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Resumen 

 

El presente trabajo pretende visibilizar la laguna de Sonso desde la perspectiva de 

bien común y territorialidad para la paz, en el centro del departamento del Valle del 

Cauca. 

 

El mencionado humedal, considerado ecosistema estratégico y apropiado con 

asentamientos humanos desde el siglo XVI, fue motivo de disputa a finales del año 2015, 

entre las comunidades allí asentadas y un cultivador de caña de azúcar quien pretendió 

ampliar su área de siembra, de ahí, que el presente estudio, basado en la Teoría Crítica, 

mediante el enfoque Interpretativo, analizó información obtenida de pescadores 

artesanales y otros actores que se movilizaron en defensa del mencionado territorio, 

base para inferir que el lugar de estudio, se caracteriza como bien común y 

territorialidad para la paz.  

 

Este proyecto, contribuye al macro proyecto “Lo común y el uso de los bienes 

comunes como expresiones de nuevas ciudadanías y territorialidades para la paz en 

Colombia” en la línea de Ciudadanías y Resistencias de la Maestría en Paz, Desarrollo y 

Ciudadanía. 

 

Palabras claves: Movilización Social, Bienes Comunes y Territorialidades para la Paz.  
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Capítulo 1 

1. Descripción del proyecto 

1.1 Planteamiento del problema. 

La laguna de Sonso o Chircal se ubica sobre la margen derecha del río Cauca, en 

jurisdicción de los municipios de Guadalajara de Buga, Yotoco y Guacarí, en el centro del 

departamento del Valle del Cauca, como lo ilustra la imagen No. 1. Ocupa una extensión 

de 2.045 hectáreas, divididas en zona lagunar, 745 hectáreas y 1.300 hectáreas zona 

amortiguadora. La zona lagunar se alimenta de las aguas del río Cauca y en menor escala 

de los ríos Guadalajara y Sonso.   

 

Imagen 1: Ubicación área de estudio, laguna de Sonso en el departamento del Valle del Cauca 

 

Fuente: http://revistaeidenar.univalle.edu.co/revista/ejemplares/11/imagenes/portada41.JPG 

 

Es un sistema de regulación natural del río Cauca y utilizada como medio de 

subsistencia para centenares de pescadores quienes de manera artesanal obtienen su 

sustento a través de la pesca. Tobasura (2006) afirma que: “la población y la laguna, han 

tenido una relación histórica de sustento y preservación”. (p. 16). 

 

Estudios como el de Londoño (2008), caracteriza la población asentada en la laguna 

de Sonso, como comunidad anfibia, dada la adaptabilidad que tienen con el humedal, 

ya que conviven con los ciclos de inundación de la laguna, en tal sentido,  
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Desde la perspectiva de Fals Borda (1979), se ha hablado del anfibio 

como una resultante cultural, una condición humana; el resultado de la 

abstracción de la vida de unos sujetos en un medio específico […] las 

comunidades anfibias son aquellas que se adaptaron a este medio, aprendieron 

a convivir con esa dinámica y encontraron en él su modo de vida (p.21) 

 

Según la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC, 2007): 

 

La laguna de Sonso es el principal humedal en la planicie aluvial del río 

Cauca y último reducto del ecosistema lagunar de extensión considerable 

autóctono que existe en el Valle del Cauca, y además se encuentra dentro del 

ecosistema estratégico Bosque Seco Tropical Inundable. (p. 1). Así mismo, 

indica, que su localización estratégica en la parte más estrecha del Valle 

Geográfico del Río Cauca, posibilita el fortalecimiento de corredores biológicos 

en las cordilleras Central y Occidental, lo que favorece a especies que requieren 

diversos nichos que comparten hábitats y territorios de fauna particularmente 

avifauna, que habitan durante su ciclo de vida, lugares en busca de alimentación 

y reproducción según los periodos estacionales. Además, el río Cauca es el eje 

de navegación Norte-Sur de avifauna migratoria. (p. 3). 

 

De aquí que, por la importancia ambiental que este humedal representa, en el año 

1978, la CVC declaró la laguna de Sonso como Área de Reserva Natural para la protección 

y conservación de su biodiversidad y en particular de su avifauna acuática residente y 

migratoria. 

 

De otra parte, el Valle del Cauca se ha caracterizado por un desarrollo capitalista 

donde prevalece lo económico dejando de lado asuntos sociales y ambientales, de ahí, 

que, refiriéndose a este departamento, Uribe-Castro (2014) advierte: 

 

A lo largo del siglo XX, esta área se transformó por factores políticos y 

socioeconómicos que conllevaron hacia un nuevo sistema territorial al pasar de 

unas tierras donde predominaban las actividades agrícolas y ganaderas con la 
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existencia de un número importante de humedales, hacia unas tierras 

dominadas por el monopolio del cultivo de la caña de azúcar. (p. 17). 

 

Así que, desde el año 1955, la reserva ambiental de la laguna de Sonso ha sufrido 

presiones por parte de la agroindustria cañera, cuando un cultivador intentó arrebatar 

tierra a la laguna y eso desencadenó varias protestas para evitar una tragedia ambiental. 

(Silva, 2016).  

 

En 1965 el Ministerio de Obras Públicas inició la construcción de la carretera 

Guadalajara de Buga-Loboguerrero-Buenaventura, sin tener en cuenta los daños 

ambientales que esto podría ocasionar. En el año 1979 se expidió la norma que prohibía 

el uso de pesticidas en los alrededores de la laguna de Sonso, no obstante, los 

agricultores no atendieron dicha norma, pues continuaron con fumigaciones vía aérea, 

afectando el hábitat de las aves y contaminando con residuos tóxicos la laguna. (Pérez, 

1991). 

 

Hechos más recientes sucedieron a mediados del mes de diciembre de 2015 cuando 

maquinaria pesada, buldóceres y retroexcavadoras, aceleradamente removieron suelo 

de la laguna de Sonso para la construcción de un dique ilegal de 2.5 kilómetros y unos 2 

metros de alto, para expandir actividades agrícolas (Silva, 2016), obra que desecaba 

parte del área de amortiguación de la laguna; a su vez, taparon el canal que comunicaba 

la laguna con el río Cauca y lo sustituyeron por uno nuevo que desemboca en un cultivo 

de caña (Silva, 2016); estas obras civiles, de ser concluidas,  impactarían negativamente 

el nicho ecológico allí viviente y afectarían la relación ser humano-naturaleza propia de 

ese espacio, ya que existe una estrecha conexión entre la  laguna y los pobladores 

ribereños, pues la intervención mecánica a la laguna desencadenaría mayor pobreza 

social y envilecimiento de la naturaleza, traducida en pérdida de especies de flora y 

fauna, sumado al aumento de la sedimentación en el espejo lagunar, lo que finalmente 

generaría impactos negativos para los recursos naturales y los pobladores que subsisten 

de la pesca artesanal.  
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Las circunstancias expuestas con anterioridad originaron a principios del año 2016,  

un movimiento social liderado por los pescadores artesanales, que trascendió fronteras 

regionales y departamentales, trayendo como consecuencias el retiro de la maquinaria 

pesada que venía realizando las obras civiles en la zona de amortiguación del humedal, 

consolidando lazos comunales entre los pobladores de la zona impactada, quienes a su 

vez lograron reconocimiento en la sociedad. 

 

Las comunidades que desde sus ancestros se encuentran ubicadas en el sector y que 

conservan tradiciones heredadas de sus raíces filiales, se vuelven vulnerables cuando 

por intereses económicos de particulares, se interviene el territorio con obras civiles 

realizadas en la zona de amortiguación del mencionado humedal presionándoles a salir 

de su territorio. 

 

Por otro lado, se tiene la concepción del gobierno municipal, cuando señala que los 

pobladores se encuentran ubicados en zona de alto riesgo, principalmente en época de 

invierno y en consecuencia, proyecta su reubicación al caso urbano del municipio, no 

obstante, si se tiene en cuenta sus características de comunidad anfibia, esto no 

constituye  problema para la población, dada su adaptabilidad al medio. 

 

Lo hasta aquí expuesto, proyecta la laguna de Sonso como bien común, donde los 

pescadores artesanales han actuado en colectivo, como vigías, en pro de la defensa del 

ecosistema y la seguridad alimentaria que el medio les ha proporcionado durante 

décadas, pero, la CVC es la autoridad ambiental que tiene el control y las decisiones de 

la laguna. Domínguez (2017) afirma: “[…] pero la evidencia indica que este control es 

disputado con la comunidad cuando estos últimos perciben que el ecosistema está en 

riesgo”. (p. 43). 

