrar y cuidar 

la tierra, manifiesta que en ocasiones intentan venir a enseñar y capacitarlos en nuevos 

modelos que intentan cambiar toda forma de vivir y sostener la tierra, a lo que termina con 

la pregunta ¿Si cambiamos todo, como sobrevivimos como lo hacíamos hasta ahora?  
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Vista desde el Cementerio Fotografía: Santiago Ramírez 

 

 

El campesino granadino es arraigado a la tierra, aquí en los temas de agricultura, ganadería 

y últimamente la mora, pero básicamente son agricultores, de frijol, caña de azúcar de café, 

aquí tenemos zonas cafeteras, un poco frutales, mas legumbres, papa, frijol, que de hecho 

llevan muchísimos años cultivando en nuestro municipio, el conflicto es un tema por el cual 

el campesino y campesina granadito perdió gran tiempo y territorio para cultivar, pero poco 

a poco con esfuerzo mancomunados de diferentes ONGs, instituciones público-privadas se 

ha logrado que las veredas se vuelvan a habitar y dedicarse de nuevo a trabajar la tierra, a 

través de la producción del campo.  

El municipio de Granada ha conservado la economía tradicional basada en la agricultura y 

en la parte ganadera, cultivos como la caña el frijol, el café, la misma ganadería y ahora la 

mora que es un cultivo nuevo en el municipio, han sido tradición y están contribuyendo a que 

la economía de este pueblo cada vez tenga mejores dinámicas  

El esfuerzo mancomunado realizadas por las diferentes esferas asociativas e institucionales 

han generado confianza para la gobernanza y participación de la campesinado dentro del 

municipio, de esta forma la lucha por la reivindicación de los derechos humanos y los 

derechos del campesinado se conforma en la re significación de la tierra como elemento 

fundamental para el crecimiento del campo y de la economía agrícola.  
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Tradiciones  

Para referirnos a un campesino en la actualidad debemos romper los paradigmas de la real 

academia española de la lengua y sembrarlo en la vida cotidiana, campesino es disfrutar de 

la tierra, de sus olores y del día a día en ella, es un docente y un estudiante de la madre tierra, 

que perfecciona su arte entiendo el germinar de la semilla, el sonido del sol, de lo verde, café, 

azul que rodea su mirada; campesino es un arte que comprende la astronomía debido a su 

capacidad de entender las fases de la luna sin necesidad del calendario moderno impuesto 

por los colonizadores españoles, es entender la tierra como un todo de su vida. 

El campesino como se mencionó anteriormente no tuvo que pasar por una academia costosa, 

elitista o meritoria para la realizar de su arte, ya que la tierra fue su maestra y lo seguirá 

siendo durante su vida, esta le enseño el cosechar la tierra, las horas y tiempo del sol y la 

luna, comprendió el clima y sabe diferenciar nubes de lluvia y sol desde mucho antes que 

aparezcan en el cielo cristalino; el campesino obtiene su sabiduría de las experiencia de sus 

ancestros y la deposita en semillas que transforman la tierra, dándole así vida a la ciudad, 

dándole vida a las personas que habitan en ella. 

 

Campesino del sector Fotografía: Santiago Ramírez 
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El campesino actual posee creencias y costumbres que lo posicionan como la mano de obra 

calificada dentro de un modelo neo-colonial, pero a su vez como un empresario y productor 

de bienes alimenticios capaz de sostener y auto sostenerse con el tiempo. 

“Vos llegas a la casa de una persona que viene del campo y te ofrece todo lo que 

tiene, se entrega con lo que tiene, en el físico se ve que tiene como la contextura 

muscular, debido al trabajo que se tiene, que es duro; también es cierto, que los 

campesinos se les reconoce muy poco su trabajo” (Quintero M. l., 2016)  

Ser campesino es un proyecto de vida, que no depende de un salario, de un jefe; ya que el 

mismo debe responder por su labor, es aquí cuando el campesino si diferencia del citadino 

ya que su horario es totalmente diferente de una persona que habite en la ciudad, el desayuna 

más temprano, almuerza más temprano, cena más temprano para que su día de frutos el 

recuerda que darle el saludo al sol es agradecer a la vida por otra oportunidad más; es por eso 

que en su tarde jornalear la tierra no puede faltar el agua de panela con limón para la sed y el 

mogado desde de que termine la jornada de trabajo, para así despertar al otro día cuando los 

gallos apenas estén cantando, en si su ritmo de vida es diferente a que tenemos todos los seres 

humanos, de  pronto hemos olvidado lo valioso de la vida, la tierra.  

Ser campesino y campesina es la sapiencia de la naturaleza, es el mayor reto de la humanidad, 

es la conducto humana que parte de reconocer la naturaleza y convivir pacíficamente en ella, 

es transformarla dándole la posibilidad a que la sabiduría de la madre tierra no se destruya 

entre hombres blancos con armas a base de gasolina en sus tierras, es luchar por alimentar a 

su familia que no conoce pero vive a miles de kilómetros de sus tierras en los valles, cerros 

de nuestra cordillera, el lucha por darle la posibilidad a la ciudad de que exista.  
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Habitante del Corregimiento de Santa Ana, jugando en la Fiesta del Retorno 

Fotografía: Santiago Ramírez 

 

 

La tradición se construye por medio de la sabiduría y la sapiencia generada desde los 

símbolos que a su vez son parte del territorio, por ende la tradición campesina es el resumen 

de lo que el campesino puede, hace y piensa desde su labor profesional en el campo. 

Este ser está conformado por sabiduría que es almacenada en sus alpargatas, su carriel, con 

su poncho para la mula y su sombrero, por su escalera que es una chiva rumbero para muchos 

pero para él es su medio de transporte y la forma de llegar a su tierra, está compuesto por una 

historia de hombres que han dado su sudor como abono para que nada en el mundo falte, es 

reconocer a su vecino como un amigo aunque sea la primera vez que lo conoce y escucha su 

nombre, es trabajar hombro a hombro, codo con codo para que las condiciones cambien, es 

buscar la paz interior y sembrarla en la realidad, ser campesino es lucha por reivindicar su 

derecho a poseer una tierra, pero no cualquiera su tierra, en donde pueda vivir, cultivar, amar 

y cosechar la tierra. 
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Día del Campesino Corregimiento de Santa Ana Fotografía: Santiago Ramírez 

 

 

Para uno saber quién es  campesino no necesariamente tiene que estar uno mirando que tenga 

vestimenta, un traje típico como tal o las manos fuertes o rusticas. El ser campesino es ese 

ser, la persona que se ve a sí mismo como campesina y campesino y reconoce a los demás 

como personas, esta reflexión se realiza desde la visión de cómo la ciudad nos reconoce por 

nuestro poder adquisitivo, estudios. 

“La tradición que tiene un campesino es cultivar la tierra, se necesita abonos, tierras, 

herramientas; se necesitan azadón, recatón, asadonetas, machetes.” (Giraldo P. 

L.,Marzo,2016) 

El campesinado se reconoce por su sencillez, por su humildad que muchas veces es 

confundida con sumisión, pero que en este caso es la humildad por ayudar a su hermano 

ajeno, ya que no importar si una persona es de “afuera”, la cordialidad y sus sencillez hacen 

que el calor se sienta en todo momento; el campesino reconoce por su trabajo arduo y su 

disposición a colaborar a cualquiera; como narraba Alirio de Jesús (2016) “Si uno ve una 

persona en nuestro corregimiento o en la carretera  o uno ve una persona necesitada y uno 

trata de ayudarle y colocarle y eso es muy común en todo campesino o campesino…” , su 

rostro se tornaba de alegría al narrar con orgullo lo que es su comunidad y su identidad; 
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durante mucho tiempo se ha pensado como mencione anteriormente que la humildad es 

aquella persona sometida ante el poder eclesiástico, dogmático, tradicional y conversador de 

nuestra no tan orgullos historias de antaño, pero el campesino ha cambiado con el pasar de 

los años y en su orgullo está el ayudar aquella persona que lo necesite sin esperar nada a 

cambio; sin tocar la escena de violencia del conflicto vivo entre los años 1990 y nuevo 

milenio, ellos comprendieron la importancia de servir al prójimo, ellos saben que ha sido 

difícil en la vida, que ha sido perder todo y tener que darlo todo por una causa justa, el campo. 

El campesino y la campesina desde su raíz se reconoce por un ser humilde, que en muchos 

casos es entendido como aquella persona sometida ante el poder eclesiástico, dogmático, 

tradicional y conservador de nuestra no tan orgullos historias de antaño, pero el campesino 

en su orgullo está el ayudar aquella persona que lo necesite sin esperar nada a cambio; ellos 

comprenden la necesidad del tejido social y por ende le dan importancia  servir al prójimo. 

Ahora bien hablamos también de una campesina que se identifica por su hogar, por ayudarle 

al esposo, en los quehaceres diarios del campo, tales como ordeñar la vaca, pero también es 

una mujer que si toca va y coge café, desyerba, hablamos de una campesino que actualmente 

es cabeza de hogar, que hacen de hombre y mujer, que puede realizar labores domésticas 

pero también laborar la tierra, sudor a sudor ella se destaca ante la comunidad, porque se unta 

de tierra y en palabras de una misma campesino ella es un orgullo para nosotras; es claro el 

cambio que ha venido realizando la mujer campesina durante las generaciones de mujeres 

han luchado por dar su voz, por dar opinión pública sobre su cuerpo, actualmente la mujer 

campesina esta empoderada de su cuerpo y decide las decisiones de su primer territorio; sin 

perder su tradición ser dada a los jardines, a sus gallinas, a sus animales y atender a quien 

llegue, la mujer campesina siempre se destacara por brindar la hospitalidad a los viajeros y 

allegados a su hogar, sea comida, liquido o un mogadito; ella participa en espacios como aso 

comunal y junta de acciones comunales, la mujer campesino sin duda alguna se ha convertido 

en un eje fundamental de la realidad campesina en búsqueda su re significación social, 

política, cultural y económica. 

Es tradición para ellos y ellas tomarse sus cerveza o un aguardiente un domingo en donde el 

casco Urbano se completa de personas de todas las veredas del municipio y de visitantes o 

simplemente de pasajeros a destinos fuera del municipio que paran a disfrutar del clima y sus 
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habitantes, los domingos son los espacios de mercar y quedarse toda la una tarde 

compartiendo en familia. 

Ahora bien las tradiciones que conforman al campesinado son aquellas acciones que se han 

construido desde lo colectivo y transitan entre lo histórico, en la investigación se participó en 

el día del campesino, espacio en donde el municipio girar en torno a recordar la importancia 

de estos y entre esas actividades que muchas veces son competencias se albergaron tres que 

fueron para mi entender un poco más el arduo trabajo que realiza un campesino durante su 

día. 

La primera de estas se denomina “Ensillé el caballo” es una actividad diaria campesina, este 

juego se realizó de tal forma que los participantes de diversas veredas, pudieran enlazar un 

caballo a una distancia primero de 3 metros, luego de 5 metros y 7 metros; claramente observe 

y reconocí que aunque el caballo tenga cubierto los ojos, lanzar una soga cuyo peso es 

considerable a una bestia es un trabajo que necesita técnica, de los participantes poco 

pudieron “atinar” a 3 metros de distancia. 

El segundo juego se llamó “Pele el revuelto” es una actividad tradicional de toda cocina 

granadina, en donde las mujeres como lo dice su nombre pelan el revuelto para realizar sus 

acciones en la cocina, en esta actividad concursaban entre 5 a 7 mujeres pelando granos, 

plátano, papa, entre otras más; fue un momento cómico dentro de mi investigación, aunque 

se debe reconocer “pelar” las legumbres es un acto que necesita fuerza, velocidad y mucha 

alegría, recordar este momento es reír de alegría, es reír de reflexionar que el trabajo del 

hogar es un trabajo igual y más difícil que la tierra, se necesita dedicación, amor y una muy 

buena sazón. 

