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Este boletin es elaborado durante el desarrollo del proyecto
Hilando Sociedad, el cual busca a traves del aprendizaje y
el reconocimiento de las capacidades individuales y colectivas, contribuir en la transformacion de la sociedad, en la que
la politica sustituya la violencia y se convierta en un medio
para dirimir los conflictos sociales de cada municipio.

Entrelazando Hilos

Es un reflejo del trabajo conjunto de las comunidades, coinvestigadores de campo, estudiantes y profesores del proyecto en los municipios de Riosucio y Samaná Caldas.
Aquí se encuentran relatos e historias de los municipios,
experiencias de aprendizaje e investigacion de las comunidades y los participantes del proyecto, que reflejan el desarrollo especifico de Hilando Sociedad en el departamento
de Caldas.

Hilando Sociedad
Boletín Digital Caldas

Para Samana y Riosucio Caldas:
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NUESTROS TEJEDORES
Tejer sociedad es un
acto de valor.

@hilandosociedadco
@hilandosociedad
Nuestro correo oficial es
comunicacioneshilandosociedad@gmail.com

Fotos
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Hilando
Sociedad
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Aqui
Hilamos
Samana, Caldas
Por Mónica Salazar Castilla y
Daniel Hurtado Cano
Samaná, la tribuna del oriente de
Caldas, vecina de Pensilvania, Marquetalia, Victoria y Norcasia en
nuestro departamento. Tierra de
viejos samanáes, residencia de más
de 25.650 personas, sobre todo ubicados en las áreas rurales del municipio con un porcentaje mayor
al 70%. Cabecera municipal y sus
cuatro corregimientos: Encimadas,
Florencia, Berlín y San Diego. lugar de tránsito de la investigación.
Samaná es un territorio de Caldas
que se ubica en el oriente, con
una extensión en tierra que divide
y fragmenta al municipio, por sus
carretas, rutas y modalidades de
transporte. Se sienten distintos
climas, la nubosidad lo atraviesa,
las noches soleadas se mantienen,
en el día la gente transita para
colegios, escuelas, instituciones,
asociaciones o ventas comerciales.
Aún los efectos de la guerra se
siente y se vive desde los lugares
y las voces de la comunidad.

Hilando Sociedad

P-E-R-F-I-L
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Samaná ha sido afectado, tocado
y sentido por la guerra, una guerra
que desdibujo el fondo histórico,
social y político de los conflictos,
fragmentó la comunidad, se
naturalizó la cultura del miedo,
del silencio y de la individualidad.
Pese a esto, hoy se reconoce una
comunidad que resiste, que se
mantiene aferrado al campo y a
sus territorios, que se cansaron y
se organizaron para disputar sus
derechos.

Fotos cortesia de ”Wayra”

Hay un llamado a la unidad, a la
búsqueda de lo común en medio
de la diferencia, a sensibilizarse,
concientizarse con la historia del
territorio, con los hechos que
hoy afectan a la comunidad y a
luchar por su reconocimiento. Se
plantea la necesidad de dialogar a
nivel generacional, para no perder
los textos biográficos de los
samaneños, su historia, su sentido
y su fuerza.
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Riosucio, Caldas
Por Mario Hernán López Becerra
Con el nombre de crisis cafetera, se
ha denominado a un conjunto de
conflictos sociales y económicos
que se produjeron tras la caída del
pacto mundial del café a finales de
la década de los años ochenta. La
crisis se desató, entre otras razones, como producto de la puesta
en marcha a nivel internacional de
un modelo de desarrollo generador
de grandes transformaciones en la
economía y en el papel del Estado.
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En una primera apreciación
realizada por los participantes del
proyecto acerca de los procesos de
organización social y comunitaria
en el Municipio, se destaca la
existencia de organizaciones
de
productores
agrícolas,
hombres y mujeres, campesinos
e indígenas que han apelado a la
cooperación, la movilización y al
trabajo conjunto para enfrentar
los retos y adversidades. En el
territorio se gestan experiencias
de construcción de paz con
características excepcionales y

de las cuales se derivan múltiples
lecciones y aprendizajes:
Las organizaciones indígenas y
sus procesos de resistencia, los
liderazgos de los jóvenes, así como
la existencia de una tradición
cultural rica, diversa y profunda
expresada en el Carnaval, en el
Encuentro de la Palabra, en el
trabajo de los intelectuales y en
múltiples procesos de creación
artística. En el marco institucional,
se subraya el liderazgo y capacidad
de gestión desplegada desde la
Secretaría de Desarrollo Social del
Municipio.