 
Acorde a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación, ¿Cómo 

visibilizar la laguna de Sonso desde la perspectiva de bien común y territorialidad para 

la paz, en el centro del departamento del Valle del Cauca? 
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1.2 Objetivos. 

1.2.1 Objetivo General. 

 

Visibilizar la laguna de Sonso desde la perspectiva de bien común y territorialidad para 

la paz, en el centro del departamento del Valle del Cauca. 

 

 1.2.2 Objetivos Específicos.  

✓ Identificar las acciones y aportes resultantes, de la movilización social de la 

comunidad de la laguna de Sonso. 

✓ Reconocer las particularidades que constituyen la laguna de Sonso como bien 

común. 

✓ Analizar la relación entre territorio como bien común y territorialidades de paz. 

1.3 Justificación. 

 

   El presente estudio aporta al análisis y debate de bienes comunes y    

territorialidades para la paz, campo de estudio relativamente nuevo en Colombia desde 

lo teórico, mas no desde la práctica, ya que las comunidades vienen administrando sus 

territorios desde lo empírico, soñando sus territorialidades de paz sin llevarlo a la teoría. 

 

Y es ahí donde radica la importancia de  analizar y visibilizar la laguna de Sonso como 

bien común y territorialidad para la paz, pues estudios hasta hoy conocidos sobre el 

mencionado humedal, en su mayoría, centran el objeto de análisis desde la perspectiva 

ecológica, dada la riqueza de fauna y flora que le es propia al lugar, en consecuencia, 

imperioso resulta la necesidad de realizar estudios cuyo argumento investigativo se 

aborde desde otro enfoque y así, identificar y conocer  construcciones sociales que se 

tejen desde la periferia, como es el caso de los pobladores de la laguna de Sonso, 

quienes defendieron su territorio de la intervención precipitada de particulares a 

principios del año 2016. 

 

Bajo esta perspectiva, son los pescadores artesanales, sus relaciones con el territorio, 

sus dinámicas comunitarias, sociales y económicas, los elementos que aportan a 
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esclarecer nuevas relaciones desde lo común y de este modo, poner en marcha nuevas 

formas de convivencia y relacionamiento en paz, adicional al otorgamiento de viabilidad 

a la naturaleza; también, se agrega valor a dicho territorio a partir de iniciativas  

solidarias y prácticas resistentes de los pescadores allí asentados, lo que contribuye a un 

abordaje inédito sobre el lugar. 

 

Por otro lado, esta investigación aporta al macro proyecto titulado “Lo común y el 

uso de los bienes comunes como expresiones de nuevas ciudadanías y territorialidades 

para la paz en Colombia”, según Useche (2010) se busca: 

 

Contribuir al conocimiento de lo común y del uso de los bienes comunes por 

parte de distintos actores sociales, con el fin visibilizar las posibles 

transformaciones culturales en relación con las nuevas ciudadanías y con la 

construcción de territorialidades para la paz en Colombia. (p. 6).   

 

Este proyecto de investigación lo adelanta el Grupo de Investigación, Ciudadanía, Paz 

y Desarrollo de UNIMINUTO. Por consiguiente, el proyecto, que aquí presentamos, 

expone información relevante que sumará a la producción de conocimiento en torno a   

lo común y territorialidades para la paz.  

 

1.4 Antecedentes poblacionales de la laguna de Sonso.  

 

A continuación, de forma breve, se referencia información que da cuenta de los 

orígenes históricos de los ocupantes del territorio estudiado y permite entender la línea 

tradicional que se ha mantenido en este lugar. 

 

Los primeros registros datan del siglo XVI, cuando arribaron los españoles a territorio 

vallecaucano y avistaron pobladores asentados a orillas de la Laguna de Sonso, 

comunidades indígenas que hicieron de dicho territorio su lugar de convivencia, realidad 

que persiste a través del tiempo y hoy, son pescadores artesanales los que habitan y 

subsisten de la pesca y se han constituido en guardianes del mencionado humedal.  

  



13 
 

Señala Londoño (2008), en su tesis de maestría: Hábitats anfibios en el Valle medio 

del río Cauca:  

 

El primer europeo que escribió sobre el Valle del Cauca fue Pedro Cieza de 

León. En su obra “La Crónica del Perú”, este cronista y conquistador español fue 

profuso en sus relatos, describiendo paisajes, fauna, flora y grupos humanos que 

vivían a la orilla del río Cauca y sus afluentes. (p. 108).  

 

Continuando con el relato, igualmente afirma Londoño (2008): 

 

        Algunos textos hablan de poblaciones prehispánicas que habitaron en 

inmediaciones del humedal El Chircal1. Fueron estas la comunidad indígena de 

los Gorrones, quienes estaban asentados en la banda occidental del Valle del 

Cauca, y los indios Bugas, asentados en la margen oriental de la laguna misma. 

(p. 125). 

 

En el año 1540, el conquistador Jorge Robledo deja su registro manifestando que, 

“estos indios que aquí habitan, tienen una laguna de agua grande”, e indica su 

admiración por la cantidad de pescado que se cría en la laguna. (Londoño, 2008, p. 168). 

 

Lo descrito, evidencia que los asentamientos humanos en las inmediaciones de la 

laguna de Sonso son coloniales. Con relación a esta situación, Camus e Hidalgo (2016) 

señalan: 

 

Se constituyen en un sujeto histórico que pese a sus constantes mutaciones, 

ha logrado persistir hasta la actualidad [...] y que en efecto permite a los 

pescadores exigir sus derechos ante las autoridades y, de algún modo, seguir 

sobreviviendo en un medio hostil y conflictivo (p. 99). 

 

En la actualidad, Jair Palacios, pescador artesanal, al describir las condiciones del 

territorio dice: “nosotros somos más de 150 familias”; ubicadas en las veredas Puerto 

                                                           
1 Así llamaban la laguna de Sonso en la época de la Colonia (Martínez, 2008). 
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Bertín, El Porvenir y La Palomera en el municipio de Guadalajara de Buga y Punta Brava, 

en el corregimiento de Mediacanoa, municipio de Yotoco. Los asentamientos son 

subnormales, caracterizados por el riesgo latente que albergan cada vez que llega la ola 

invernal y crece el río Cauca y los humedales. Como medio de subsistencia, las faenas 

que ejercen los habitantes del sector son la pesca artesanal y la extracción de arena, lo 

que evidencia, aún, la relación directa entre el humedal y los lugareños.   

 

Esta relación histórica, muestra que la laguna de Sonso es un espacio compartido, 

donde subsisten unas lógicas de convivencia y dinámicas comunes que la proyectan 

como bien común ya que, como dice Gutiérrez y Mora (2011): 

 

Ha existido un sistema de autogestión y derechos de consenso que controla el acceso 

al recurso y su utilización. La gente que participa en un bien común, tiene una 

comprensión social compartida de quién tiene derecho de usar los recursos y en qué 

condiciones. (p.129). 

  

Este espíritu de comunidad así lo demuestran, cuando en el año 2015, cultivadores 

de caña de azúcar pretendieron invadir área correspondiente a la zona de amortiguación 

de la laguna de Sonso y fueron los pescadores artesanales, a través de sus asociaciones2, 

quienes denunciaron e iniciaron movilizaciones sociales en pro de la defensa del 

humedal en cuestión, logrando así, detener obras civiles que intervenían el territorio y 

obligar a los involucrados, a resarcir el daño ecológico que ocasionaron en su momento. 

 

1.5 Estado del Arte. 

El presente apartado da cuenta de estudios relacionados con las categorías, bienes 

comunes, territorialidades para la paz y su conexión con la laguna de Sonso; humedal 

cuya importancia se ha centrado en lo ambiental, dejando de lado otras perspectivas 

que potencian su naturaleza, de ahí, que esta investigación proyecte la visibilización de 

este territorio como bien común y territorio para la paz, proporcionando otra mirada de 

análisis al humedal. 

  

                                                           
2 Asociación Pescadores Defensores del Río Cauca, Humedales y Laguna de Sonso y Corporación Aguas de Sonso. 
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El rastreo bibliográfico realizado sobre la relación bienes comunes y territorialidades 

para la paz parten de la publicación, “La tragedia de los comunes” de Garret Hardin, en 

1968, que diserta sobre los derechos de los campesinos a pastar su ganado libremente 

en un campo abierto para todos, lo que a futuro afectará la capacidad de carga del suelo. 

(Añaños, 2013; Bollier, 2016; Camus & Hidalgo, 2016; Cárdenas, 2009; Charlotte & 

Ostrom, 2016; D’Alisa, 2013; Ostrom, 2000; Gutiérrez & Mora, 2011; Ramis, 2013; 

Trujillo, Escobar & Trujillo, 2017). 