La tercer actividad se llamó “Póngala la herradura al caballo” en esta actividad competían 

entre 4 a 5 campesinos, poniendo el herraje a sus caballos.   En esta actividad se hacia la 

reflexión al uso adecuado de la bestia y el respeto que se debe tener ante cualquier animal; 

nunca en mi vida había entendido para que o como se hacía para colocar una herradura, ahora 

bien comprendo que son los zapatos de  la bestia y que ellos son un favor que se hace a estos 

bellos animales para que puedan tener más “agarra” en las trochas, mi pregunta fue “¿No les 



31 
 

duele? “ se rieron con mi pregunta y seguido a esto siguieron compitiendo y demostrando el 

amor a los caballos. 

Y como no podía faltar la música es un estado del alma también al final de la noche se realizó 

un concierto de música tradicional, en este caso fue “Los Visconti” y “Dueto Revelación”,  

del cantautor El Jilguero del Oriente nacido en el Corregimiento de Santa Ana.  

La tradición está en el compartir, dar y servir, el campesino es un trabajador del campo pero 

también es un idealista, en una red social, que abarca desde la familia como núcleo central 

hasta espacios de ocio productivo en un bar. 

Ahora bien otro espacio en donde pude sentarme y ser parte de ellos fue el mercado 

campesino, realizado una vez cada mes los días sábados; mi percepción sobre este espacio, 

fue un lugar en donde no existe competencia, sino que existen muestran en escena del 

mercado campesino original, no solo se pueden ver verduras y legumbres; también te, tortas, 

tratamientos para el cuerpo (medicinas).   

Retomando el tema del ser Campesino y Campesina, históricamente se ha generalizado como 

una función simplemente productiva para él y para ella la mujer una actividad más doméstica, 

pero que no se desliga del campo y la tierra; bueno aquí viene una diferencia entre campo y 

tierra; la tierra es aquel cumulo geográfico en donde se sobre-vive pero no se viví, mientras 

el campo es aquel espacio en donde el campesino y campesina pueden ser parte activa de la 

naturaleza y ser. Pero, el campesina y campesino ahora son seres activos de un municipio 

ambos participan en acciones comunales o en las escuelas de trabajo, se han tomado lo que 

es suyo, se han tomado el municipio para generar procesos de intervención política; esto es 

tradición? Si la tradición es aquella acción repetida históricamente desde lo colectivo, y 

sabemos que este país fue formado por campesinos y campesinas arrieros, cafeteros, paperos, 

lechemos y ganaderos, el retomar políticamente las acciones en el entorno es recordar que 

son más que un simple eje productivo y domestico del país. 

El campesinado dentro de sus tradiciones tiene como finalidad la integración con la familia, 

es así como vemos el día de la Familia como un evento municipal que moviliza al 

Corregimiento de Santa Ana y al Casco Urbano; muchos campesinas y campesinos hacen 
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énfasis en que es muy normal observar a las mujeres, hombres y niños trabajar en la vida, a 

su vez realizando el sancocho comunitaria cuando se realiza un Convite. 

Ahora toquemos un poco ese tema de la alimentación tan importante para cualquier vivo; 

desde el desayuno conformado por una arepa, queso y chocolate, el almuerzo el sancocho 

que es aquello con lo cual todos se identifican y algunos hacen énfasis a que ha venido 

cambiando ya que algunos retornan de la ciudad con algunas costumbres distintas, la ciudad 

les enseño nuevos gustos y esto ha generado un choque intercultural, mostrando cambios en 

la gastronomía local; no puede faltar en tarde el chocolate con tapao (Torta), y en las noches 

unos frijoles.  

Aunque mencionamos a esa mujer campesina empoderada de sus actos y del campo aun 

muchos campesinos la observan como una mujer valiente y recipiente que a pesar de todas 

estas dificultades que le ha tocado afrontar y muchas veces dentro de su hogar no es valorado 

el trabajo que ellas realizan, ellas siguen su esfuerzo el día a día, ese es el trabajo continuo 

que ellas tienen. 

Esa mujer campesina que es fuerte y resiliente, que trabaja a pesar de las dificultades y 

siempre está pendiente de sus hijos, de su hogar , de su esposo de todo lo que falte en la 

familia, que pesar de todas las dificultades se levanta temprano , se acuesta más tarde, está 

pendiente de las tareas de los hijos, no solamente de lo cotidiano sino que de todos estos 

detalles que el hombre no tiene en cuenta, los niños porque están jugando, los adolescentes 

porque están en otro cuento no lo tienen en cuenta, no lo tienen presente ; en cambio la mujer 

siempre está pendiente no solo de ella sino del bienestar de los demás, el modelo patriarcal 

se ha venido derrumbando en sus cimientos y son los mismos hombres quienes reconocen la 

importancia de la labor de ese lado femenino, de esa protección familiar, y a su vez de esos 

detalles únicos que una mujer puede analizar antes de que ocurran. El hogar también es una 

empresa social, y son las mujeres campesinas quienes lo administran, valoran y construyen.  



33 
 

 

Mercado Campesino Casco Urbano Fotografía: Santiago Ramírez 

 

 

La mujer campesina adquiere debido a su labor fuera del campo el reconocimiento y por ende 

genera el empoderamiento para la transformación de sujetas capaces de participar en 

espacios, rompiendo un paradigma patriarcal ellas hacen parte de las tomas de decisiones y 

participan en acciones de cambio social.  

De lo tradicional muchos mencionan la alimentación como algo fundamental, los tragos en 

la mañana un buen desayuno para poder resistir la jornada fuerte durante el día, en la tarde 
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está el almuerzo también reforzadito y tipo tres o cuatro de la tarde está un rico y delicioso 

chocolate, pero no es solo el chocolate como tal sino que eso viene acompañado de arepa, 

quesito y  galletas. La alimentación viene siendo algo muy típico del campesino en su día a 

día. 

La mujer campesina trabaja de sol a sol, por sacar la familia, la educación, por estar pendiente 

de los hijos, porque de todas formas un campesino le toca trabajar muy duro, mas sin 

embargo, le queda el consuelo de que trabajo, de que sanamente se consiguió el sustento para 

la familia. Anteriormente se generaba una frontera entre hombre y mujer campesina porque 

la mujer se dedicaba a las tareas del hogar, pero hoy en día los ambos trabajan sol a sol para 

cargar caña, coger café, desyerbar, trabajar con animales.     

El campesino se reconoce a sí mismo como un ser honesto, humilde y social, eso se refleja a 

la hora de entablar conversación con cualquiera de ellos, no se manifiesta ninguna 

prevención, aun sabiendo que uno es externo y viene con una cámara a grabar sus vidas, ellos 

ríen y con su sonrisa de lado a lado cuentan sus experiencias todas ellas de paz, esperanza, 

sueños y orgullo. 

Algo  de saber es que Granada a través de estrategia de pos-conflicto ha recuperado esos 

encuentros tradicionales y costumbristas como lo son las romerías, que serán explicadas con 

más detalle en el próximo capítulo de esta tesis, nos cuenta el Alcalde del Municipio de 

Granada. 

“Por ejemplo la vereda Galilea en su momento hizo unos retornos y lo hacían de dos 

días, en donde llego mucha población, actividades, básicamente de música, de 

compartir, de eventos deportivos, y eso lo estamos haciendo en otras comunidades, 

como lo son la vereda el Edén, ya se volvió típico cada año hacerlo , en el 

corregimiento de Santa Ana, este año celebramos la 12* versión, en la vereda los 

medios en varias oportunidades, en la Quiebra, entonces eso ha servido mucho para 

integrarnos nuevamente para que vuelvan los paisanos a compartir, que no olviden 

su terruño, el granadino es solidario por excelencia, entonces siempre nos tratamos 

de apoyar todos independiente del sitio en donde nos encontremos.” (Omar Gómez. 

Alcalde del Municipio de Granda.2016) 
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No todo es color de rosa como dice la historia,  el campesino es una de las profesiones y artes 

menos valoradas en todo el país, y de las más importantes paras que todo la soberanía 

alimentaria de un país; es necesario recapitular y reflexionar que son aquellos hombres y 

mujeres trabajadores de la tierra que dan el sustento día a día para que las dinámicas sociales 

puedan funcionar correctamente. El campesino lleva en su espalda la entrega diaria buscando 

producir y a su vez llevar ese arraigo ancestral que sus abuelas y abuelos, siempre pensamos 

que un campesino su tradición es su vestimenta; aquí se descubre que la alimentación de lo 

fundamental. 

Desayunos como las migas que iban incluidos con la arepa con el chicharroncito 

directamente con la cebollita y el huevito son muy especiales y no se ha perdido , la 

arepa tradicional que le llamamos teja que también se nos ha permitido también lo 

usaban más que todo para la época de semana santa , un sancocho en la finca de 

gallina de cerdo también son alimentaciones propias de nuestros campesinos y que 

son de importancia de resaltar y de la gastronomía de nuestro territorio volverlas a 

que se retomen y podamos seguir degustando esas sabrosuras que se dan en nuestro 

municipio y en nuestro territorio nacional. (Gomez O. ,Marzo, 2016) 

 

En el campo gracias a Dios ha crecido mucho, hemos tenido el retorno de muchas 

personas y que después de una violencia tan fuerte como la que vivimos en nuestro 

corregimiento, ya se respira un aire de paz, de mucha tranquilidad, estamos un 

poquito muy cortos con la cuestión de las vías de acceso, que tenemos unas vías en 

muy mal estado; de resto hemos mejorado mucho. (Zalasar, 2016) 
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Participación 

En este pequeño recuentro de acciones, organizaciones, instituciones y actores políticos, 

encontraran manifestaciones de acciones descritas las agresiones, acciones y formas en como 

las comunidad campesina defiende su lugar en el territorio y la historia de cada uno de 

nosotras y nosotros. 

Acciones Colectivas  

Dentro de las acciones colectivas encontramos diversos espacios de encuentro, trabajo y 

compartir; entre ellas está el día del campesino, las fiestas del retorno, convites, romerías y 

encuentros deportivos. 

"en el municipio de granada existe una participación activa de la comunidad 

campesina a raíz de la cantidad de personas campesinas que hay en el municipio, el 

70% de la población granadina es considerada población rural, pero el casco urbano 

también está habitado por personas que tienen sentido de pertenencia por la tierra, 

por los cultivos, tienen todas las características de ser campesino (Jaramillo, 2016).  

Debido a una población  del 70% rural dentro del municipio de Granada, sus políticas y 

relaciones se centran en la comunidad campesina productora de alimentos, al igual que el 

interés por el crecimiento de la economía rural por medio de la potencialización de 

capacidades y del empoderamiento político de sus habitantes 

.  

Marcha Día del Campesino Casco Urbano Fotografía: Santiago Ramírez 
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Las romerías en la comunidad son de vital importancia y permiten el encuentro entre las 

veredas entorno a actividades culturales, deportivas y recreativas que son preparadas por la 

misma comunidad; las romerías son más que simples espacios deportivos y recreativos, en 

algunas veces se hacen para recolectar fondos para alguna actividad en específico como la 

venta de comestibles, tornos deportivos y rifas de diferentes tipos. 

El primer espacio a resaltar y narrar será el día del campesino, un espacio en el cual se hace 

un  reconocimiento público a estos hombres y mujer que trabajan la tierra y se hace  cada año 

y es con el apoyo de la administración y de diferentes entidades que colaboran para hacernos 

sentir bien el día de nosotros los campesinos. 

Este espacio netamente campesino como lo manifiestan en las conversaciones se ha generado 

para resaltar su importancia y necesidad en el territorio, este día se celebra el 31 de Agosto, 

se genera desde una marcha social por el territorio en donde las juntas de acción comunal del 

municipio están presentes, con mensajes alusivos a la tierra y el cambio.  