El empobrecimiento de buena parte de la población y la intensificación de la disputa armada por el
dominio y control territorial, fueron los mayores generadores de
conflictos políticos y de violencias
directas, estructurales y simbólicas
en Caldas.
En el caso del municipio de Riosucio, los habitantes han sido victimas directas: desplazamientos forzados, masacres, asesinatos y tomas armadas hacen parte de los
acontecimientos que han marcado
su historia reciente.

Hilando Sociedad

Fotos cortesia de Equipo de comunicaciones del proyecto
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Como
Hilamos
Samana , Caldas
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nos obliga y nos motiva a
construir conjuntamente con las
comunidades.

Por Daniel Hurtado Cano

Nuestro propósito como proyecto
es gestar capacidades políticas
que faciliten y promuevan la
transición en los territorios a
partir de ejercicios de mediación
democrática de los conflictos
sociales, orientados hacia la
reconciliación y la construcción
de la paz territorial. Es una
investigación
con
apuesta
ética,
política, comunitaria y
participativa que como academia
Hilando Sociedad

que fortalezcan el tejido social que
nos une como samaneños y como
caldenses.

Hoy,
ubicándonos
en
los
Nuestro
primer
recorrido
corregimientos de Encimadas y
al territorio como equipo de
San Diego queremos continuar
investigación fue en octubre del
construyendo nuestra apuesta de
año pasado. Hoy, después de
gestión de capacidades políticas
haber tenido la fortuna de transitar
con la comunidad a lo largo y ancho
y sentir el municipio en más de
del municipio. Nuestro propósito
seis ocasiones conociendo sus
fundamental es contribuir para
corregimientos, dialogando en
que instituciones, organizaciones
sus veredas, leyendo sus escritos
y personas con capacidad de
y degustando pausadamente las
agencia generen mediaciones
voces que nos expresan lo que
democráticas y propuestas de
significa Samaná, lo que son sus
públicayque
promuevan
la
sueñosuny equipo
sus historias;
estamos
Somos
con matices,
múltiples política
voces, edades
formaciones.
Cada
reconciliación
territorial.
dispuestos
a seguir
hilando redes
vez,
con nuevos
integrantes
que se conectan
con nosotros
en los ejercicios
comunitarios.

Somos un equipo con matices,
múltiples voces, edades y
formaciones. Cada vez, con
nuevos integrantes que se
conectan con nosotros en los
ejercicios comunitarios.

Fotos cortesía de

Integrantes
del del equipo:
Integrantes
equipo:
•Victoria Eugenia Pinilla
•Victoria
•Mónica Salazar Catilla
Eufemia Pinilla
•Cristian Rojas
•Mónica
Salazar
•Sandra
Bibiana Restrepo
Catilla•Laura Montoya
•Cristian•Valentina
Rojas.
Herrera
•Sandra Bibiana
•Nathalia Giraldo
Restrepo
•Tatiana Botero
•Laura
Montoya
•Claudia
Marcela Aristizabal
•Valentina
•Daniel Hurtado Cano.
Herrera
DI-GESTIÓN #33
Fotos: cortesia de “Wayra”

12

13

Riosucio, Caldas
Por Daniel Hurtado Cano

Fotos cortesia de Equipo de comunicaciones del proyecto

En octubre del año 2018, el equipo
de trabajo del proyecto Hilando
CapacidadesPolíticasenlosTerritorios
realizó los primeros diálogos con
hombres y mujeres representantes
y líderes de organizaciones sociales,
de autoridades indígenas y de
instituciones públicas y privadas.
Hacia delante, los diálogos han
permitido diseñar una ruta de trabajo
orientada a examinar los conflictos
del pasado reciente, comprender
los conflictos actuales y trabajar
conjuntamente en la construcción
Hilando Sociedad

de capacidades políticas para el
buen vivir y el cultivo de paces.

género, y el Centro Regional de
Educación Superior (CERES).

En Riosucio Caldas las puntadas de
nuestro tejido, han sido realizadas
en compañía de un grupo de
personas que han puesto su
tiempo, su creatividad, su voluntad
y su conocimiento para elaborar
un proyecto que hemos llamado
Sabedores,
co-investigadores
y gestores territoriales. Estas
mujeres, hombres y jóvenes son
representantes de instituciones
como la Defensoría del Pueblo, la
secretaría de desarrollo comunitario
de la alcaldía del municipio, los
enlaces de víctimas, juventud y

A través de un dialogo permanente
y de la realización del taller del
mapa de actores hemos co-creado
la ruta de acción para el presente
año, involucrando a los Resguardos
Indígenas
de
Cañamomo
Lomaprieta y San Lorenzo, así mismo
a población perteneciente al casco
urbano del municipio. También han
aportado a nuestro tejido, otros
actores que nos han brindado
valiosa información para el proceso
de caracterización y elaboración de
las conflictividades y mediaciones.