 

No obstante lo anterior, Añaños, (2013), señala que el bien común: “ha estado 

presente desde la antigüedad, pero que parece haber quedado relegada en un rincón 

empolvado por el tiempo, fuera del alcance de nuestra percepción y realidad habitual”, 

(p. 155). Ya que el modelo de desarrollo capitalista imperante, ha impedido su 

visibilización, prevaleciendo la privatización de bienes públicos y en muchas ocasiones 

bienes comunes que de tiempo atrás han sido territorios donde vale lo común y es 

sustento para grupos humanos. 

 

Libros, capítulos de libros, artículos en revista arbitradas, tesis de maestría, son las 

publicaciones que brindan el conocimiento en torno a las categorías de análisis de 

interés a este proyecto de investigación. Los documentos consultados, soportan el 

análisis desde disciplinas, como la economía y la sociología, principalmente, a partir de 

perspectivas epistémicas como la Teoría Crítica (Daniels, 2015; Fals, 2000;  Hincapié & 

López, 2016; Piedrahita, Vommaro & Fuentes, 2017; Trujillo, Escobar & Trujillo, 2017); 

Decoloniales (Gonçalves, 2002); Fenomenológicas (Sánchez, 2015); Epistemologías del 

Sur (Escobar, 2015); Positivismo (D’Alisa, 2013); Teorías Económicas, (Añaños, 2013; 

Bollier, 2016) y de éstos, algunos basados en conceptos de eficiencia y sostenibilidad 

(Ostrom, 2000; Ramis, 2013) y otros desde el marxismo (Silva, 2016) y la política 

(Domínguez, 2017). Así mismo, es la Geografía Crítica (Domínguez, 2016; Silva, 2016), 

otro enfoque a partir del cual se abordan los análisis de territorio.  

 

Se destaca las ideas de Bollier, (2016), en su libro “Pensar desde lo común”, quien 

señala: 
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Nuestra cultura y nuestra lengua no nos preparan para percibir las raíces 

espirituales y humanísticas de los comunes. A pesar de ello, es posible 

vislumbrar formas de ver, ser y actuar en el mundo muy diferente de las que 

conocemos. Proponer una nueva metafísica de los comunes (y nuevas 

categorías epistemológicas de conocimiento) plantea algunas cuestiones 

problemáticas sobre los supuestos básicos de la economía de mercado y la 

democracia liberal. (p. 150). 

 

Por otro lado, es importante señalar que después del año 1968, con la obra, “La 

tragedia de los comunes” de Garret Hardin, es en los inicios del siglo XXI que resurgen 

las  publicaciones en temas de territorio y bienes comunes, las cuales incrementan 

paulatinamente  y enriquecen el conocimiento con relación a los temas señalados, así lo 

demuestra la Premio Nobel de Economía del año 2009, la  estadounidense,  Elinor 

Ostrom con la publicación, “El Gobierno de los Bienes Comunes”, en el año 2000 y el 

colombiano, Orlando Fals Borda, con la obra “El Territorio como construcción social”, en 

el mismo año.  

 

Se precisa destacar, que si bien es cierto, en su mayoría son autores norteamericanos 

y europeos los que han visibilizado la discusión, poco a poco autores latinoamericanos 

aportan al análisis del tema en contextos y con poblaciones presionadas al 

desplazamiento de su territorio, consecuencia, entre otros asuntos, por intereses 

individuales que pretenden privatizar bienes comunes, los cuales, en muchos casos, 

benefician comunidades de la periferia.  

 

Con relación a las corrientes de pensamiento económico y crítico social, desde donde 

se ha abordado la reflexión del territorio como bien común, se resalta, en los primeros, 

el cuestionamiento que se hace a las políticas del mercado en el que sucumben los 

territorios y bienes comunes, ya que se ha traducido en pauperización de la población y 

deterioro ambiental.  Gutiérrez y Mora, (2011), así lo advierten: “El neoliberalismo, 

como modelo de producción dominante en tanto discurso y práctica político económico 

en nuestras sociedades, ha provocado el enclaustramiento y mercantilización de los 

recursos naturales”. (p. 127).  De ahí, que en su reflexión final vislumbran los bienes 
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comunes como: “una práctica concreta que busca la paz y el bienestar para una 

convivencia solidaria, justa, libre y democrática”. (p. 141).  

 

En igual sentido, D’Alisa, (2013), en su artículo “Bienes comunes: las estructuras que 

conectan”, intenta reformular la definición de los bienes en categorías no estrictamente 

económicas y para ello funda su cuestionamiento  en la teoría del Premio Nobel de 

Economía del año 1970, Paul Samuelson, quien clasifica los bienes en privados y de 

consumo colectivo, contrastándolas con las teorías de Garret Hardin y Elinor Ostrom, 

llegando a la conclusión que: “Los bienes comunes son las estructuras que conectan: a 

la comunidad (humana), y las comunidades entre sí y con su entorno (ambiente) a través 

de instituciones integradas”. (p. 38). 

 

Relevante resulta también, los argumentos de David Bollier (2016), quien cuestiona 

las estrategias del Estado-Mercado, señalando: “Ciertamente, el Mercado y el Estado a 

menudo aúnan esfuerzos para implementar estrategias ingeniosas–cuando no es la 

fuerza bruta– para privatizar recursos antaño compartidos y convertirlos en productos 

comerciables” (p.8). Provocando, lo que él mismo denomina “cercamiento comunal”, 

que trasforma contextos y situaciones comunitarias. Su gran reto, es: “encontrar nuevas 

estructuras legales, institucionales y sociales que permitan que diversos tipos de 

comunes operen a gran escala, que los protejan de los cercamientos del mercado y que 

aseguren su poder generativo”. (p. 175). 

 

Referente a la corriente de pensamiento crítico social, son múltiples las disertaciones 

y estudios realizados que abordan  la categoría de territorio desde lo común, se subraya 

el libro, “Formación para la crítica y construcción de territorios de paz”, editado por 

Claudia Luz Piedrahita,  Vommaro & Fuentes (2017), obra que destaca nuevas 

emergencias teóricas en Latinoamérica, desde las Ciencias Sociales, en contraposición a 

la globalización neoliberal, lo que contribuye a la reconfiguración social de los países del 

sur y Centroamérica y que para Useche (2008), citado en el mencionado libro, implica: 

 

La creación de territorialidades de paz para transitar por múltiples procesos 

de transformación cultural y mutaciones subjetivas que den paso a sociedades 
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noviolentas, cimentadas en la reconciliación con el otro, la consideración de la 

diferencia y la reconciliación con la naturaleza.  Lo cual requiere producir 

convergencias críticas para repensar lo común como potencia. (p. 26). 

 

En la misma línea se tiene el estudio de Silva, (2017), “La defensa de la 

territorialidad por parte del EZLN, ante el desarrollo socioambiental capitalista”, trabajo 

que se opone al “modelo hegemónico neoliberal que ha impactado la territorialidad de 

los pueblos indígenas; en este caso, el territorio defendido por el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, en el estado de Chiapas, México”. (p. 67). 

 

 Relacionados con el tema de territorio como bien común y en particular ligados 

a pescadores artesanales, se ubican tres investigaciones, la primera, de Camus & 

Hidalgo, (2016), “Y serán desplayados”. Recorrido histórico sobre los bienes comunes, 

pescadores artesanales y control legal del litoral  en Chile”; la segunda,  de Trujillo, 

Escobar & Trujillo, (2017), “Acuerdos de pesca en los lagos de Tarapoto: alternativa de 

gestión para los bienes comunes en la Amazonia colombiana” y la tercera, de 

Domínguez, (2017), “Comunidad disputándose el control para la conservación: Una 

mirada desde el conflicto socio-ambiental de la Laguna de Sonso” (2017), todos ellos 

dando cuenta de  la defensa de territorios como bien común, significativos para las 

comunidades que ancestralmente han estado allí ubicados, de donde abastecen su 

sustento, adicional a la importancia ambiental que los lugares de estudio preservan. 