Luego entran junto con las instituciones y la comunidad a la eucaristía que se hace y 

posteriormente se dedican a disfrutar de la programación del tablado principal, a disfrutar de 

los comestibles, los concursos y todas las actividades que se tienen planeado para ellos; en la 

noche hay una actividad con grupos musicales con trova como para que todas las personas 

se reúnan con sus familias y disfruten de una programación artística que les permita pues 

como compartir un poco y salir de la rutina diaria, tienes un espacio de esparcimiento, 

integración y de disfrute para toda la comunidad. 

Los campesinos a nivel social, participan dentro del municipio, yo que inician con 

las juntas de acción comunal, allí es donde se comienza a ver toda la política e 

inclusión social, de nuestras veredas, allí empiezan a formarse, a visualizarse que 

quiere y como lo quiere la comunidad, y por ende también traen esas problemas o 

por decirlo así o proyectos que tienen  al municipio y alcaldía municipal y yo creo 

que de esa manera comienzan a tener una participación política en el municipio. 

(Quintero M. l., 2016)  

El reconocimiento de los encuentros, tales como romerías y convites para la comunidad 

campesina desde los distintos estamentos institucionales hace posible que el dialogo entre 
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desarrollo y conservación de símbolos sean posibles en la realización de una convergencia 

entre lo que es y debe ser el campesinado actual, moderno y patrón de las costumbres patrias 

del campo. 

 

Parque Variante Casco Urbano Fotografía: Santiago Ramírez 

 

El mercado campesino es una muestra de cómo los campesinos no agremiados en juntas de 

acción comunales, organizaciones o instituciones también participan a nivel local de los 

espacios comunitarios, y realizan una clara critica a la venta de verduras y legumbres con 

“químicos” como lo mencionaron algunos a la hora de preguntar por sus precios; el cual 

supera en economía a los productos comprados dentro del mismo municipio en la plaza de 

mercado. 

Dentro del mercado campesino podemos encontrar la guayaba, la sidra, el pimentón, el 

melón, el cacao, aromáticas, huevos, pollo, plátanos, panela, pimentón, inclusive tortica de 

sidra. 

Se realizan  talleres cada 15 días en el tema de proyectos productivos, composteras, bio 

preparados, este espacio fue una necesidad manifestada a la administración local y como lo 

manifiesta María Ester Álzate fue algo en lo que nos comprometidos a participar  cada uno 

en su terrenito grande o pequeño tenemos los cultivos, maticas sembradas y así poder sacar  

cada mes sus productos. 
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Ahora bien un convite comunitario es la posibilidad desde lo comunitario realizar acciones 

en pro del bienestar común, las veredas normalmente realizan una cada mes, en arreglos para 

la vía, trabajar en alguna persona, afiliado o miembro de la comunidad que está enfermo, es 

aquí cuando los lazos se estrechan  como dicen Amber Irene de la Vereda El tabor y líder 

comunitaria hace 25 años “vamos y se trabaja en la finca, se deshierba la finca, se le 

colabora, entonces yo pienso que los convites comunitarios son muy importantes dentro de 

la comunidad porque esos convites fortalecen a las juntas de acción comunal”. 

El convite es la oportunidad de que la comunidad dialogue y construya estrategias de 

participación comunitaria en búsqueda del bienestar social, este es una obra de beneficio 

social comunitario así lo manifiestan los campesinos. 

"un convite es ponerse de acuerdo una comunidad, se trae más que todo por medio 

de las juntas de acción comunal, que son grupos organizados y se reúnen 

periódicamente y un convite es una reunión en la cual ellos ponen un objetivo en 

común” (Narajo, 2016) 

 

Campesino en camino al Casco Urbano Fotografía: Santiago Ramírez 
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El participar de la iglesia judío-cristiana es de importancia y significación dentro de las 

acciones de la comunidad campesina, desde los diferentes espacios socio-culturales y de 

debate entre sujetos organizados, se hace una fuerte referencia a esta imagen, que queda 

plasmada en la historia común. 

Por medio de ISAGEN se han generado proyectos educativos y sociales que han impactado 

en diversas veredas, se nombra como una empresa gigante entre los líderes del territorio; yo 

la nombraría como un mega proyecto colosal de colonización del territorio; ahora bien 

ISAGEN en este territorio como se expresa ha apoyado ejecutando proyectos elaborados por 

los mismo campesinos y campesinas en proyectos productivos, mejorando la placa deportiva 

y la dotación del salón comunal; ya llevan seis años con ISAGEN y por medio de este colosal 

colonial se han generado procesos de formación humana, ciudadana y  mercadeo; lo nombra 

como un proceso que enseña para que sean ellos los que generen impactos sociales en las 

comunidades.  

Ahora bien tal vez sea un gigante Colosal colonizador pero los habitantes han sabido 

aprovechar y saber dirigir los activos de esta empresa a un cambio social, es cuando comienzo 

a analizar y entender con claridad que el campesino de Granada es un actor político, 

ciudadano y un guerrero de la colonización, aprovechando los malestares de la cultura y su 

amor por la tierra, ellos la cambian.  

La ventaja del campesinado es que es una comunidad organizada que siempre se 

plantea en equipos, están trabajando en equipos, a partir de sus diferencias y 

necesidades en comunes, siempre en busca del beneficio común, siempre priorizando 

la vereda, la escuela, el hospital, siempre privilegiando llegar y disfrutar de los 

accesos a los derechos de las personas. (Velez, Marzo 2016) 

La participación en el municipio de Granada es alta y su incidencia en el territorio lo es más, 

aunque en diversos espacios se manifestó como algo de pocos; como lo menciona Amber 

Irene Giraldo Zuluaga (Marzo,2016) “uno si quisiera de verdad que ojala todos los 

campesinos se vincularan a alguna organización, eso ayuda a fortalecer el campo y los 

campesinos , también quisiera de de pronto a nivel de gobernación y de la entidad que esté 

vinculada nos apoyen más a los campesinos , con proyectos , capacitaciones,” Es esta 
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declaración que da a entender que si bien dentro del municipio hay procesos y eso no se 

puede desmentir la cultura ciudadana de los sujetos políticos que abarcan el municipio debe 

ser de mayor impacto, tanto para la comunidad que debe exigir y desde el pie de lucha político 

estar en todos aquellos espacios posibles; como de aquellos servidores públicos servir al 

público, la ciudadanía, a la comunidad, actores y sujetos de la realidad en la resolución de las 

necesidades básicas.  

En cuanto a participación comunitaria, Granada tiene 53 veredas en el municipio de las cuales 

36 están adscritas en ASOCUMUNAL Granada y el resto en ASOCOMUNAL Santa Ana; 

este municipio cuenta con dos procesos comunales de construcción social y política, esta 

asociación de juntas permite ser representados, este se debe como lo menciona Cesar de Jesús 

a la indiferencia historia generado por “los de arriba”, manifiesta que ha faltado tender la 

mano al campesino como debe ser, y es por eso que su deber es escalar en las decisiones 

política, sociales de este país.   

El campesino lo primero que genera a la hora de participar es “pedir”, él se agrupa en 

instituciones y organizaciones de base para examinar las necesidades de las comunidades, 

veredas y corregimientos y buscar el apoyo para estas, para solucionar las necesidades que 

ellos poseen en el campo. 

La población granadina activamente participa y el campesinado más de la vida cotidiana, 

social, política y religiosa de acá del municipio; en sus celebraciones, en su organización, en 

la elección de sus representantes, de sus directivos y en la toma de decisiones, se hace de 

manera participativa e incluyente; entonces si participan dentro de la vida social del 

municipio de una manera muy activa. Además de la organización comunitaria como son las 

juntas de acción comunal que son los espacios por excelencia, donde la comunidad toma sus 

decisiones, ejecuta recursos, implementa y elabora proyectos para el desarrollo propio de las 

veredas, las mujeres, los hombres, la comunidad campesina son participes activos de estas 

iniciativas y eso ha promovido el desarrollo y el progreso de cada comunidad. 

Los campesinos han tenido cambios, no podremos decir que el campesino de ahora es igual 

al campesino de hace 15 años, de hace 20 años o 30 años, los campesinos han venido 

evolucionando a medida que todo va pasando y todo va evolucionando. Con la llega el tema 
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del conflicto armado, de las dificultades como tal entonces eso crea un desplazamiento y una 

pérdida de identidad, en esa pérdida de identidad las personas que retornan a las comunidades 

no se reconocen propiamente ahí y se les pierde ese espíritu de lucha y esa visión a futuro, 

muchas veces dicen: para que vamos a luchar por una cosa o la otra, mas no todos los casos 

no es generalizado. El campesinado si participa dentro  los procesos de acompañamiento a la 

comunidad y de progreso, pero como en todos los casos hay personas que lideran y personas 

que esperan simplemente órdenes y hay personas que le ponen la excusa a todo; pero en 

general, si nos vamos a la gran mayoría el campesino trabaja por el bien común y para eso 

está el tema de las juntas de acción comunal y de los convites que es para generar un bienestar 

a toda la comunidad 

 El trabajo comunitario en el  municipio es de suma importancia, debido a su alto porcentaje 

de campesinos y campesinas, y que desde la administración se dese trabajar articuladamente 

con las comunidades, juntas de acción comunal mediante el  plan de desarrollo y presupuesto 

participativo. 

“Queremos que nuestros campesinos nuestra comunidades a través de las juntas acción 

comunales, lo presenten al municipio, estamos hablando de una cifra inicial de 20 millones 

de pesos por cada una de las juntas acción comunal, para el proyecto que ellas deseen, nos 

lo manifiestan, nosotros lo incorporamos al presupuesto y le damos los recursos para que 

sean ellos los que lo ejecuten, así la plática va rendir mucho más, porque ellos mismo la 

administran, la ejecutan y son proyectos salidos de ellos, entonces queremos darle 

importancia al campesino, al trabajo comunitario.” (Gomez O. ,Marzo 2016) 

 

Marcha día del Campesino Fotografía: Santiago Ramírez 
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El participar desde diferentes espacios es algo obligatorio del campesino, es natural observar 

diferentes espacios de construcción de tejido social en las diversas veredas, en su 

corregimiento; que van desde lo comunitario hasta emerger con voz y voto en la ciudadanía 

civil. 

Organizaciones 

Ahora bien hablemos la participación desde los niveles de social y ciudadano. 

Desde los nivel social encontramos las junta acciones comunales, que son el motor en sí de 

la participación en el municipio y están constituidas por un presidenta (e), secretario(a), 

tesorero(a), y todas las personas de la vereda que deseen participar; las juntas de acción 

comunal se reúnen una vez al mes generalmente en la escuela o institución veredal del sector. 

Generalmente los proyectos en diversas áreas como la infraestructura, productivos, sociales, 

etc.. obligatoriamente deben estar ligados a las acciones comunales, esta vinculación se 

realiza para el fortalecimiento y que las habitantes del sector reconozcan a la juntas de acción 

comunal como espacios para participar y genera proyectos de acuerdo a sus necesidades; 

estas necesidades son evaluadas por los mismo pobladores como nos cuenta Amber Irene 

Giraldo Zuluaga (Marzo, 2016) no es que vengan y no los impongan que vamos a sembrar 

frijol, si por decir en mi vereda no es apto para el cultivo de frijol, entonces nosotros estamos 

mirando la necesidad de la  verdad para así formular los proyectos y tocar puertas. 

Ese tocar puertas se narra desde distintos momentos como la oportunidad de capacitarse y 

saber a dónde dirigirse, el caso de ISAGEN (monstruo colonial, que hasta hace poco fue 

colombiano y fue vendido por malas jugadas políticas) que está formulando proyectos y 

evaluándolos, en este dar a la comunidad, realizan capacitaciones de cómo implementar 

iniciativas comunitarias. 