IMG_4517.jpg

Siendo consecuentes con los
postulados de la IAP, el camino
recorrido es resultado de
conversaciones constantes y de
un proceso de co-construcción
con los actores que han
sido receptivos al proyecto.
Así mismo, de un trabajo
colaborativo y comunicativo
de todo el equipo de Hilando
Capacidades presente en el
municipio.
Fotos cortesía de

Integrantes del equipo:
Integrantes del equipo:
•Victoria Eufemia Pinilla
•Mónica Salazar Catilla
•Cristian
Rojas.
•Mario
Hernán
López
•Sandra
Bibiana
Restrepo
•Daniela
León
•Laura
•JulianMontoya
Loaiza
•Valentina
Herrera
•Andrea Escobar
•Nathalia
Giraldo
•Valentina
Ballesteros
•Tatiana
•Ana
María Botero
Holguín
•Claudia
Marcela
Aristizabal,
•Lina
Salgado
•Y, quien escribe, Daniel
Hurtado Cano.
DI-GESTIÓN #33
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APRENDIENDO A HILAR

Por Mónica Salazar Castilla

Aprendiendo
a
Hilar
Samana, Caldas
Fotos: Sociedad Colombiana de Orquideología

Por Sandra Tatiana Botero
Cuando me vincule al proyecto
Hilando Capacidades Políticas para
las transiciones en los territorios,
Samaná era para mí un territorio
distante y extraño, recuerdo que
siempre que escuche hablar de
él lo referenciaban como pobre,
marcado por la guerra y la ausencia
del estado; sin embargo, saber que
habia contado con la presencia de
Hilando Sociedad

grupos guerrilleros, paramilitares,
minas antipersonales, cultivos ilícitos
y que más de la mitad de la población
había sido víctima me hacía sentir
que estaba ante la oportunidad de
acercarme a un territorio con múltiples
historias de guerra, sobrevivencia
y resistencia que darían cuenta de
otras características del territorio y de
las personas.
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Los viajes de campo que he
realizado siempre me dejan con
la sensación de que estoy ante
un contexto en permanente
transición, el cual me impone el
reto como estudiante de comprender la historia, los órdenes
institucionales y comunitarios a
partir de las relaciones sociales
para develar esas capacidades
comunitarias que se han desarrollado en la búsqueda de la
adaptación y la sobrevivencia.

“La comunidad samaneña tiene necesidades concretas que
requieren de un trabajo articulado entre la institucionalidad
y las organizaciones sociales
para la construcción de paz territorial, lo que se convierte en
un reto para el proyecto, hilar
capacidades políticas, fortalecer la acción colectiva y ser un
pretexto para que las comunidades continúen pensando y
trabajando para tener el corregimiento que quieren”.

Sin embargo soy consciente de
que este es un ejercicio que
sólo es posible a partir del trabajo colectivo.
“No podemos decir que
en Samaná desapareció
la violencia, en tiempos
de transición los procesos
de construcción de paz
se complejizan y se hace
necesario potenciar
capacidades políticas en
las comunidades para
agenciar procesos de
construcción de paz y
disputar las violencias
tanto estructurales como
simbólicas y directas”.

DI-GESTIÓN #33

Fotos: cortesia de “Wayra”
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APRENDIENDO A HILAR

Por Mónica Salazar Castilla
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Sumado a lo académico se encuentran los saberes culturales, experienciales e históricos que tienen
las comunidades con quienes se coconstruye el proyecto. En el caso de
Riosucio- Caldas, este conocimiento es inmensamente rico y diverso
por las características del municipio
en el que convergen y conviven población indígena, afrodescendiente
y mestiza, con una variedad cultural que abarca desde los saberes
ancestrales de los pueblos originarios (Embera Chamí) yuxtapuestos
a una formación política sólida que
les ha permitido librar las luchas por
supervivencia.