 

Respecto a la categoría de territorialidades para la paz y dadas las circunstancias de 

posconflicto en el contexto colombiano, se destacan escritos que rescatan el valor del 

territorio, no desde un espacio físico, sino, desde una construcción social que da cuenta 

de lo cultural, lo político, lo económico, los relacionamientos entre los individuos, sus 

comunidades y de estos con la naturaleza, en un marco de construcción colectiva que 

los circunscribe, da expresión y sentido al lugar. (Echeverría y Rincón, 2000; Fals, 2000; 

Daniels, 2015). Así mismo, Piedrahita, Vommaro y Fuentes, 2017, compilan en el libro, 

“Formación para la crítica y construcción de territorios de paz”, una serie de artículos 

que enriquecen el análisis de territorialidades para la paz.  Carlos Eduardo Martínez en 

el prólogo indica:  
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Construir la paz supone posibilitar territorios en los que, de forma consciente 

y sistemática, se deslegitiman todo tipo de violencias, empezando por aprender 

a identificarlas no sólo cuando se manifiestan de forma directa, sino también en 

sus expresiones culturales y estructurales (p.10). [...] los territorios de paz deben 

ser espacios móviles, dinámicos, ajenos a anclajes definitivos [...] Construir la 

paz supone crear y facilitar territorios donde ella sea posible, es decir, espacios 

en los que se procuren prácticas concretas transformadoras. (p.11). 

  

En síntesis, los estudios de territorio como bien común y las territorialidades para la 

paz, se han dinamizado principalmente en el siglo XXI, apostándole a una transformación 

social y emancipadora, a partir de corrientes de pensamiento económico y crítico social,  

cuyo objeto de conocimiento son realidades, en contextos donde las comunidades 

ejercen  la  gestión sociopolítica y económica, en contraposición a un modelo de 

desarrollo capitalista que excluye y privatiza lo público y hasta lo común, lo que se 

traduce en marginalidad y deterioro ambiental. 

 

Por consiguientes, resulta prioritario, construir territorialidades de paz, donde prime 

la vida del ser humano y la naturaleza, en una relación compleja y dinámica entre los 

mismos, donde hombres y mujeres ejerzan una ciudadanía activa y crítica en defensa de 

lo común y respeto a la diferencia, “para buscar formas sostenibles de vida, alejadas de 

la violencia y de la extinción de los recursos”. (Naranjo, 2017, p. 206), devenir histórico 

que compete a los colectivos sociales de los países latinoamericanos, especialmente 

Colombia, trasegando hoy, sobre un estado de posconflicto. 
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Capítulo 2  

 

2. Marcos de referencia 

 

2.1 Marco Contextual. 

 

Desde el año de 1967 el profesor Aníbal Patiño, estudiantes de la Universidad del 

Valle y pescadores de la zona, dieron a conocer el valor e importancia de la laguna de 

Sonso, en cuanto a funciones de: almacenamiento, liberación de agua, producción de 

peces y valor paisajístico.  Es de resaltar, que la divulgación de su importancia se 

desarrolló por medio de jornadas ecológicas, investigaciones, denuncias, boletines, 

mesas redondas y por comunicados de prensa (Tobasura, 2006).  

 

Según el mismo autor, hasta el momento, los problemas eran atribuidos a la 

negligencia de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca y el Ministerio de la época, 

siendo los responsables y administradores de la laguna hasta el año de 1978, pues a 

partir de dicho año la laguna pasa a ser administrada por la CVC, no obstante, para Cabal 

(1989) citado por Tobasura (2006), el cambio de administración se tornó en contra de la 

recuperación y la conservación de la laguna, pues la CVC se hace cómplice de 

propietarios aledaños para la desecación de la laguna.  

 

Para Tobasura (2006), la laguna de Sonso sintetiza formas clásicas de la acción 

colectiva:  

La defensa de la laguna de Sonso se ha caracterizado por utilizar como 

“repertorios de acción” la denuncia respetuosa y científicamente argumentada 

ante las autoridades y las instituciones, a través de los medios de comunicación, 

las declaraciones escritas, las marchas, las jornadas ecológicas y la 

sensibilización de la comunidad. Los ecologistas han actuado como grupo de 

presión ante las instituciones para favorecer la promulgación de ciertos tipos de 

leyes, o forzar la aplicación de otras; han acudido a la acción directa o a los 

tribunales para frenar proyectos que sean perjudiciales para el medio ambiente. 

(p.18). 
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Para el año de 1970, un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle consientes 

del valor ecológico del humedal, denuncian los impactos negativos y deterioro que se 

estaba generando en el ecosistema.  La acusación consistió en la primacía dada a los 

intereses de particulares, sobre los valores paisajísticos, de carácter ecológico y social 

de la laguna. De esta manera, se presentó una demanda contra la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca, el Ministerio de Obras Públicas y el municipio 

de Guadalajara de Buga.  Cabe resaltar, que no solamente denunciaban, sino que, 

invitaban a universidades, instituciones privadas y entidades del departamento a 

defender la laguna.  

 

 De igual forma, se convocaban las primeras movilizaciones en pro de la laguna; 

marchaban para dar legitimidad a las denuncias y buscar el apoyo de la sociedad, pues 

un problema ambiental por sí mismo no conlleva a una acción colectiva alrededor de un 

ecosistema (Tobasura, 2006). Debido al seguimiento y las denuncias sobre la laguna, el 

profesor Aníbal Patiño logra que en 1978 la laguna de Sonso sea declarada reserva 

natural. 

 

2.2 Marco Teórico. 

 

2.2.1 Lo Común y los Bienes comunes.   

El interés por retomar hechos históricos de “ los comunes ” y  la inquietud por parte 

de la academia en tratar estos temas, se debe a acontecimientos como el levantamiento 

de Chiapas en 1994 por parte de los zapatistas, quienes se oponían a cambios de la 

constitución referente a tierras comunales; también, se debe a los hechos ocurridos en 

Seattle en 1999, cuando un sinnúmero de personas presentaron su protesta pacífica 

contra la privatización de la propiedad intelectual de los denominados, bienes comunes 

de conocimiento global, como el internet y la World Wide Web. Asimismo, los hechos 

como, el colapso de la URSS y de los países comunistas en Europa del Este, lo que 

proporcionó el empleo del concepto “bienes comunes”, sin ser término que se relacione 

de forma instintiva con el pensamiento comunista. 
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El documento denominado, “La tragedia de los comunes”, de Garret Hardin, 

determina que los seres humanos inspirados por un interés egocéntrico, estando frente 

a un bien común, terminarían por acabarlo a sabiendas que se requiere para su 

supervivencia; el autor, en solución a esta barbarie, plantea que la única forma para no 

permitir esta destrucción o al menos disminuirla, es mediante la intervención de un 

elemento externo con autoridad y así, dar tratamiento racional a los recursos comunes. 

 

Contrario a esta postura Elinor Ostrom, ganadora del premio del Banco de Suecia en 

Ciencias Económicas en el año 2009 y miembro fundador de la Internacional Association 

for the Study of the Commons (IASC), en su obra, “Governing the Commons”, sintetiza, 

que no existe nadie mejor para gestionar sosteniblemente un «recurso de uso común», 

que los propios implicados. Para ello, existen condiciones de posibilidad: disponer de los 

medios e incentivos para hacerlo, la existencia de mecanismos de comunicación 

necesarios para su implicación y un criterio de justicia basado en el reparto equitativo 

de los costos y beneficios. 

 

Cárdenas, Maya y López (2003), en el artículo, “Métodos experimentales y 

participativos para el análisis de la acción colectiva y la cooperación en el uso de recursos 

naturales por parte de comunidades rurales”, hacen referencia a ocho principios, que 

según Ostrom (2000), caracterizan las comunidades que hacen uso de un bien común. 

Estos son: 

• Límites claramente definidos: los usuarios de los recursos comunitarios y los límites 

del mismo son conocidos por la comunidad. 

• Congruencia entre las reglas de apropiación y de provisión y las condiciones locales: 

existen unas reglas de uso y manejo de los recursos comunitarios que restringen el 

tiempo, el lugar, la tecnología y/o la cantidad de unidades que pueden ser extraídas. 

• Acuerdos de elección colectiva: Las reglas pueden ser modificadas por los usuarios 

según las situaciones.  

• Supervisión: algunos usuarios tienen que estar encargados de vigilar el cumplimiento 

diario de las reglas de uso de los recursos comunitarios. 
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• Sanciones graduales: a los usuarios que violen las reglas se les imponen sanciones 

que puedan ser pagadas por los usuarios, adicionalmente la reputación de quien 

violó la regla se ve afectada. 

• Mecanismos de solución de conflictos: los usuarios de los recursos comunitarios 

tienen unas instituciones capaces de manejar los conflictos que puedan aparecer en 

el uso diario de estos recursos. 

• Reconocimiento mínimo de los derechos de la organización: Las autoridades locales 

deben reconocer las reglas impuestas por los usuarios de los recursos comunitarios. 