La participación a nivel social logra ser motor de ejemplo para diferentes sujetos no asociados 

a ninguna institución, pero que a su vez participan desde su individualidad en propuestas 

socio-culturales, mercados campesinos, economía sostenible y desarrollo urbano-territorial. 
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Tejipaz es una organización del municipio de granada, que se crea para acompañar diferentes 

proyectos y programas en el fortalecimiento de gestión de proyectos, la educación, 

acompañamiento legal, administrativo, contable de las juntas de acciones comunales y 

población en general; Tejipaz busca participar en la reconciliación, sostenibilidad de la paz 

y contribuir al municipio en el tejido social. 

Para la adquirió de propuestos y proyectos en mayor cuantía la población adquiere 

aprendizajes de diferentes operados sociales, entre ellos empresas privadas como lo es 

ISAGEN, COOGRANADA, CREAFAN entre otras. 

El municipio de Granada contiene en su interior dos Asocomunales, lo cual significa que 

cada vereda o sector puede participar en las decisiones administrativas del municipio, 

generando comunidades activas en el tema de la participación; si las juntas de acciones 

comunales son el motor del municipio en participación. 

Asocomunales es el núcleo que genera que el ejercicio de la participación sea posible, con el 

fin de resolver los problemas sociales como lo son el tema productivo, convivencia, vivienda, 

infraestructura, vías; si bien las juntas de acciones comunales cumplen la misma función, en 

asocomunal se priorizan los recursos y se direccionan ante la población con las necesidades 

más inmediata esto se logra  exponiendo sus puntos de vista y llegando a un acuerdo con las 

diferentes instituciones que de una u otra manera se relacionan con el tema, en donde 

participan en esta reunión participó el secretario de gobierno, el promotor de desarrollo , el 

párroco,  37 veredas de asocomunal,  zona Urbana y 12 veredas; de las 52 existentes en el 

municipio. 

El promotor del corregimiento de Santa Ana y el Acalde en Asocomunal Santa Ana  (Según 

informa de promotor de desarrollo); en Santa Ana se dedica un promotor de tiempo completo 

que nunca se había dado, nunca antes habíamos tenido presencia del estado en este 

corregimiento, y a través de esta persona queremos que se manifieste o que vea que existe la 

presencia del estado en este corregimiento. 

Ejemplo de ellos vemos una reunión con el alcalde, la cual  se realizó para definir el orden y 

entrega de presupuesto a la comunidad, de una forma lúdica y democrática, en una bolsa se 

encontraban los nombres de cada una de las veredas, se esta forma se sacaban aleatoriamente 
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de la bolsa y comenzaba el concurso por cada una de estas; de este ejercicio, queda el sabor 

de que la comunidad campesina del municipio lucha y busca un fin, medio y objetivo en 

común, que su voz es escuchada y valorada por las entidades políticas del sector.  

Asocomunal está conformado por dos o tres campesinos de cada vereda, y una junta directiva 

de 5 personas de distintas veredas, que buscan la gestión de recursos para sus necesidades. 

Este espacio, permite que los campesinos y campesinas se agremien y generen las fortalezas 

necesarias dentro de sus acciones comunales; priorizar necesidades y buscar soluciones no 

problemas, son las palabras como explican este espacio de participación ciudadana, en donde 

se albergan comités de diversos ámbitos que alimentan las iniciativas comunitarias. 

 

Asocomunal Corregimiento Santa Ana Fotografía: Santiago Ramírez 

 

 

Entidades como COOGRANADA y CREAFAN son dos cooperativas de ahorro y crédito del 

municipio de Granada, que buscan prestar servicios sociales y apoyar eventos entorno a la 

participación y tejido social del municipio, es muy común que en los eventos del municipio 

sean ellos los promotores y patrocinadores de estos, los que los pone en un papel de gestores 

sociales dentro del Municipio. 
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Asocomunal es la máxima instancia de participación social-ciudadanía en donde convergen 

37 veredas con acción comunal en el casco urbano y 12 veredas del corregimiento de Santa 

Ana lo que hace posible que hayan diferentes puntos, cambios y caminos a direccionar entre 

sus habitantes. Proyectos con Huertas MANA, el proyecto psicosocial, agencias de 

cooperación internacional, trabajo inter-institucional logran que cerca de 43 organizaciones 

sociales intervengan en el territorio en diferentes sectores y generen proyectos de vida, apoyo 

para la sana alimentación, en diferentes diálogos se hace hincapié en cómo estos grupos, 

instituciones y organizaciones no enseñan a cultivar, sino a comer saludable. 

La romería es un espacio de recreación, integración, búsqueda de fondos, y a su vez un 

espacio para generar procesos sociales, tales como capacitaciones, concentraciones 

comunitarias y toma de decisiones. Por lo cual momento tradicional se convierte en un 

ejemplo vivido y tangible de como poder articular y reunir a los actores sociales mediante 

técnicas y actividades de ocio productivo en pro de un bien común.  

Las asociaciones de agricultores del tema de producción, en el tema de panela esta la 

asociación de paneleros, la ganadería esta la asociación de ganaderos; entre otras 

asociaciones que hacen y cumplen un papel precisamente de asociar al campesino para buscar 

un mejoramiento de las condiciones de vida de ellos. 

 Existen veredas en donde se han organizado los campesinos y campesinas para generar ellos 

mismos productos y en este caso lo denominan tesoro comunitario, ellos producen panela, 

panela redonda, pulverizada; afirman sintiese felices ya que sus productos llegan a los 

supermercados,   a otros municipios cercanos  y a Medellín,  por lo que no ven lejano la 

posibilidad de internacionalizar sus productos  

Para ASOPUNGRA es ese tesoro comunitario, que nació de una iniciativa de la EAFIT con 

entidades del municipio y que ahora los campesinos llaman su tesoro;  este proyecto nace en 

el 2002 llamado mieles para la paz, cuando eso se llamaba la red de solidaridad que hoy es 

departamento para la prosperidad social, se unieron una cantidad de entidades, entonces 

aportaron una cantidad de 9 millones y en el oriente antioqueño, se montaron 16 empresas 

productivas de panela, en el 2002 empezaron el proceso para la panela, ellos se organizaron 

como organización de paneleros, han recibido ayudas en nuestros 14 años, por ejemplo el 
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municipio, la UMATA, la secretaria de agricultura, el ministerio de agricultura, cuando eso 

se llamaba alianza estratégicas, la red de solidaridad, paz y desarrollo 

LA paz para nosotros viene del campo, sino le damos la mano al campo, y desde el 

gobierno central, desde los departamentos y municipal no le damos la mano al campo 

no va a ver paz, porque la juventud se nos está yendo de las veredas para las 

ciudades, estamos quedando con las veredas con las tierras vacías.  Por ejemplo el 

oriente antioqueño, esta región es una tierra rica, en todas las tierras, tenemos tierra 

de clima frio y clima caliente, tenemos en este oriente unas fuentes hídricas 

riquísimas, un pulmón bellísimo, en fin.  (Quintero J. M., 2016) 

Más de 43 organizaciones en su mayoría asociaciones campesinas logran indicador en las 

construcciones de nuevas políticas de gobernanza y producción con el fin de generar tejido 

social entre sus habitantes.  

 

Asocomunal Casco Urbano Fotografía: Santiago Ramírez 

 

La participación de ellos en el municipio es un tema muy especial, ya que granada es el 75% 

rural lo cual significa que la Alcaldía Municipal  y los habitantes del municipio se mueve es 

por ellos, debido a esto  los proyectos se enfocan al área rural;  teniendo en cuenta las 

necesidades de los habitantes estos se enfocan a las deficiencias económicas, educativas y 

laborales. 
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El comité interinstitucional se ha movido, y gracias las cooperativas se han juntado y pueden 

sacar el pueblo adelante, como el pueblo fue destruido todas se organizaron y recuperan de 

nuevo el municipio de granada.  El comité interinstitucional está conformado por todas las 

instituciones del municipio y de la asocomunal, donde cada uno aporta desde su punto de 

vista y trabajando por un bien común de la comunidad 

La comunidad del pueblo, esto se llama la Copa Oriente. Esto se hace con los gremios de 

caballistas, los que les gustan los caballos de paso, y hacemos reunimos como los hacen en 

diferentes pueblos. La planeación es eso, porque en la feria de las flores, hacen exposiciones, 

nos nace traer a nuestro municipio un evento de estos.   

 

Festival Equipo Granada Casco Urbano Fotografía: Santiago Ramírez 

 

En cuanto al presupuesto participativo, aquí en nuestro municipio se tiene la influencia de 

ISAGEN, a través de la micro-central calderas; narra el presidente Omar Gómez (2016), 

entonces ISAGEN tiene esa metodología de trabajo, donde los proyectos se formulan, desde 

la comunidades y yo fui contador en el municipio de San Carlos, aprendí y siempre lo 

manifiesto que es un ejemplo que le aprendí a la anterior administración de San Carlos, a 

la ex – alcaldesa María Patricia, en donde San Carlos implemento mucha esta metodología 

de trabajo, del presupuesto participativo con las comunidades, aquí nosotros quisimos 
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hacerlo y creo que fue uno de los puntos que me dio mayor votación, porque lo promulgue 

durante la campaña que quería que las comunidades formularan los proyectos y que la 

plática les llegara a ellos directamente. 

Por medio de diálogos constantes entre la población productora y campesina del municipio 

de granada se logran procesos de políticas públicas acordes al contexto real y emergente de 

la comunidad. 

Nosotros vemos que debemos comenzar a ir escalando del campo hacia las políticas sociales, 

gobernantes y departamentales, porque es que el gobierno al campo nos tiene muy 

abandonados, mejor dicho y que más. (Giraldo C. D., 2016) 
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LA DIVERSIDAD COMO LUCHA SOCIAL Y POLITICA 

Identidad 

¿Pero que es la identidad? ¿Cómo sé que tengo una identidad? ¿Se construye identidad desde 

cualquier territorio? La identidad es la construcción de un propio imaginario llevado al 

colectivo, en donde se representa y construye un sistema de creencias, que otros a su vez han 

construido y traído a la realidad social, por lo cual se sabe que un sujeto, comunidad o 

población posee identidad en tanto comparta y defienda sus tradiciones simbólicas y sus 

imaginarios, debido a que la identidad se forja en los actores, en la practicas y defensa de los 

contextos sociales, culturales y territoriales y no en una que este cristalizada; y no permita la 

construcción y reflexión de la colectividad de su cultura y su tradición, siendo así que el 

territorio que se ocupa facilita la permanecía de la identidad y el reconocimiento histórico de 

raíces y el arraigo con la memoria colectiva en donde habitan un “nosotros” a diferencia de 

“otros”; es en este reconocimiento que menciono, es la que permite dentro de una  identidad 

social el auto concepto de un sujeto que posee una conciencia de sí mismo y que en su 

relación con los “otros” encontrara aquellas categorías para albergarse en el “nosotros”. 

Siendo así la identidad es una dimensión que debe aunque está en el arraigo histórico y social, 

poder construirse a medida que los sujetos se relacionen con su contexto, es una relación 

entre lo externo y lo interno que permite repensar en colectivo un futuro que a su vez crea 

exclusiones e inclusiones para preservarse, es el eje motor de toda sociedad humana; como 

se dijo es una dimensión que está en construcción no solo desde sus sujetos y actores, sino 

desde la geografía misma y las estructuras sociales y económicas que permean las 

instituciones y las organizaciones. 