Riosucio, Caldas
Por Lina Fanery Salgado Diaz

Fotos: Sociedad Colombiana de Orquideología

Hilando Sociedad

los Territorios laboran muchas personas
de distintas disciplinas de las ciencias
humanas y sociales y con diferentes
grados de formación académica. Allí
nos encontramos desde estudiantes
de
pregrado
hasta
profesores
con doctorado, profesionales en
sociología,
antropología,
trabajo
social, psicología o administración de
empresas entre otras, en un trabajo
inter y transdisciplinar que confluyen
en la realización y materialización del
proceso.

Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, presidenta de la Corporación Carnaval de Riosucio.

“No podemos decir que
en Samaná desapareció
la violencia, en tiempos
de transición los procesos
de construcción de paz
se complejizan y se hace
necesario potenciar
capacidades políticas en
las comunidades para
agenciar procesos de
construcción de paz y
disputar las violencias
tanto estructurales como
simbólicas y directas”.

Fotos cortesia de Equipo de comunicaciones del proyecto

El trabajo como monitora de
investigación, en el marco de mi
práctica institucional de Trabajo
Social, en el proyecto Hilando
Capacidades Políticas para las
Transiciones en los Territorios ha
sido un aprendizaje constante, una
gran experiencia que permite crecer
todos los días como profesional y
sobretodo como persona.
En el proyecto Hilando Capacidades
Políticas para las Transiciones en los

“Si a un riosuceño le preguntan
si es indígena, afro o blanco,
con toda tranquilidad puede
responder que somos el resultado de un proceso multiétnico
que dio origen a un pueblo
nacido con la Independencia
de Colombia y a un Carnaval
que es el motivo de orgullo de
los que nacimos a la sombra
del Ingrumá”

DI-GESTIÓN #33
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Nuestros
Tejedores
Samana, Caldas

P-E-R-F-I-L

Por Luz Enith García Buitrago

El conflicto armado que vivimos
en el municipio de Samaná, en
mano de guerrillas y paramilitares
fue muy doloroso, ya que a raíz de
todo esto hubo muchas muertes
y desapariciones forzosas, la cual
vivimos en carne propia, mi esposo
fue secuestrado y desaparecido, en el
olvido del gobierno nacional y local.

La zona adoptó una cultura del silencio
basada en la normalización de la
violencia como forma de vida a la que
hoy en día líderes y lideresas con su
participación en diferentes procesos
buscamos
generar
alternativas
acordes a las necesidades, anhelos
y expectativas de la comunidad.
vivido años de dolor, frustración y
soledad, he podido superar obstáculos
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La Asociación de Mujeres Desplazadas
Generando Cambios ASMUDGEC está
conformada por desplazadas de la guerra del
corregimiento de San Diego y ha buscado
apoyo para mejorar sus condiciones de
vida, generando sus propios procesos
sociales. A partir de esta red, inicio mi
participación en los nodos municipales que
son espacios de formación y capacitación
de líderes y lideresas, mi fortaleza inicia con
los procesos de cambio a nivel personal,
familiar y comunitario, y hasta el momento
los impactos obtenidos se han logrado
con la participación activa de mi familia y
hemos generado cambios para nuestra vida.
Las amenazas que sufro día a día y que buscan
que “deje las cosas así”, hacen que los días y
especialmente las noches sean demasiado
largas, por la falta de protección de parte
de quien debería brindármela. Pero hoy sé
que somos muchos en las misma situación
y estoy convencida que lo que busco es
que mi familia viva sus derechos, porque he
cumplido con mis deberes como ciudadana.
Sé que este camino hasta ahora lo empiezo
a recorrer y en cada paso saco lo mejor de
mí para llegar a mi destino. Doy gracias
a mis hijas por estar junto a mí y a los que
me han brindado la oportunidad de dar a
conocer mi situación porque el primer paso
para acabar la violencia es romper el silencio.

Hilando Sociedad

Fotos: cortesia de “Wayra”
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Riosucio, Caldas
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Por Carol Mancera Medina
Riosucio enfrenta múltiples retos de
cara al momento de postacuerdo
que atraviesa en la actualidad; uno
de ellos es tender puentes entre los
segmentos poblacionales que vivieron
el periodo más álgido del conflicto
armado desde orillas diferentes.

autorreconocidos y amparados bajo
la identidad étnica indígena, la orilla
de los habitantes de la zona rural que
no sintonizaron con la identificación
y la organización indígena, la orilla
de los afectados directos de la guerra,
la de los que lo padecieron de oídas,
de los que estaban muy pequeños
La orilla de los habitantes de la para entender lo que ocurría o
cabecera urbana, la de los afectados los que aún no habían nacido.
directos en la zona rural, la orilla de los