• Actividades complementarias: en los sistemas más grandes puede haber una 

diferenciación de reglas de acuerdo a las características de los diferentes usuarios. 

(p. 69) 

 

El término de comunalidad no es simplemente un adjetivo, por el contrario, es una 

condición de distribución de recursos; como vocablo, su significado proviene del 

parlamento inglés, en referencia a pobladores que carecían de privilegios nobiliarios, no 

obstante, puede poseer otros orígenes.   

 

Patel (2010), afirma que aunque la palabra se relaciona en sus orígenes con Gran 

Bretaña, la idea de “Bienes comunes” haciendo referencia a lugar y espacio, se pude 

encontrar en diferentes latitudes y más reciente, aplica en el espacio virtual.  Así mismo, 

define: “un bien común es casi siempre, un recurso, por lo general siempre tierra, y 

refiere tanto al terreno como al modo en que se asignan los bienes que de allí 

provienen”.  (p. 104). 

 

Patel (2010), determina, que “la comunalidad refiere al mismo tiempo, a un espacio 

físico y a un proceso por el cual las personas luchan por la libertad y negocian el tipo de 

derechos que su comunidad necesita". (p. 112).  Como afirma C. Taylor, la ciudadanía 

no es a priori, sino, de acuerdo con las necesidades de los colectivos, a quienes les 

corresponde decir la ciudadanía que es legítima y las maneras de apropiársela” 

(Kymlicka, 1997).  
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Consecuente con lo enunciado, el territorio se traduce en espacio de vida y hacedor 

de cultura, que Silva Maldonado, (2012), interpreta como la relación del sujeto con su 

entorno. Esta circunstancia, advierte que el espacio-tiempo es distinto del que conforma 

el capitalismo, pues mientras el primero sacraliza la tierra y sus recursos naturales, el 

segundo cosifica y vuelve una mercancía la tierra. De otra parte, Espinosa, (1997), asume 

el territorio como unidad espacial que se construye y legitima desde la esfera social, 

mediante acuerdos basados en un proyecto cultural y político, en atención a los 

intereses propios de la colectividad y la sustentabilidad de los recursos naturales. 

 

2.2.2 Lo común en relación a las nuevas ciudadanías y a la supremacía del interés 

económico sobre el interés social. 

Karl Polanyi (1989) que continuó la crítica de Marx frente a la idea del Homus 

economicus formulada por Adam Smith, en donde su teoría sugiere “la supuesta 

obsesión del hombre al trueque, comercio e intercambio”, es decir, a la “admitida 

inclinación del hombre primitivo por las actividades lucrativas”. Evidencia en su análisis, 

cómo el proceso por el cual en el siglo XVIII el conjunto de la sociedad quedó reducido 

al concepto de autorregulación, es decir, al concepto de mercado, bajo la lógica de la 

ganancia y el interés individual.   

 

Esta idea, en la que predomina la concepción del Homus ecomomicus o la 

autorregulación de los mercados que retoma el neoliberalismo, ha logrado opacar las 

prácticas sociales de solidaridad y confianza, que atajan por un momento, el cálculo 

hegemónico en busca del interés eminentemente económico. Autores como Bourdieu y 

Polanyi, (2010), se resisten a la visión univoca de la economía, “como sistema gobernado 

por las leyes del cálculo interesado de la competencia o de la explotación”. (p. 181) y al 

economicismo, que procura utilizar conceptos capitalistas, trabajo improductivo, 

ganancia o lucro a sociedades que no lo son. 

 

Posiciones como de Sousa Santos y Peemans,  concuerdan en su rechazo al sistema 

del Homus Economicus y de modernización industrial, como modelo predominante de 

productividad (Peemans, 1992); como también, frente al modelo neoliberal 
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incrementado e impuesto a nivel transnacional por teorías económicas como las de 

Friedrich Hayek y Milton Friedman, y por el pragmatismo de políticos como Margaret 

Thatcher y Ronald Reagan, al desmontar el Estado de Derecho de la posguerra y su 

esfuerzo por extender la ciudadanía e integrar social y culturalmente a los menos 

favorecidos  mediante el mecanismo de inclusión de derechos ciudadanos (Peemans, 

1992; Souza Santos, 2005).  

 

Este desmonte causó que se otorgaran privilegios a condiciones de “subcontratación” 

y de privatización por parte del mercado transnacional, además, incentivó valores 

individualistas en donde predominaba la premura por el lucro que, en el análisis de los 

autores, aumentan la desigualdad social, ultrajan el medio ambiente y las formas de vida 

contemporánea. Además, agrega, que el pensar en modelos económicos bajo la 

concepción individualista, al igual que el afán desmesurado por el lucro, crea en los 

imaginarios de las personas la dificultad en imaginar un mundo alternativo viable para 

la biosfera. Por lo anterior, varios autores convergen que el centro de una nueva 

discusión debe ser, retomar la compresión de los comunes y de los bienes comunes, 

como conceptos que superan la visión individualista de la economía y la excesiva 

confianza en la capacidad de los sistemas de participación democrática. Por ejemplo, el 

estudio filosófico y teórico de Michael Hardt y Antonio Negri (2011), sobre el concepto 

de Commonwealth, que formula, cómo la modernidad, la república, el capital y la 

propiedad de uso privado son obstáculos a la idea de “los comunes”.  

 

2.2.3 Lo común y la constitución de territorialidades para la paz. 

El concepto de “lo común”, entonces, se define hacia el bienestar y la riqueza que 

son comunes a todos los miembros de una sociedad históricamente dada; por supuesto, 

entre ellos, se incluyen los bienes comunes materiales que proporciona la naturaleza y 

los resultantes de “la producción social que son necesarios para la interacción social […] 

tales como saberes, lenguajes, códigos, información, afectos […] y a las prácticas de 

interacción cuidado y cohabitación en un mundo común […]” (Hardt & Negri, 2011:10).  

 

Es de carácter obligatorio, al plantearse la sociedad por la vida, repensar lo común 

como alternativa única para organizar la migración de un modelo soportado en la 
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guerra, la acumulación del tener y la depredación ambiental, hacia nuevas emergencias 

de producción soportadas en una economía basada en la armonía de y con la biosfera. 

 

Por su parte, en el capítulo de Bienes Comunes y Territorios de Paz en Colombia, 

Naranjo (2017) determina que: 

 

La creación de territorialidades para la paz es un proceso de apropiación del espacio 

por parte de los pobladores, en el cual no solamente se construyen los lugares y sus 

nuevos relacionamientos a través de proyectos de vida, sino que además se empoderan 

y se reconocen entre sí. (p. 208). 

 
Esta afirmación, requiere de manera obligatoria la aserción de identidades culturales, 

como también, la construcción socioeconómica y sociopolítica; igualmente, demanda 

resistir individual y colectivamente las manifestaciones de violencia y guerra, por parte 

de las comunidades. 

 

La consolidación de territorialidades para la paz presume espacios donde las 

comunidades se armonizan con arraigo en el tiempo y en el espacio; donde se formen 

relaciones sociales, económicas y culturales y se trenzan fuertes lazos con el territorio. 

Un elemento decisivo en la construcción de la paz y de territorialidades para la paz, es 

lo público, aquello que es de todos, para el disfrute colectivo y sin lo cual no cabría 

pensar la vida en sociedad, ni resultarían viables asentamientos humanos sostenibles. 

 

También, es importante considerar en la conformación de territorialidades para la 

paz, las actividades fundamentales de las mujeres en el mantenimiento de la vida, 

haciendo referencia a la producción de subsistencia y al trabajo doméstico no 

remunerado, con énfasis, en la distribución igualitaria de las tareas de cuidado y 

reproducción, empoderando la sostenibilidad de la vida, en el centro de todas las 

actividades. 

 

La construcción de comunidad, es uno de los fundamentos para la paz en los 

territorios y condición, para la emergencia y mantenimiento de los comunes; se deben 
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reforzar los lazos comunitarios e identidad que afirmen arraigo, de lo contrario, estarán 

condenados a la acción demoledora de la violencia. 

 

Fals Borda (2000), considera el espacio/tiempo como unidad específica de ocupación 

humana, temporal, que cataloga el espacio, como “depósito” o “contenedor”, que 

permite moldearse y ajustarse. Por lo anterior, la razón cartográfica tradicional, no 

alcanza para explicar la pluralidad de este mundo que irradia y avisa la ventaja de lo 

global, aunque sin abandonar tajantemente lo local, porque le proporciona nuevas 

dimensiones. Sin duda, se están presentando nuevas formas de referentes espaciales y 

sociales de territorio, que permiten entender la incubación de nuevos tipos de 

contenedores espaciales de organización territorial que hacen posible la aparición de 

formas alternas de poder sobre los territorios. 