En la construcción de un territorio (territorialidad) se fraguan identidades colectivas de 

pertenencia en diferentes niveles, así como referentes individuales que sitúan a las personas 

frente al conjunto. Es decir, se genera una representación del nosotros de manera simbólica 

y material, que implica un patrimonio social de valores, cosas, lenguaje, imaginarios, historia, 

costumbres, relaciones, solidaridades, conflictos, poderes, etc. Organizar el espacio y 

construir el lugar son apuestas frecuentes en las prácticas colectivas e individuales, que tienen 

que ver con la gestión y renovación de los recursos materiales y simbólicos que constituyen 

las estrategias de sobrevivencia. La territorialidad no es algo acabado sino un proceso 
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continuo que se teje en la cotidianidad, fuente de múltiples recursos que son apropiados, 

renovados y mantenidos.  (Perez, Octubre 10 a 14 de 2007) 

El territorio se entiende como el componente  para la construcción del patrimonio social, 

cultural, político y social en los que se gesta la acción colectiva, en donde la etnicidad y el 

reconocimiento de las potencialidades hace posible que características identificarías se 

reflejen en el entorno; es de resaltar que mientras la raza está asociada a lo biológico y hasta 

hace poco era la forma más común de referenciar a una identidad cultural distinta mientras  

la etnicidad está presente en el orden cultural y en ocasiones asociada a la construcción social 

y cultural. (Perez) Citando a Alvero Bello y Marta Rangel (2000) defienden este término 

debido a su significado desde el griego ethos que significa pueblo o nación, debido a esto 

permite referirnos no solo a una cultura sino a unas cualidades dadas y las actitudes, 

percepciones y sentimientos de los sujetos. 

La identidad permite entonces reconocer y reflejar los cambios culturales, geográficos y 

tradicionales de los pobladores de esa identidad, a su vez la facilidad de reconocer ese 

“nosotros” en la que el sujeto está en constante búsqueda, por lo que una identidad racial 

permite caracterizar los atributos fenotípicos y los significantes de este ante la sociedad, 

demostrando así como el “ser campesino” estará permeado por sus atributos imaginarios y lo 

subjetivo, en la construcción simbólica que aquello que lo rodea. 

Diversidad 

La diversidad campesina debemos observarla desde tres preguntas ¿Qué es un contexto 

cultural? ¿Qué es cultura? ¿Para qué sirve la cultura?, todas dentro de un marco político, 

social enfocado a las dinámicas del territorio del cual hoy se habla que es Granada-Antioquia. 

La expresión cultural, se utiliza normalmente desde dos características o mejor entendidas 

como parte del ser; la uno es el conocimiento de símbolos y experiencias de las personas, y 

la segunda es las costumbres y el territorio que conforman al sujeto en las expresiones 

continuas de las realidades sociales y emergentes. 

Algunos teóricos como “Kultur” y “Zvilisation”, llaman a la cultura y recogen algunos 

conocimientos a la cultura como el conjunto de materiales, relaciones técnicas y formas de 

organización social; no muy distinta de la visión generada desde la investigación actual, al 
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igual “kultur” plantea que para ellos el conjuntos de espirituales, creaciones literarias, 

artísticas, y de ideologías dominantes que generar los espacios de realidad original de un 

pueblo y una época. (Scolari, Abril 2013) 

Es por ello que es necesario reflexionar sobre la diversidad campesina como una identidad 

que debe observarse, conocer, experimentar y soñar a su lado en la búsqueda de esos 

conceptos e ilustraciones que conforman el ejercicio continuo de la representación y 

diferenciación en el respeto mutuo autentico y maduro. 

No se puede desvincular la diversidad del marco y contexto internacional que den a este 

concepto las cargas y representaciones de las experiencias, Como señala Nina Obuljen 

(2006:21) Citado de (Scolari) “cualquier tentativa de escribir un resumen de la historia del 

debate de la diversidad cultural no puede empezar sin el reconocimiento de la existencia de 

múltiples definiciones del término.  

Es la diferencia la que nos da ese ¿Para qué?  Es la diferencia lo que nos demuestra como 

seres diversos ante la sociedad, aunque el terminó diferencia es tomado desde la subjetividad 

de los sujetos como aspectos en contradicción de un mismo universo, esa contradicción nos 

da la puerta de entrada a la conocer lo que nos falta, lo que ellos tienen como no tienen, en 

contradicción a  la diversidad cultural no está aliada a las minorías étnicas, desde mi 

perspectiva esta mirada de señalamiento y de no-reconocimiento del otro como otro ser; la 

diversidad cultural está presente en todos los espacios, momento y símbolos de nuestro 

entorno social, dividir entre minorías y no, es una contradicción misma dentro de la mirada 

de-colonial y diversa de las ciencias sociales; se debe observar a los actores diversos como 

lo que son, la humanidad misma con contradicciones culturales y símbolos permeados por el 

sistema mundo. (Scolari) 

Aunque es cierto que esta subjetividad es la oportunidad para el acercamiento a los 

poseedores de identidades múltiples y características heterogéneas que se conjugan en un 

espacios, acercamiento u forma de construir y tejer la realidad; la subjetividad nos conforma 

en el oficio del ejemplo y de enmarañar la realidad con contradicciones históricas, el sujeto, 

actor, participante, observador y navegante de la sociedad es proveedor de nuevas formas de 
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construir su identidad en colectivo. Esto se logra al entender que esa multi-faceticas de la 

realidad nos otorga aprendizajes y dinámicas de conformarnos.  

 …la primera legislación multicultural del mundo fue adoptada en 1988 en Canadá, que 

reconoció en su “Acta del Multiculturalismo” que la diversidad cultural era una 

característica fundamental de su sociedad y creó una serie de políticas y de programas de 

gobierno para protegerla y realzarla (Pérez de Cuellar, 1996).” (Scolari) 

El ¿Para qué? Es solo el resultado de esta investigación, desde las experiencias narran con el 

mayor respeto a la diversidad el desarrollo político, social, económico que posee la identidad 

campesina en el municipio de Granada-Antioquia; y este es el resultado de la diversidad 

cultural, el cual es por medio del ser ejemplo de cambio desde las buenas prácticas de 

convivencia con la tierra sin destruirla, de construir red después de que un conflicto armado 

que no les pertenece emergiera como Félix en las dinámicas poblaciones de un país y cambiar 

desde sus simbolismos que son parte de su herencia genética el laborar la tierra para alimentar 

el campo; la diversidad puede ser un concepto ambiguo desde las diferentes áreas sociales, 

puede ser un tema de relativismo y de subalternización de diversos, al igual que un modelo 

de formación social radical, para otro puede ser una narración en donde convergen 

instituciones tradicionales como lo son la iglesia y los partidos políticos o simplemente una 

manera anacrónica de narrar testimonios de atraso evolutivo en donde les vale poco el 

concebir del mundo actual; la definición desde una mirada crítica y de construcción colectiva 

debe ser creada desde tu como ser diverso, atravesada por la defensa de los derechos humanos 

y el tacto, el olfato social.  

La definición de diverso emerge desde la identidad ambigua que te representa en la sociedad, 

de una lectura de conocimiento, de las relaciones de poder al igual que del análisis desigual 

de la realidad social, la postura diversa es una propuesta personal que se construye en la 

curiosidad de comprender al otro para construir tejido social. 

Por lo que es importante comprender cómo se construyen esas relaciones de poder y cuándo 

el discurso sobre la diversidad oculta cuestiones como la desigualdad (Neulfeld, 2006).” 

(Scolari) 
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La diversidad ahora bien es entendida como un patrimonio común de la humanidad (art. 1), 

escúchese bien “Común” de la humanidad, por lo que se reconoce que la realidad es diversas, 

pero es así como emerge otra realidad y concepto que nos demuestra que no todo puede ser 

multicultural, sino la pluralidad, como un espacio de respuesta política, y lucha constante 

ante el reconocimiento ante los que llaman diversos a una minoría, antes lo que olvidan que 

tenemos sangre negra, blanca, café, rosada, naranja (actualmente) y merece ser entendido 

como necesaria para la vida cotidiana, por la libertad de conocimiento es necesario que la 

postura pluralista este aliada a responder ante el articulo (art 3) el cual sostiene la diversidad 

cultural como un factor de desarrollo en todos los sentidos posibles  y respuesta sensible a lo 

la existencia afectiva moral y espiritual, al artículo (art 4) a la defensa de la diversidad bajo 

el respeto por la dignidad de los seres humanos, del articulo (art 5) en su derecho a expresar 

y ser libre para realizarse como personas y sujetos reales, en los límites que impone el  

respeto; estos y otro más acompañados de las practicas del ser, el conocimiento científico 

desde la praxis real, des vinculadora de estereotipos y falsos motores de creación 

positivismo(Real Académica Española, Universidad, Gobierno e intereses subjetivos por el 

bien individual)  

Contexto Nacional/ local 

Desde el año 1958 podemos hablar en Colombia del trabajo mancomunado de las Juntas de 

Acción comunal. Estas tienen como objetivo integrar a las asociaciones vecinales existentes 

y a su vez como correas transmisoras de los partidos tradicionales (conservador y liberal). 

A su vez las juntas de acción comunal cumple la función de canalizar y direccionar el 

presupuesto nacional, esto se logró en una primera instancia como el modelo para que las 

comunidades sirvieran como demandantes de favores a los políticos con la fidelidad 

electoral; ahora bien en la actualidad cumplen este mismo papel, se han realizado programas 

para las poblaciones rurales y zonas de alto conflicto como lo es Granada Antioquia, estoy 

programas de Desarrollo Rural Integrado (DRI) en la década del setenta y el Plan nacional 

de rehabilitación en la década ochenta cumple con propiciar la participación social para los 

proyectos en las comunidades rurales. De fondo estos proyectos cumple como lo dicen sus 

postulados “población pobre”,  este modelo asistencial llamado “Subordinación social” de 

un modo a otro ha generado dependencia en los habitantes del municipio y bien de todo 
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Colombia, este modelo asistencial ha permitido también que luego de la dependencia, el 

empoderamiento social se haya reproducido hasta una “insurgencia social”, la cual emerge a 

un punto de buscar otras instituciones que apoyen iniciativas del contexto desde los 

habitantes mismo.  (Restrepo, 1995) 

La subordinación es un modelo funcionalista de controlar a los habitantes de un territorio, 

que ha pasado por una situación traumática (Medio ambiente o conflicto armado); lo que 

hace que este concepto sean un peligro para las poblaciones, es el nivel de dependencia que 

genera en los actores sociales, y desde mi postura misma es una forma de violencia generado 

desde el Estado Nacional Colombiano para generar procesos paternalista ante aquel que solo 

desea encontrar aquello que ha perdido (Esperanza, sueños, metas). Este modelo atroz y des-

humanizante genera que toda esperanza  de mejorar sus condiciones esté condicionada por 

aquellos promotores sociales y politiqueros de turno.    

La insurgencia nos traduce el empoderamiento de los habitantes por participar en los 

diferentes espacios hasta incidir políticamente en el direccionamiento de un barco llamado 

Estado; la insurgencia está compuesta por “causas” y “subjetividades”. Las “causas” son 

aquellas situaciones que afectan la realidad social y pueden estar condicionadas en primera 

instancia por el medio ambiente natural y  por terceros sea empresas privadas,  el conflicto 

armado o  intereses políticos (De fondo no hay diferencia entre estas violencias), y es por 

ello que la comunidad insurge  en los debates y diálogos condicionados para desobedecer 

ante lo que la historicidad de las acciones les recuerda y su función es luchar por el débil o 

luchar por gran conglomerado de violencias descritas anteriormente. Entonces, las causas son 

las reacciones ante un sistema mundo que no desea que las diversidades estén presentes en 

las escenas políticas de nuestra patria boba, pero estas no están dispuestas a caer tan 

rápidamente sin dar una lucha no-armada, ahora la batalla del campo no es un mortero y un 

fusil gali, ahora la lucha rural se vive en los niveles de participación y da  esa reacción social 

por medio de la acción comunitaria.  