Fotos cortesia de Equipo de comunicaciones del proyecto
Hilando Sociedad
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Infinitas construcciones subjetivas de lo
que es vivir en este municipio y lo que es
tener un pasado y un presente compartido.
¿Qué paso? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos afectó?
¿Cómo nos afecta hoy? ¿Qué hay en común
entre todas esas orillas? ¿Qué moviliza
los sentires de tantas orillas distintas que
alimentan y se alimentan de esas raíces
geográficas comunes? ¿Qué tiene que
aportar y enseñarle al mundo la experiencia
de convivencia que se vive en Riosucio?
En excelente momento la academia,
desde el proyecto gestado por distintas
universidades “Hilando
capacidades
políticas para las transiciones en los
territorios”, a través del intercambio
intergeneracional y el uso de metodologías
lúdicas y la plástica se interesa por indagar
y comprender la riqueza experiencial
de este territorio y así aportar a esa
íntima angustia que nos embarga a
muchos: “¡necesito alguien que me
entienda! para que luego me explique…”
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C-O-N-V-O-C-A-T-O-R-I-A-S

Becas de creación: prácticas creativas de
producción sonora digital –PODCAST–
Comunicación
No
obstante
los impactos
Pasantías
en bibliotecas
públicas
Apertura: 28 de febrero de 2019
Fecha de apertura:
28 de febrero de 2019
humanitarios de la confrontación,
los habitantes
Cierre: 29 de marzo de 2019
Fechamúltiples
de cierre: 12
abril de 2019
han generado
y de
valiosas
Resultados: 14 de junio de 2019
Publicación
de
resultados:
experiencias sociales, ambientales, económicas31
y de julio de 2019
Número de estímulos: Siete (7)
Número de estímulos: Veinte (20)
culturales que pueden
ser consideradas
Cuantía: Doce millones de pesos ($12.000.000)
Cuantía: Nueve millones de pesos ($9.000.000)
como construccionescada
de paz
cada uno
uno en medio de las
Líneas de acción: Creación
violencias
y los conflictos.
Línea de acción:
Formación
Duración: Hasta cinco (5) meses
Área: Gestión Cultural
Contacto: becas@mincultura.gov.co
Duración:
Mínimo
cuatro
(4) meses consecutivos
Mario
Hernan
Lopez
Becerra
Inscripción en línea: Habilitada
durante el segundo semestre del 2019
Contacto: pasantias@mincultura.gov.co
Inscripción en línea: Habilitada
Becas para la implementación, fortalecimiento

o consolidación de sistemas
“Nodepartamentales,
podemos decir que en Samaná desapareció
distritales o municipales de
Cultura
a mejor proyecto de
la violencia, en tiempos deReconocimiento
transición los procesos
Apertura: 28 de febrero de 2019
conservación-restauración
patrimonio
de construcción de paz se complejizan y se hace de
Cierre: 30 de abril de 2019
mueble – bianual
necesario potenciar capacidades
Resultados: 1° de agosto de 2019
Apertura: 28 depolíticas
febrero deen
2019
las
comunidades
para
agenciar
procesos
de
Estímulos: Siete (7)
Cierre: 12 de abril de 2019
construcción
paz y disputar
las violencias
tanto
Cuantía: Cinco (5) estímulos
de quince de
millones
Resultados:
9 de agosto
de 2019
de pesos ($15.000.000) cada uno, para
municipios
Estímulos:
Tres
(3)
estructurales como simbólicas y directas”.
de categorías 5 y 6. Un (1) estímulo de veinticinco
Cuantía: Primer lugar: Un (1) estímulo de cinco
millones de pesos ($25.000.000), para municipios
millones
de pesos
($5.000.000)
Mónica
Salazar
Castilla
de categorías 2, 3 y 4. Un (1) estímulo de treinta
Segundo lugar: Un (1) estímulo de tres millones de
millones de pesos ($30.000.000) municipios de
pesos ($3.000.000)
categoría especial y categoría 1 y departamentos.
Tercer lugar: Un (1) estímulo de dos millones de
Líneas de acción: Formación, creación,
pesos ($2.000.000)
investigación y circulación
Línea de acción: Investigación
Área: Gestión Cultural
Área: Patrimonio cultural
Contacto: becas@mincultura.gov.co
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co
Inscripción en línea: Habilitada
Inscripción en línea: Habilitada

Hay muchas más convocatorias
abiertas de muchos más temas
y áreas. Si quieres saber te
invitamos a hacer click AQUÍ

Hilando Sociedad
DI-GESTIÓN
#33
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