 

En cuanto a territorio y territorialidad se encuentra que Nates, (2011) determina, 

que: 

 El territorio es multidimensional y multiescalonado. Es multidimensional 

porque participa de tres órdenes distintos: en primer lugar de la materialidad de 

la realidad concreta de “esta tierra”, donde el concepto de territorio tiene su 

origen; en esta medida conviene considerar la realidad geográfica, esto es, la 

manera como se registra la acción humana y se transforma por sus efectos. En 

segundo lugar, de la psiquis individual, sobre este plano, el territorio se 

identifica en parte con una relación a priori, emocional y pre-social del hombre 

con la tierra. En tercer lugar, el territorio participa del orden de las 

representaciones colectivas, sociales y culturales. El territorio se transforma así, 

en un principio organizador de la naturaleza y la simbolización de las cosas. De 

donde la experiencia sobre él, la identidad que le confieren las culturas y sus 

interpretaciones, median en los esquemas de comprensión de la realidad. 

(pág.212) 

 
Montañez (2016), establece que la firma del Acuerdo de Paz es una oportunidad para 

reflexionar y retomar la construcción de nuestro país, sobre bases territoriales más 

genuinas, auténticas y pertinentes, en consecuencia, no se pueden desaprovechar. Por 

tal razón, expone: 
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Los territorios son sistemas relacionales complejos, construidos histórica y 

socialmente, que vinculan de manera dinámica a un sujeto social colectivo y, por lo tanto, 

político con un espacio histórico-geográfico determinado. Es en los territorios y desde los 

territorios que los animales humanos se construyen entre sí como sujetos biológicos, 

sociales, políticos y culturales, y establecen lazos histórico-geográficos entre ellos y con 

los animales, no humanos, también lo hacen con la vida vegetal y con las demás formas y 

dinámicas del resto de la naturaleza. Es desde los territorios donde los humanos ejercen 

las relaciones vitales que le dan sentido a su existencia individual y colectiva. (p. 13). 

 
Además, sostiene, que los grandes ordenadores y desordenadores del territorio 

durante las últimas décadas no han sido las políticas públicas de ordenamiento 

territorial, expresadas con ese nombre en planes o esquemas de ordenamiento y otros 

instrumentos, y deliberadamente orientadas a estos fines. La ordenación o 

desordenación territorial real en el país ha estado, ante todo, determinada por la 

dinámica de los grandes procesos sociales, económicos y ambientales que han tenido 

lugar en las últimas décadas. Estos procesos han estado, en general, asociados a la 

violencia y al conflicto armado, a las políticas económicas neoliberales del Estado, a las 

nuevas e inducidas normas ambientales, a la expansión de los espacios metropolitanos, 

a la expansión territorial corporativa y, en algunos casos, a la resistencia de ciertos 

movimientos sociales. (Montañez, 2016: p.14). 

 

2.3 Enfoque Epistémico. 

 

La presente investigación está orientada desde el enfoque de la Teoría Crítica que 

contribuye a la producción de conocimiento desde la interpretación de las 

subjetividades y simbolismos socioculturales, a través de los cuales los actores de un 

determinado grupo social abordan la realidad (humana y social).  

  

El conocimiento, según Rodríguez (2016), es la interpretación de una realidad tal 

como ella aparece.  Asociado también al historicismo, fenomenológico, dialectico crítico, 

simbólico, concibiéndose del conocimiento, las interpretaciones de los simbolismos 
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socioculturales, a través de los cuales los actores de un grupo social se aproximan a la 

realidad social que les es propia. 

 

En consecuencia, es necesario plantear la naturaleza del territorio desde la identidad 

y caracterización de los mismos, con el objetivo de indagar sobre los procesos que han 

originado la construcción y defensa de los recursos propios de los contextos. De la 

misma manera, la evolución y transformación de significados que allí circundan, son 

objeto de análisis desde este enfoque de construcción y proposición de conocimientos.  

Cabe anotar, que el territorio es la base propicia para identificar las generalidades y 

originar los diálogos que enmarcan el ejercicio de nuevas ciudadanías, movimientos 

sociales, bienes comunes y territorialidades para la paz.  

 

Antes de ahondar en el tema del territorio, es importante considerar lo que 

entendemos como espacio geográfico. Al respecto, Milton Santos (1997) propone 

concebirlo como un conjunto indisociable de objetos y de sistemas de acciones. Los 

sistemas de objetos no ocurren sin los sistemas de acciones y estos últimos no suceden 

sin los primeros. (Montañez & Delgado 1998).   

 

Así el espacio geográfico, es el dinamizador de todas las interacciones que allí se 

ejercen desde: la convivencia, la producción económica, la cultura y la política; los cuales 

permean las nuevas culturas emergentes de los habitantes de la región. 

 

De igual forma, las diversas prácticas mediadas por la conceptualización del ser 

humano desde los valores como: la solidaridad, trabajo en equipo, responsabilidad, 

entre otras, cambian de perspectiva cuando el ciudadano se involucra en procesos de 

defensa de lo propio. Es prioritario pues propiciar las prácticas de justicia social, las 

conciliaciones justas, los acuerdos de voluntades y todo aquello que suscita la 

sustentabilidad de la paz en las regiones para la integración de la equidad.  

 

Concebir la riqueza de los territorios como propia, es luchar por la defensa de los 

derechos adquiridos por los antepasados, por la seguridad de vida de muchas especies 

de fauna y flora, como también de la riqueza cultural y económica autóctona de la 
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región, generada a partir de las dinámicas surgidas en los diferentes ambientes de 

habitabilidad de los entornos. 

 

De ahí que, la construcción de territorialidades para la paz es una transición de 

acoplamiento entre los espacios habitados por las comunidades y sus diversas culturas 

y costumbres, dicha transición permite la identidad propia como individuo y colectivo, 

al punto de reconocerse y valorar en mayor propiedad su entorno. 

 

Cabe anotar que la clave de minimizar las diferencias entre individuos y la naturaleza, 

pasará primero por la reconciliación entre pares como seres humanos y abrirá la puerta 

del perdón y cierre de diferencias.  El significado de vida y el buen vivir, son instrumentos 

que potencializan las transformaciones de las practica de violencia y detrimento 

ambiental, pues en el camino de encontrar los cambios, se visibilizan estrategias en 

función del buen futuro colectivo.  
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Capítulo 3 

3. Enfoque y Diseño Metodológico 

 

3.1 Enfoque. 

 

La investigación social debe servir y aportar al campo del conocimiento, de allí que el 

presente proyecto se planteó bajo la relación de interdependencia, reciprocidad y 

complementariedad, a manera de ampliar las fronteras del conocimiento en el territorio 

de la laguna de Sonso y las comunidades que allí habitan. 

 

De allí que se usó el enfoque metodológico interpretativo, para dar desarrollo a 

¿Cómo visibilizar la laguna de Sonso desde la perspectiva de bien común y territorialidad 

para la paz, en el centro del departamento del Valle del Cauca? puesto que tiene un 

carácter ideográfico, generando diversidad de interpretaciones, lecturas y visiones 

sobre la realidad.  Todo lo anterior se valida con la cita de los profesores Torres & 

Machado (2005), donde se enuncia:  

 

La teoría y el objeto de investigación son retomadas como decisiones y 

procesos en los que entran en juego las concepciones teóricas y metodológicas 

de los investigadores, así como su imaginación y creatividad […] El cual consiste 

en delimitar dentro de un contexto teórico, disciplinar, tecnológico o profesional 

un objeto de indagación, un interrogante o conjunto de interrogantes, cuyo 

abordaje genera nuevos conocimientos o validará los existentes en nuevos 

contextos. (p. 20). 

 

Por consiguiente, se puede argumentar los siguientes propósitos que contiene el 

enfoque interpretativo a través del cual se pretende: 1º Describir, analizar e interpretar 

los hechos sociales producidos por sujetos específicos en contextos particulares.  2º 

Necesidad de referente(s) teóricos que posibilite el análisis, no como verificadora, por 

el contrario, como dialogo permanente. 3º No establecer leyes, pues su mirada es desde 

las especificidades. 4º Evitar la generalización susceptible de ser aplicada a casos 

similares, sino que, por el contrario, desarrolle hipótesis o problemáticas para casos 
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particulares.  Así mismo, los objetivos que se pueden inscribir al presente enfoque están 

desde los fenómenos sociales con relación a los sujetos, los contextos, las 

construcciones culturales, organizaciones e instituciones sociales, de allí que algunos 

objetos de estudio se puedan enunciar como por ejemplo subjetividades, 

organizaciones sociales, ciudadanía crítica, narrativas, perspectiva de la no-violencia 

entre otras. 