 

Estas causas dialogan en un mismo nivel con una “subjetividad”  en donde se debate desde 

una postura económica, administrativa y política; a diferencia de las causas que son los 
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¿cuándo? Este término nos da el ¿Por qué?; la subjetividad es la justificación debatida entre 

actores y sujetos políticos, no politiqueros; es una oportunidad de generar conocimiento 

desde el quehacer social y nutrir de nuevas prácticas la participación social, comunitaria y 

ciudadana; hablar de objetividad en estos espacios es igual a diferenciar la barrera invisible 

entre un derechos y el pueblo, estos espacios de nutren este conocimiento académico, no-

académico, practico e histórico que puede depender del contexto cultural en donde este esté; 

no se puede hablar de procesos plantilla que no sean capaces de reconocer la singularidad de 

los actores , participantes, condicionantes y cualidades de las “causas”.   

Ahora bien desde la OCC (Organización Comunitaria Campesina) observamos un ejemplo 

muy claro de la “Insurgencia Social”, la cual busca el apoyo de los procesos existentes en la 

comunidad para hacerlos ordenados y organizados, manejo de recursos, conciencia grupal, 

conciencia de alternativas de acción para conseguir logros, dar solución colectiva a un 

problema colectivo y gestionar recursos necesarios para la continuidad de programas; al 

describir la OCC observamos una unidad productiva que está presente en la diversificación 

de la producción, pero al igual observamos estudios y diagnósticos realizados por esta entidad 

en donde expresan tacitamente que es necesario la autogestión de procesos que involucren 

organismos tanto públicos como privados; donde se debe buscar el apoyo técnico y/o 

financiero al igual que la orientación en procesos integrales que incorporen la familia y en 

especial a la mujer campesina. 

A modo de concluir la proyección y trabajo comunitario debe estar direccionado a la 

preparación estratégica dentro de formas de participación política e instituciones del Estado; 

esto les da la viabilidad y fuerza para expansión de los alcances sociales y con eso la 

viabilidad de los procesos; de igual forma se debe hace énfasis en que la viabilidad y 

expansión de los procesos no siempre son elementos alternos en ocasiones la simetría de 

estos conforma la proyección misma del impacto.   

Ahora bien dentro del Municipio de Granada según la Agenda política del año 2011/julio 

“Hacia una Granada incluyente, Solidaria y en Paz” (Granada, Plan de Desarrollo 2011), se 

direcciona el trabajo y contratación con la Asocomunal y las Juntas de Acción principal para 

realizar trabajos de mantenimiento de vías e intercambios, al igual que potenciar la capacidad 

alimentaria y el empoderamiento en el campo para el campesino,  permitiendo así que el 
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campesinado tenga la oportunidad de trabajar la tierra según sus conocimientos no solo es 

aquello para sembrar sino también en aquello que él conoce que sirve para la ciudad: con el 

fin impulsar la creación de comités de veedores; al igual que recuperar el transporte constante 

al  Corregimiento de Santa Ana. 

Ahora en el Plan de Desarrollo 2016/Agosto (Granada, Plan de desarrollo 2016)  hablamos 

de facilitar el acceso de la salud a las zonas rurales y atención a la comunidad campesina, 

acompañado de un énfasis fuerte en el fomento de la producción, diversificación y 

funcionamiento de acopio al igual que la comercialización agropecuaria; esta filosofía se 

realiza tras campañas de educación a la cultura por la conservación de los recursos naturales 

del municipio; esta educación como  pilar fundamental  del desarrollo social, económico y 

cultural de los pueblos.  

Dentro de la normatividad Colombiana, encontramos diversas leyes que permiten que la 

“Insurgencia social” sea posible y se mueva tranquilamente entre las lógicas del sistema 

mundo, una de ellas es la Ley 99 de 1993 Articulo 1 (Colombia, 2016), el cual habla de la 

política ambiental Colombiana, que busca que el procesos social del país estén basados en la 

conservación de la bio-diversidad del país, la defensa y protección de los derechos del ser 

humano a una vida saludable y una productividad en armonía en la naturaleza, por lo que las 

zonas de paramos, sub-paramos y nacimiento de agua al igual que zonas de recarga son objeto 

de protección especial; la formulación de esta políticas ambientales permiten que el resultado 

del procesos de la “Insurgencia social” queden en sintonía con la idiosincrasia de los sujetos, 

actores y promotores de la tierra como sustento, vida y lugar de descanso en completa 

armonía.  

Otra ley que promueve la insurgencia social  (Colombia, 2016) se desarrolla en los artículos 

64, 65 y 66 de la Constitución Nacional y se fundamenta en los propósitos de la protección a 

la producción de alimentos y la adecuación al sector agropecuario a la internacionalización 

de la economía, sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, por 

medio de elevar la eficacia y la conectividad de los productos agrícolas mediante la creación 

de condiciones especiales; a su vez favoreces el desarrollo tecnológico del agro, al igual que 

la prestación de la asistencia técnica y una base de sistemas de incentivos a la capitalización 

rural y a la protección de los recursos naturales. 
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TRABAJO SOCIAL EN PERSPECTIVA INTERCULTURAL Y DECOLONIAL 

Para comenzar este capítulo retomaré el párrafo de Crithian James (2008)  en donde cita  a 

Arturo Escobar y Santiago Castro-Gómez  

“Uno de los abordajes en ciencias sociales que mayores aportes ha realizado 

Sobre el problema de América Latina y el Caribe como concepto cultural y sus 

Relaciones con el poder, corresponde a la mirada producida a partir del grupo 

Denominado programa modernidad/colonialidad” 

La de-colonialidad nos permite re-pensar la forma lineal como la globalización y el sistema 

mundo nos ha enseñado cruelmente a reflexionar ante lo desconocido (Diversidades), que 

debe racionalizarse en los procesos históricos que dan lugar a comprender la cuestión social 

del territorio y las dinámicas propias que emergen, abarcan y son propias de las comunidades; 

es por ello que es necesario romper con la exclusión, jerarquización y verticalidad de la 

comprensión, es necesario  dejar de imponer y comenzar legitimar el saber colectivo y 

orgánico de procesos, comunidades y actores participantes de la realidad.  

El proceso colonial parte de controlar el conocimiento, la primera colonización se provee 

desde la gran casa del conocimiento llamada Universidad, y aunque venga de ella no implica 

que apruebe sus metodologías conductuales, positivistas y facilistas (Haciendo énfasis en 

algunos actores de las Ciencias Sociales Humanas, como primer asesino de comunidades y 

mercadotecnitas al mejor postor) con las cuales fui preparado para decir en este capítulo que 

el único conocimiento radica fuera del yo y la disciplina de romper paradigmas personales; 

esta gran casa nace por la modernidad, alojándose entre cuestiones sociales ha generado más 

pobreza que malos negocios de un loco esquizofrénico sobre una falsa promesa  de acceso al 

conocimiento; es por ello que hablamos de la modernidad como un “patrón civilizatorio”, 

creadora de la civilización con la cual se sacrifica la identidad, a partir de la dominación, 

control, explotación y exterminio sistematizado del ser y de las practicas, ocultándose bajo 

la falda del progreso que se vende dependiendo de la mano que lo toque, olvidando la 

posibilidad del reconocimiento histórico que se forma entre el sudor y el trabajo arduo de la 
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verdadera sociedad, hablo de la sociedad idealista anarquista que no le importa la identidad 

sexual, física, ideológica o política.  

Hablo bien la de-colonialidad es un proyecto y proceso critico ante la forma militar en como 

el ser ha sido asesinado por algunos (muchos), que se jactan en realizar doctorados, posgrados 

y profesiones para simplemente entregarle a ese monstruo llamado progreso otra forma de 

exterminar lo desconocido, para describir la cruel forma de dominación y explotación por el 

capital de los seres humanos a escala planetaria; hablaremos desde la opresión del ser, la 

opresión del saber y la opresión al opresor.  

La opresión del ser, parte de lo que se mencionó anteriormente, es la pérdida de yo colectivo 

y es necesario un cambio de perspectiva del sujeto para comprender un mundo que cada día 

se convierte en algo ajeno a él, pero bien los sujetos colonizados y oprimidos por la 

colonización parte de un proyecto mundo, en donde por medio de la herramienta moderna 

del progreso se ha entrado en las entrañas de la Identidad misma, acabando con las posturas, 

tradiciones y símbolos que rodean los pensamiento diversos, a su vez esta opresión del ser es 

un modelo Económico que mide la capacidad y el valor de cada persona según su capacidad 

de producción, dándole un plus ante aquel que posee un estudio moderno (Cualitativo o 

cuantitativo); y por ultimo desde un  nivel político en la colonización del bien individual 

como el bien final y la libertad de pensamiento, por lo tanto es necesario darle un giro a la 

de-colonialidad como una postura crítica y de resistencia como dice Mignolo (2005)  

tratando de cuestionar y deslegitimar aquellas lógicas, prácticas 

y significados que se instalan en los cuatro dominios de la experiencia humana: 

económico, político, social y epistémico y subjetivo/personal. 

 

Por lo que es necesario abrir una postura y dialogo entre los modelos coloniales y las 

identidades en prácticas alternativas y focalizar los intereses en un bien colectivo mundo, 

reconocer la herida histórica ante aquellos ignorados e invisibilidades victimas del mayor 

robo, la cultura.  
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Reivindicar las memorias, saberes y  tradiciones es un  Trabajo Social que se ejecuta de 

manera horizontal destruyendo los egos artísticos, sociales, políticos, económicos, culturales 

y en especial personales; es necesario que bajo la mirada de-colonial partamos de reconocer 

la modernidad y la colonialidad como un mismo acto y un acto de diferenciación de la vida 

humana, que de un modo a otro nos ha formado como humanos diversos y compuestos cada 

uno por átomos de saber distinto. 

El ser se vende, compra, roba desde la gran casa Universidad pero se replica y su dispositivo 

padre son las instituciones modernas como la escuela  (Pineau, Dussel y Caruso, 2005); esta 

noción no está herrada,  

¿En qué se diferencia una cárcel, penitenciaria de un establecimiento bancario de educación? 

Ambos cumplen un mismo nivel conductual en donde un horario, vestimenta, horas exactas 

para reír y horas exactas para ser; sin duda alguna el modelo sistemático de la modernidad 

nos ha tocado a todos, a un punto de no hablar sin autorización y no pensar sin buscar una 

activación emocional; en donde no solo se adoctrina a un actor social para ser lo que el 

sistema desea, sino que se repite la historia dicha por un ganador, la historia dicha por aquel 

que tiene el poder; como lo es el caso de Colombia, adoctrinada por terratenientes de una 

supuesta democracia de centro, izquierda o derecha que se engordan entre pacifismos 

políticos.  

Es necesario romper con la opresión del ser, desde la comprensión crítica de la historia desde 

la pedagogía en poder la proponer modelos desestabilizadores de la realidad construida por 

el tiempo, de ese modo debilitar la visión euro centrista, abriendo la posibilidad de reconocer 

otras formas, comprensiones y configurarla. Es por ello que la opresión del saber nos permite 

identificar lo que significa desmantelar el concepto y epistemologías de exclusión, control y 

segregación, así como la imposición de un historia única, y de un modelo único de hacer las 

cosas, de fenómenos naturales que se afirman en el devenir social. 

Mientras se permita que los maestros y las prácticas pedagógicas reproduzcan un ambiente 

“educativo” en donde prima la construcción del saber cómo un medio únicamente 

económico, el poder colonial emergerá entre cualquier relación social; es necesario que el 

ejercicio del maestro sea reconocer como sujeto político a sí mismo en la realidad, y la 
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política como un discurso que lo convierte en un promotor de cambio sin estar fuera de una 

práctica y un quehacer profesional.  

Si bien en repetidas ocasiones he mencionado los modelos académicos como un medio de 

destrucción, estos encaminados a discursos que cuestionen el ser oprimido permiten un corte 

abstracto en el eurocentrismo que apuntalan a maneras de interpretar y conocer la realidad 

social desde los diferentes puntos de vista posible, de lo contrario como diría Walter Mignolo 

La trampa es que el discurso de la modernidad creó la ilusión de que el conocimiento es des-

incorporado y deslocalizado y que es necesario, desde todas las regiones del planeta, “subir” 

a la epistemología de la modernidad» (Mignolo y Walsh, 2002:19). 

La búsqueda del saber se hace por medio de las experiencias que retoma en su quehacer como 

persona en la confrontación socio-cultural y de las prácticas históricas y políticas que son 

parte su diario convivir con los proyectos de organización y control del que todos y todas y 

somos parte. Es por ello que nace la opresión del opresor, lo cual es la forma en como las 

comunidades, identidades, diversidad, humanidad misma simplificando la realidad social a 

lo que es; la opresión al opresor es la traducción de la de-colonialidad en un modelo, 

propuesta epistemológica, teórica y metodológica propia de “Latinoamérica” para 

comprender las relaciones de poder y la liberación en todos los ámbitos posibles de los 

actores que han sido asesinados desde su ser y oprimidos en modelos ortodoxos. Desde 

Mignolo (2007), Walsh (2007) y Escobar (2005) podemos hablar de un nuevo paradigma ya 

que propone y pone en cuestión la línea temporal y la evolución del paradigma del 

pensamiento moderno, a la par hace énfasis en las teorías sociales modernas y da cuenta de 

las realidades. 

Es desde el trabajo de no solo estos hombres mencionados atrás que los estudios de-

coloniales adquieren fortaleza en el tiempo y en el espacio tiempo, este adquiere su verdadera 

fuerza en el practica asociada a ella desde las comunidades, si bien los actores sociales 

llámese Campesino, Indígena, Comunidad Afro, Comunidad Skate, Palenquera, LGTBI, etc.. 

han puesto de su parte en la realización de esta nueva mirada no-académica sino en esta deuda 

histórica que desde años atrás viene arrasando la tierra desde el mismo ser racional que en el 

habita.    
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La mirada de-colonial nos permite a Trabajo Social retomar y modificar algunas premisas de 

la teoría del sistema mundo y resignificar al sujeto fuera de las jerarquizaciones del poder y 

las superestructuras impuestas por la economía, sin olvidar el papel fundamental que las 

epistemologías previas nos han otorgado, desde esta postura es necesario concebir todo como 

un uno y el uno como un todo; por lo que se reconoce el papel y la coexistencia del ser-saber 

en el tiempo y las formas de construcción social en la dominación del otro, este poder que 

posee el oprimido es la co-presencia permanente de una dualidad entre el opresor/oprimido 

y el conflicto entre la existencia de lo que es/fue/debería. 

El poder al que aludo o retomo en este texto no es más que la capacidad y la relación extraña 

del temor mismo del Ser Humano ante lo que no es posible identificar a simple vista, es el 

temor de un conocimiento que parte de la manifestación histórica y no moderna, es la 

creación social de un modelo expansionista de una verdad absoluta, cuando la verdad es solo 

una mirada individual que se hace colectiva desde la subjetividad; es necesario que el opresor 

sea oprimido por el significado de ese algo que es parte de él también, y se naturaliza en las  

prácticas cotidianas- 

El temor del opresor subyace en la negación ontológica del ser, en desconocer los fenómenos 

y en nombrar todo por su valor, tamaño y forma; la opresión parte de la subvaloración del 

pensamiento y sus conocimientos en la práctica misma. 

Se decidió observar la realidad social desde la teoría de colonial debido a ser una construcción 

epistemológica, teórica y metodológica que parte desde lo local, desde Latinoamérica para la 

compresión de las relaciones de poder en el espacio-tiempo, a su vez la emancipación de una 

única historia colonial por lo que se considera una liberación de los sujetos ante estas lógicas; 

es concebido desde Mignolo, Wash y Escobar como un paradigma otro, y no un nuevo 

paradigma ya que propone un estudio que abarca lo histórico y la evolución del pensamiento 

occidental, en donde se tienen en cuenta las teorías modernas y contemporáneas para dar 

cuenta de las realidades, esto genera una crítica clara al uso de métodos y categorías 

tradicionales europeas en donde se ignora y subalternaban otras nuevas epistemologías y 

modos de conocimiento al igual que los significantes. 
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En esta práctica participan diversos actores académicos lo que convierte este enfoque en un 

asunto  pluridisciplinar, rico en contenido y en función de servicio a las comunidades, al 

heredar conceptos y prácticas del pensamiento latinoamericano como la teología de la 

liberación, la teoría de la dependencia y la educación popular provee debates en 

Latinoamérica sobre la modernidad y la postmodernidad, aportes en campos antropológicos, 

culturales, métodos de investigación participativa, diversidad. Es desde este enfoque que se 

retoma y modifica premisas de la teoría del sistema mundo de Wallerstein y de estudios 

poscoloniales con el fin de desarrollar un análisis a este nuevo sistema mundo y la presencia 

del capitalismo a través del cual se ejerce las lógicas de jerarquización, estando aliada a la 

estructura social y a su vez a la cultura, la perspectiva decolonial sugiere que la cultura esta 

enlazada y no deriva esta de procesos económicos políticos. 

…la perspectiva decolonial reconoce el papel fundamental de las epistemes, pero a 

diferencia de aquellos reconoce su simultaneidad (la coexistencia espacio-temporal 

de diferentes formas de producir conocimientos), la posibilidad de la existencia de 

jerarquías epistémicas y les otorga un status no solo sociocultural sino también 

económico. (Soler, 2009) 

Por lo que este enfoque está estrechamente relacionado con el conocimiento y el ser mismo, 

relacionadas de tal forma  podemos plantear una diferencia ontológica entre el ente y el ser, 

siendo este el sentido o significado de algo; es donde emerge una colonialidad del ser, en 

donde se niega la existencia del otro o su subalternización, hecho que ocurre y conlleva a una 

pérdida del pensamiento, un desconocimiento y por lo tanto estos son subvalorados por sus 

pensamientos. Mignolo con base a esto plantea una herida colonial, y es la razón de la 

existencia del enfoque decolonial, nacida de  proyectos colonizadores, imperiales y 

modernizantes de Europa y Estados Unidos. 

La colonialidad del ser a su vez da la propone desde Lander en el año 2000 la capacidad de 

tener en cuenta las diversas culturas, pueblos y territorios del planeta, fuera del pensamiento 

otorgado donde Europa es el inicio de la historia y la finalidad es Estados Unidos, es por lo 

cual que esta colonialidad nos ofrece un dolor y a la vez una experiencia con la cual se analiza 

a profundidad las experiencias con las cuales los pueblos han nacido y nunca han muerto. Es 

dejar atrás la negación a las categorías de estudio que emergen en la temporalidad del trabajo 
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en campo, dar un alto a las distorsiones de conocimiento y promesas de liberación entregadas 

por paradigmas de estudio de los cuales nuestro territorio no tuvo voz ni voto. 

…un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías 

territoriales, raciales, culturales, libidinales y epistémicas que posibilitan la re-

producción de relaciones de dominación que no sólo garantizan la explotación por 

el capital de unos seres humanos por otros a escala planetaria citado de (Soler, 

2009)(Castro-Gómez y Restrepo, 2008:24). 

 

Es retomando todo lo anterior que el cambio de perspectiva a las prácticas tradicionales del 

saber en Trabajo Social es fundamental para la intervención en un sistema que se transforma 

según los meta relatos coloniales que lleva a sus espaldas, entonces, es precisar desde la 

experiencia y los lenguajes construidos con la comunidad el poder derribar ese peso en las 

espaldas colonial y construir una historia verdadera desde el terreno donde el campesino labra 

la tierra, el indígena canta a su astros, el afrocolombiano se nutre de música, con aquellos 

estereotipos como los mencionados atrás en donde cada comunidad salga a relucir por lo que 

es, y no es lo que el desarrollo sub valorado permee en los actores.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El saber, el conocimiento y preguntas orientadoras de la investigación que fueron nuestros 

objetivos mencionados al principio nos dio a entender varios conocimientos, tales como: 

• Describir las manifestaciones económicas, sociales y políticas, establecidas desde 

la población campesina en la legitimidad de la identidad campesina. 

• Indagar por los niveles de participación que la Comunidad Campesina ha 

desarrollado en el territorio.  

• Detallar las actividades culturales y tradicionales desarrolladas desde la 

Comunidad Campesina en el diario vivir.  

• Indagar la incidencia socio-política plasmadas desde la población campesino en 

las decisiones administrativas del Municipio.  

• Identificar los aportes de estas identidades campesinas al Trabajo Social 

Intercultural y decolonial.    

• La identidad campesina es una realidad social que nos atraviesa por la piel y es 

nuestro legado de aquellos que formaron los territorios que hoy habitamos. 

• Las experiencias recogidas nos dan a comprender que la comunidad campesina se 

legitima en el acto de la participación y gestión pública de recursos en pos de un 

bien común 

• La participación se atraviesa por las tradiciones del territorio, por lo que los 

encuentros y desarrollos de actividades del municipio son construidas respetando 

la idiosincrasia de los habitantes 

• La identidad Campesina es un conglomerado de historias que se entrelazan por la 

construcción de un territorio y un lugar donde habitar, de ese modo conservar y 

reproducir aquellas acciones en concreto que hacen posible construir historia a la 

vez, es un ciclo que no debe terminar. 
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• Desde el Trabajo Social, la labor es proporcionar espacios, momentos y 

oportunidades a la comunidad campesina, en donde sea ella la que por medio de 

las acciones colectivas construya organizaciones descentralizadas y auto 

gestionables. 

La mayor conclusión de este texto tipo tesis fue que “Ser Campesino Paga”, mirándolo fuera 

del modelo capitalista en el que hoy vivimos; ser campesino paga por el hecho de que es 

aquel que da vida a la ciudad, a las personas que no conoce y su familia; es el protector e 

inversionista de la tierra en esta actualidad, y ha permitido mantener una tradición al cuidado 

de la tierra al servicio de todos: ser campesino paga por que el no necesita una 

conmemoración permanente de su papel en el país, él sabe y comprende su importancia y 

está feliz de ello, por esos labora la tierra con afecto constante.   

Ser campesino paga como la crítica al consumismo y como la humildad no es un acto de 

posesión sino de entrega desinteresada al otro que posiblemente nunca conocerá.  

Para el campesino será importante siempre el trabajo hombro a hombro con sus semejantes 

y potenciar estas capacidades es aquello que desde las diversas instituciones se debe lograr. 

Este texto es un homenaje y un agradecimiento para aquel hombre y mujer, que día tras día 

sonríe al oler sus montañas. 

Como conclusión, podría dejar que hay que romper con las cadenas y herramientas 

tradicionales de conocer al otro, hay que dejar que el conocimiento y la falta de cuadriculas 

al ver la comunidad nos deja. 

Nos lleva a concluir esta tesis, que nuestras experiencias conforman el hilo histórico de 

nuestro ser, a comprender al otro mas cerca de lo que estaba antes de comenzar, que la 

diversidad se fractura cuando aprendemos a ver con el ser y no con el teorema. 

Durante todo el texto concluí, ahora es el momento de que tu concluyas cuál es tu identidad, 

ya que es necesario para el investigar comprenderse a si mismo, para comprender la realidad 

del otro. 
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Símbolos 

El ser campesino y campesina está compuesto por diversos símbolos que componen y 

describen su identidad, su profesión y sus relacionas entre sus pares, cada símbolo esta a su 

vez conformado por la historicidad, el contexto cambiante del siglo XXI y el moto colonial 

alojado en sus costumbres. 

El campesinado es un conglomerado de realidades que se conforman en la labor profesional 

y el arraigo a la tierra por medio de la proyección en el entorno medio ambiental.  