 

En consecuencia, la relación con la teoría para el presente enfoque se describe desde 

el dialogo y la discusión, en función de visibilizar la verdad de los pescadores artesanales 

de la laguna de Sonso, de allí que se contrastó la información recolectada y lo enunciado 

por los teóricos, permitiendo de esta manera cuestionar, reelaborar, reformular y 

ampliar lo definido en artículos y ensayos revisados. 

 

Metodológicamente el enfoque promueve la diversidad de métodos y estrategias de 

investigación que producen información descriptiva, susceptible de ser analizada e 

interpretada.  Por tanto, la estrategia metodológica desarrollada fue el análisis de 

narrativas, pues esta reconoce las diferentes subjetividades y genera interpretaciones a 

partir de los textos o relatos, como tambien admite la elección de categorías que 

permitieron identificar los sentidos y significados de los pescadores artesanales de la 

laguna de Sonso, a manera de describir los hechos y sucesos que se desarrollaron 

secuencialmente en el tiempo y el espacio; brindando una explicación o una 

consecuencia final historica social, a partir de la reconstrucción de experiencias 

personales.  

 

En otras palabras, según Domínguez y Herrera (2013): las narrativas son utilizadas 

para comprender la historia que subyace en los relatos, logrando establecer eventos 

significativos, características, horizontes de sentido, trayectorias vitales, experiencias, 

símbolos, emociones, puntos de fuga en los relatos, entre otras. 

 

De allí que, se pretendiera traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, 

anécdotas y relatos, que constituyen una expresión de la permanente interacción entre 

la narrativa personal y la historia social.  Consecuentemente, el análisi de narrativas 
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proporciona una lectura de lo social a través de la reconstrucción del lenguaje, en el cual 

se expresan los pensamientos, los deseos y el mismo inconsciente de los aportantes al 

presente estudio.  Cabe anotar, que el análisis de narrativas es un medio para el objetivo 

de visibilizar la laguna de Sonso, como territorialidad para la paz y bien común. La 

narración y la reflexión sobre las vivencias hacen posible identificar la realidad en un 

conjunto de expresiones y representaciones que, al traducirse en lenguaje, dan prueba 

de su existencia. 

 

En las narrativas de los pescadores artesanales están presentes tiempos y espacios 

diferentes, los cuales se entrelazan para dar sentido al tiempo histórico, es decir, las 

diversas épocas en que se desenvuelven los acontecimientos, cuyo reconocimiento 

permite contextualizar tanto a sus protagonistas como sus vivencias.  En otras palabras, 

se está reconstruyendo los principales eventos experimentados individual y 

colectivamente, como también su comprensión e interpretación social y cultural. 

 

El proceso de reconstrucción de una experiencia a través de narrativas brinda un 

significado especial para los entrevistados, de allí que Valdés (1988) afirma que: "Relatar 

la vida, no es vaciar una sucesión de acontecimientos vividos, sino hacer un esfuerzo 

para dar sentido al pasado, al presente y a lo que éste contiene como proyecto". (p. 

297). 

 

Por tanto, el presente documento se basa a partir de: las fuentes primarias 

(pescadores artesanales) y fuentes secundarias (revisión de artículos, documentos, 

videos, textos, periódicos, imágenes), contribuyendo en la investigación a manera de 

tipo teórico-documental y de interacción con la participación de la comunidad, a través 

de acciones democráticas y comunicativas entre los investigadores y los sujetos 

investigados, permitiendo así, visibilizar las transformaciones individuales y colectivas 

de la comunidad de pescadores de la laguna de Sonso.   

 

Por consiguiente, la aplicación e instrumentación como técnica, se basó en un  

diálogo cara a cara, directo y espontáneo, donde se aplicó una concentración e 

intensidad, entre los entrevistados y los investigadores, quienes orientamos el discurso 
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lógico y afectivo de los encuentros, según, la finalidad perseguida en los objetivos 

propuestos, de allí, que apoyados por Patton (1999) en su propuesta de entrevista 

“guiada, apoyada en un guion previo, pero modificable”(p. 288), se encaminó la 

aplicación de: 1º entrevistas semi-estructuradas y 2º grupo focal.  

 

De ahí que, la primera técnica desarrollada nos permitió además de la obtención de 

la información puntual, reconocer sus características y personalidades.  Cabe enunciar 

que el entrevistador, portó una guía con los temas a cubrir, términos a usar y orden de 

las preguntas.  Frecuentemente, los términos usados y el orden de los temas cambiaron 

en el curso de la entrevista, y surgieron nuevas preguntas en función de lo que exponía 

el entrevistado.  Así mismo, se plantearon preguntas abiertas, aportando flexibilidad y 

permitiendo al entrevistado elegir que quería o no hablar, al punto de omitir o no 

contestar preguntas si se sentía ofendido, dolido o generaba algún tipo de sentimiento 

negativo. 

 

La segunda técnica se aplicó con base a su modelo de ejecución, en el que el 

entrevistador pasó a ser un moderador, su papel fue mantener la conversación en torno 

al tema de interés y asegurar que se cubrieran los subtemas deseados, el objetivo 

principal de dicha prueba fue identificar el pensamiento, reacciones, sentimientos, 

significados, cosmovisiones de los actores, mediante un diálogo participativo.   Su 

desarrollo se inicio con una actividad introductoria que permitio que los pescadores se 

sientieran cómodos para expresarse.  De igual forma, durante el ejercicio, se busco ser 

creativos e identificar las oportunidades para las réplicas de algunas preguntas, que 

permitieran obtener una mayor información o explicaciones más amplias. 

 

 

3.2 Participantes. 

 

La población del estudio vive en asentamientos de tipo subnormales, caracterizados 

por el riesgo latente que albergan cada vez que llega la ola invernal y crece el río Cauca 

y los humedales.  Así mismo, el área de estudio es representativa dentro de las 

comunidades pesqueras artesanales de la laguna de Sonso, como lo define el señor Jair 
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Palacios, presidente de la Asociación de Pescadores: “nosotros somos más de 100 

familias, con más de 30 años de permanencia en el lugar”;  dichas familias, tienen como 

medio de subsistencia la pesca artesanal y la extracción de arena, viven a escasos cien 

metros de la orilla del río Cauca y la laguna de Sonso, lo que evidencia la relación directa 

que existe entre la naturaleza y los lugareños, sus niveles promedios de escolaridad son 

de básica primaria y los grupos familiares están conformados por cinco personas 

aproximadamente, quienes son dependientes de los ingresos del pescador, 

representante económico del hogar, en la mayoría de los casos.   

 

Así mismo, las familias están ubicadas en las veredas de: Puerto Bertín, El Porvenir, 

Punta Brava y La Palomera en el municipio de Guadalajara de Buga.  De allí que, se contó 

con la participación de veinte miembros de las diferentes veredas mencionadas, quienes 

expusieron sus experiencias de vida a través de la entrevista semi-estructurada, de ahí 

que se tomó un total de cinco colaboradores específicos definidos por su liderazgo, 

representación ante la comunidad,  tiempo de permanencia en años en el área de 

estudio, aceptación de participar libremente en narrar sus vivencias y experiencias, y las 

posibles transformaciones que han visualizado en su comunidad. 

 

Por consiguiente, se contó como aportantes para la entrevista semi-estructurada con 

tres personas: Rubiela Beltránán “líder pescadora femenina”, identificada entre sus 

pares como un testigo de la defensa del bien común y hacedora de jornadas de limpieza 

del espejo lagunar; Jair Palacios “presidente de la Asociación de Pescadores”, persona 

altamente reconocido por la comunidad y visibilizado por sus diferentes actos en 

defensa del espacio territorial, mediante los medios de comunicación y por último, Arley 

Arboleda “líder pescador”, referenciado entre sus pares como un veedor de protección 

del espejo lagunar. 

 

Posteriormente, para el desarrollo del grupo focal, se contó con la participación de 

cinco líderes pescadores artesanales con más de 5 décadas de experiencias y vivencias 

en el área de estudio, entre ellos están: Rubiela Beltránán, Arquímedes Bocanegra, 

Álvaro Aguilar y Arley Arboleda y Jair Palacios.  Cabe resaltar que para contrastar la 

información ofrecida por la comunidad, se contó con la mirada de la institucionalidad a 
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través de Sandra Mora “Personera Delegada de Derechos Humanos y Medio Ambiente”, 

representante de la alcaldía municipal y veedora de las acciones ejecutadas y la 

funcionaria de la CVC Ruth Nubia Mesa: persona no muy grata para la comunidad, a 

razón de ser parte de la entidad que solo vela en defensa del medio ambiente sin 

importar que ocurre con la comunidad, sus culturas y tradiciones. 