Es por medio de los choques culturales desde la religión dentro del municipio, que  la 

diversidad y el dogma judeo-cristiana debe darse al entendimiento por ese otro diverso, 

generando impactos en diferentes esferas sociales dando una  reacción y acción ante ese 

nuevo otro yo. 

Ser campesina entonces se asume en la transformación del pensamiento y en defender los 

derechos humanos, posicionándose en  el papel de mujer empoderada en la sociedad actual. 

Es por eso que los campesinos no se sientes defraudados con su papel en el territorio 

colombiano, porque comprenden la importancia de ellos en el entorno social, cultural, 

político y económico dando consigo comprender el campo como el motor de a ciudad. 

Territorio  

Ser campesino y campesina es el nexo con la naturaleza en el contacto emocional, físico y 

espiritual, en donde se logra proteger, conservar y transmitir los saberes de esta por medio de 

la agricultura y las practicas ganaderas.  

El campesinado es una diversidad heterogenia que comparte entre ella el vivir de y con la 

tierra, generando arraigo y deseo de esta; este deseo parte de la agricultura, cuidado de bestias 

y uso de derivados de la vaca.  

El campesinado se comprende a sí mismo como un ser sencillo que puede participar en 

diversos aspectos gobernanza territorial y generar procesos de estos, lo cual demuestra en 

espacios de debate y direccionamiento de políticas públicas, presupuesto participativo, 

desarrollo urbano-territorial y participación comunitaria. 
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El esfuerzo mancomunado por las diferentes esferas asociativas e institucionales han 

generado confianza para la gobernanza y participación de la campesinado dentro del 

municipio. 

La lucha por la reivindicación de los derechos humanos y los derechos del campesinado se 

conforma en la re significación de la tierra como elemento fundamental para el crecimiento 

del campo y de la economía agrícola.  

Tradiciones 

Para referirnos a un campesino en la actualidad debemos romper los paradigmas de la real 

academia española de la lengua y plasmarlo en un entorno de transformación y de dialogo 

constante con la tierra, el ser y la fundamentación de una encomia basada en la agricultura, 

comprendiendo los nuevos modelos de producción que existen en el campo.  

El ser se construye desde la historicidad de los sujetos que en el se componen, por ende el 

campesino es un ser capacitado desde las obras, acciones y conocimientos de generación en 

generación que han sobrevivido a la tecnificación del campo. 

El campesino actual posee creencias y costumbres que lo posicionan como la mano de obra 

calificada dentro de un modelo neo-colonial, pero a su vez como un empresario y productor 

de bienes alimenticios capaz de sostener y auto sostenerse con el tiempo. 

La tradición se construye por medio de la sabiduría y la sapiencia generada desde los 

símbolos que a su vez son parte del territorio, por ende la tradición campesina es el resumen 

de lo que el campesino puede, hace y piensa desde su labor profesional en el campo. 

El campesino desde su raíz se reconoce por un ser humilde, que en muchos casos es entendido 

como aquella persona sometida ante el poder eclesiástico, dogmático, tradicional y 

conversador de nuestra no tan orgullosas historias de antaño, pero el campesino en su orgullo 

está el ayudar aquella persona que lo necesite sin esperar nada a cambio; ellos comprenden 

la necesidad del tejido social y por ende le dan importancia  servir al prójimo. 
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La tradición está en el compartir, dar y servir, el campesino es un trabajador del campo pero 

también es un idealista en una red social, que  abarca desde la familia como núcleo central 

hasta espacios de ocio productivo en un bar.  

La mujer campesina adquiere debido a su labor fuera del campo el reconocimiento y por ende 

genera el empoderamiento para la transformación de sujetas capaces de participar en 

espacios, rompiendo un paradigma patriarcal ellas hacen parte de las tomas de decisiones y 

participan en acciones de cambio social.  

Acciones Colectivas  

Debido a una población 70% rural dentro del municipio de granada, sus políticas y relaciones 

se centran en la comunidad campesina productora de alimentos, al igual que el interés por el 

crecimiento de la economía rural por medio de la potencialización de capacidades y del 

empoderamiento político de sus habitantes. 

El reconocimiento de los encuentros, tales como romerías y convites para la comunidad 

campesina desde los distintos estamentos institucionales hace posible que el dialogo entre 

desarrollo y conservación de símbolos sean posibles en la realización de una convergencia 

entre lo que es y debe ser el campesinado actual, moderno y patrón de las costumbres patrias 

del campo. 

El participar de la iglesia judío-cristiana es de importancia y significación dentro de las 

acciones de la comunidad campesina, desde los diferentes espacios socio-culturales y de 

debate entre sujetos organizados, se hace una fuerte referencia a esta imagen, que queda 

plasmada en la historia común. 

El participar desde diferentes espacios es algo obligatorio en la gen propio del campesino, es 

natural observar diferentes espacios de construcción de tejido social en las diversas veredas, 

en su corregimiento; que van desde lo comunitario hasta emerger con voz y voto en la 

ciudadanía civil. 
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Organizaciones  

La participación a nivel social logra ser motor de ejemplo para diferentes sujetos no asociados 

a ninguna institución, pero que a su vez participan desde su individualidad en propuestas 

socio-culturales, mercados campesinos, economía sostenible y desarrollo urbano-territorial. 

Para la adquisición de propuestos y proyectos en mayor cuantía la población adquiere 

aprendizajes de diferentes operados sociales, entre ellos empresas privadas como lo es 

ISAGEN, COOGRANADA, CREAFAN entre otras. 

Asocomunal es la máxima instancia de participación social-ciudadanía en donde convergen 

37 veredas con acción comunal en el casco urbano y 12 veredas del corregimiento de Santa 

Ana lo que hace posible que haya diferentes puntos, cambios y caminos a direccionar entre 

sus habitantes.  

Más de 43 organizaciones en su mayoría asociaciones campesinas logran incidir en las 

construcciones de nuevas políticas de gobernanza y producción con el fin de generar tejido 

social entre sus habitantes.  

Por medio de diálogos constantes entre la población productora y campesina del municipio 

de granada se logran procesos de políticas públicas acordes al contexto real y emergente de 

la comunidad. 
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Anexo  

Los siguientes escritos fueron realizados mediante la realización de esta tesis. 

I 

Solo falto una bocanada de aire 

Para que excavara al suelo buscando el núcleo de mi tierra 

En busca de las palabras correctas 

Mientras que el Rap-Core se apoderaba de mí  

Los símbolos abarcan la imagen 

Escribo por la comunidad  

Por las palabras que Sangran 

La maestra del Asesino Salarial  

Universidad Malcriada Ladrona Temporal 

Ahora me declaró soldado, armado, de-colonial 

Soy el soldado de las agresiones racistas  

Dentro del tren de papel de mi vida. 

 

II (Sector de limpieza)  

“No solo han sido silenciados a tiros los campesinos” 

Luchando por la sed de tener y poseer 

Arrancando de las imágenes y formas 

Cualquier intento por ser  

Arraigado en los brazos cruzados  

De un conglomerado de la USA  

 

Los pájaros blancos  

Que pintaban la buena casa de la montaña 

Se la han robado unos asiáticos 

Ahora se siembra coca para exportar  

 

La justicia de ha pintado de oro y plata 
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De las tierras vírgenes  

Ahora nos quedan damas de compañía nocturnas 

Salieron pidiendo clemencia  

Mientras la tierra era penetrada por la avaricia 

 

Mal chiste es la economía mundo 

Entre fuegos cruzados y perfectos criminales 

 

III 

 

¿Hasta cuándo? ¿Hasta siempre? 

Debemos esperar que se luche por las causas justas 

Recordar una vida es imposible 

Cuando hay culpa por su existencia 

 

La modernidad se encargó de extraer la esencia 

De aquel hombre de carriel y poncho 

Con su machete en mano en caso de salvajes 

 

Ahora solo queda luchar 

¿Contra qué? ¿Hasta siempre? 

Dejando huella en la memoria 

Demostrando lo que hay  

 

La huella esta 

Para siempre dejaste en mi memoria 

Guardián de la tierra 

Hombre y Mujer campesina. 
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Dejo las siguientes 3 paginas, para que tu decidas dejando huella, luchando por el ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Bibliografía Referenciada 

 

Colombia, C. d. (2016). Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0101_1993.html 

Colombia, C. d. (2016). Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 

DNP. (2008 – 2011). El proceso de planificación en las entidades territoriales: el plan de 

desarrollo y sus instrumentos para la gestión .  

DNP. (s.f.). Gestión pública local.  

Documentos recibidos desde la Alcaldía de Granada. (s.f.). 

Escalante, C. M. (s.f.). Una lectura crítica sobre la política de participación ciudadana 

promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Caso de estudio: los Consejos 

Comunales de Gobierno.  

Estefania. (2016). Familia. En Santiago, Casa famili (págs. 12-14). medellin: Casera. 

Farestein, C. (s.f.). “Ser Campesino” como el desarrollo de un nuevo tipo de trabajador 

rural. Análisis de los participantes de la Red de Turismo Campesino de la 

Provincia de Salta – Argentina. .  

FAWAZ YISSI, J. &. (s.f.). CONSTRUYENDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL 

LOCAL. LA EXPERIENCIA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE ÑUBLE.  

Giraldo, C. D. (2016). (S. Ramirez, Entrevistador) 

Giraldo, M. (2016). (S. R. Restrepo, Entrevistador) 

Giraldo, P. L. (Marzo de 2016). (S. R. Restrepo, Entrevistador) 

Gomez, E. (s.f.). Investigación de colonial desde el trabajo social. 

Gomez, O. (Marzo de 2016). (S. R. Restrepo, Entrevistador) 

Granada, A. d. (2011). Plan de Desarrollo 2011.  

Granada, A. d. (s.f.). Plan de desarrollo 2016.  

Jaramillo, E. (Agosto de 2016). (S. R. Restrepo, Entrevistador) 

Narajo, F. (Abril de 2016). (S. R. Restrepo, Entrevistador) 



77 
 

Osa, L. F. (2016). (S. Ramirez, Entrevistador) 

Perez, F. O. (Octubre 10 a 14 de 2007). Alla Se sufre mucho...pero se vive mejor. 

Identidades Campesinas desde lo perdido: los desplazados y sus percepciones. 

XII  Congreso de Antropología en Colombia, (pág. 14). 

Publica, A. (2002-2015). Agenda política Granada.  

Quintero, J. M. (Mayo de 2016). (S. R. Restrepo, Entrevistador) 

Quintero, M. l. (2016). (S. R. Restrepo, Entrevistador) 

Rangel, A. B. (s.f.). Etnicidad, "raza" y equidad en américa latina y el caribe.  

Restrepo, D. I. (1995). La participación Social Como Construcción del interes publico entre 

el estado. Nómadas , 9. 

Robles, G. A. (s.f.). Viaje al Interior del Colonialismo y la Decolonización. En LA 

EMERGENCIA DEL PARADIGMA INDÍGENA DE INVESTIGACIÓN (págs. 9-56). 

Sanchez, G. P. (Participación y organización comunitaria, un requisitoindispensable en la 

conservación de los recursos naturales, el caso de los ecosistemas templados de 

montaña.). 

Scolari, J. A. (Abril 2013). Desafios del trabajo social en contextos de diversidad 

intercultural indigena del Brasil. Margen, 11. 

Soler, J. C. (2009). La perspectiva decolonial y sus posibles contribuciones a la 

construcción de otra economía.  

Velez, R. (2016). Secretario de Gobierno. (S. R. Restrepo, Entrevistador) 

Wilman, M. G. (s.f.). La Organización Comunitaria Campesina: Una estrategia de cambio 

social en el Medio rural.  

Zalasar, A. d. (Marzo de 2016). (S. R. Restrepo, Entrevistador) 

 

 

 