 

3.3 Desarrollo de la ruta de trabajo en campo. 

 

A partir de 3 encuentros con la comunidad de pescadores artesanales, para la 

recolección de información y desarrollados en un periodo de 6 meses, se derivaron 5 

fases de campo, las cuales fueron: 

 

Fase 1: Se llevó a cabo dos reuniones que buscó interactuar con la comunidad y ganar 

la relación como individuos partícipes de pares, donde los actores lograran la confianza 

que se necesita para indagar en su pasado, historias y realidades vividas; dicho ejercicio 

tenía como objetivo interactuar con la comunidad y clasificar cada individuo por su 

grado de participación en la movilización que llevaron a cabo por la defensa de la laguna 

de Sonso y su posible interés de brindar su testimonio, teniendo como referente el 

consentimiento informado.    

 

Fase 2: Se aplicó el segundo encuentro con los pescadores denominados líderes, por 

su interacción constante con la comunidad y defensores del bien común. Ellos son: Jair 

Palacios (presidente de la Asociación de Pescadores), Rubiela Beltrán (líder pescadora) 

y Arley Arboleda (líder en la protección del espejo lagunar), a ellos, se aplicó la entrevista 

semi-estructurada a orillas del río Cauca y la laguna de Sonso. Se identificó en ellos, el 

arraigo y sentido de pertenencia por su territorio, exponiendo sus diversas experiencias 

e historias de más de tres décadas acontecidas desde la infancia, juventud y edad actual, 

reconociendo el legado enseñado por sus padres y abuelos pescadores en otrora. Con 

la información recolectada a manera de grabaciones y apuntes de campo, se construyó 

una matriz individual que permitiera tejer lo expuesto en tres grandes categorías y a su 

vez en sub-categorías. 
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Fase 3: Se convocó a un encuentro denominado grupo focal, el cual contó con la 

integración y participación de: Rubiela Beltrán, Arquímedes Bocanegra, Álvaro Aguilar, 

Arley Arboleda y Jair Palacios; quienes expresaron sus vivencias teniendo como 

interlocutores los investigadores y el instrumento previamente diseñado, el cual 

contenía la dirección de los objetivos planteados en el presente trabajo, para ello, se 

buscó indagar en preguntas cotidianas que permitieran zambullirlos en la temática 

expuesta, a manera de: preguntas de identidad, momento de la movilización, 

transformaciones y experiencias biográficas, con relación al tiempo y espacio, a partir 

de  la infancia hasta el presente, desde su propio yo, hasta  quienes se relacionan con  

sus propias vidas.  Cabe resaltar que en dicho espacio, se contó con el apoyo de dos 

practicantes de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, quienes, 

mediante la observación, apreciarían los comportamientos y expresiones de dolor, 

presión, llanto, molestia o felicidad de los pescadores. 

 

Fase 4: Se entabló un encuentro con la Personera Delegada de los Derechos Humanos 

y Medio Ambiente del municipio de Guadalajara de Buga, la Abogada, Sandra Patricia 

Mora: brindando su espacio de residencia para atender la entrevista, exponiendo a los 

investigadores: fotografías, documentos y experiencias obtenidas durante y después de 

la movilización.  Del mismo modo, se visitó la Ingeniera Ambiental de la CVC, Ruth Nubia 

Mesa: quien desde su cargo profesional, ha representado por más de tres décadas a la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. La Ingeniera expuso desde su 

óptica laboral y administrativa lo acontecido con las comunidades pesqueras, haciendo 

énfasis en su deber y actos administrativos relacionados con el área de estudio. 

 

Fase 5: Todos ellos aportaron al proyecto desde su óptica, función y labor 

desarrollada.  Por consiguiente, la información recolectada mediante la entrevista semi-

estructurada y grupo focal, fue transcrita con la riqueza del lenguaje, expresiones y 

modismos de los pescadores. Igualmente, se clasificó, ordenó y tabuló con el propósito 

de esquematizar y plantear un mapa de los diferentes tiempos, acciones y 

participaciones vivenciadas por los participantes. 

 

En consecuencia, se plantea un esquema que ilustra las etapas y fases aplicadas en el 
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inicio, desarrollo y cierre del presente proyecto, enfocado a las narraciones de vida de 

los pescadores de la laguna de Sonso y su participación en la movilización en defensa 

del territorio, abordado como bien común; se desarrolla desde el contacto con la 

comunidad y necesidad, después de la movilización, visibilizar sus transformaciones. 

Para esto se diseña la imagen No. 2 que relata, paso a paso el desarrollo de la 

investigación, teniendo como referente el enfoque interpretativo enunciado 

anteriormente.  A continuación, se ilustra la ruta de trabajo: 

 

Imagen 2 Secuencia de etapas de trabajo para la construcción de narrativas de vida 

 

Fuente: Construcción propia 

 

3.4 Etapas y desarrollo del proyecto.   

 

El proyecto se desarrolló en tres períodos: inicio, desarrollo y cierre como lo ilustra la 

imagen No. 2. La primera y segunda etapa trazada en la convención de inicio, se enfocan 

en la apropiación y descripción del contexto, teniendo como tiempo, 16 semanas de 

recopilación de información y acercamiento con la comunidad, mediante diálogos, 

charlas, fotografías y vídeos, que dieran inicio a la construcción del planteamiento del 

proyecto y objetivos. De igual forma, se planteó la teorización, revisión del estado del 

arte y marcos de referencias, recapitulando así, la revisión de autores y el diseño de 
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técnicas e instrumentos para el desarrollo del enfoque interpretativo.   

 

La tercera etapa, denominada desarrollo, se abordó desde las cinco fases descritas 

con anterioridad, su tiempo de aplicación fue de 24 semanas, para ello, se propuso la 

utilización de vocabulario no muy técnico y visitas reiteradas a los pescadores, con el fin 

de generar relaciones de confianza entre la comunidad y los investigadores.  De igual 

manera, en esta etapa, se clasificaron los actores e identificaron sus potencialidades, 

que aportaran a los objetivos del proyecto, para ello, se establecieron criterios 

mencionados en el desarrollo de la ruta de trabajo.  

 

Posteriormente, para la consecución de la curva de antecedentes y todos los 

impactos y/o transformaciones positivas y negativas de cada individuo o colectivo que 

aceptó participar en la investigación, se trazaron técnicas de entrevista semi-

estructurada y grupo focal.  Acto seguido, para el cierre de la presente etapa, se visitaron 

representantes de instituciones para que aportaran perspectivas desde su rol, y así, 

contrastar la información recolectada. Seguidamente, se ordenó, clasificó y tabuló la 

información, para esto, se propuso disponer la información recogida, en hojas de cálculo 

y matrices clasificadas por categorías y subcategorías de análisis, lo que permitió 

visualizar la información en cada componente, tiempo lógico de secuencia, espacio y 

descripción.   

 

La cuarta, quinta y sexta etapa rotuladas como cierre, se desarrolló en un tiempo de 

14 semanas, en ella, se cruzó la información y aportes recolectados, individuales y 

colectivos de los sujetos investigados, visualizando ideas comunes y palabras de mayor 

valor e importancia entre los encuestados, así mismo, se procedió a contrastar lo teórico 

planteado en la presente investigación y la realidad expuesta en las historias de vida, 

generando así, análisis, inferencias y conclusiones del informe final. 

 

3.5 Categorización y clasificación. 

 

El planteamiento inicial del instrumento de campo se desarrolló con una validación 

del diseño formulado, para ello, se contó con dos pescadores artesanales del río 
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Guadalajara, lo cual permitió reajustar algunas preguntas a modo de vocabulario técnico 

y apropiar las observaciones y recomendaciones hechas por los sujetos pares de 

actividades pesqueras.   Por consiguiente, validado el cuestionario, se construyeron las 

subcategorías y su eje de articulación con las categorías principales, teniendo como 

referente la guía metodológica de análisis de narrativas, aportado por Gilma Liliana 

Ballesteros3 (s.f) 

 

Cabe resaltar que el instrumento de captura de información fue construido con base 

a los objetivos específicos y sus categorías: Territorio y Bienes comunes; 

Territorialidades para la paz y movilizaciones sociales, para ello se establecieron 

subcategorías que permitieran profundizar en la información en aspectos más 

específicos del interés propuesto, entre estas, participación ciudadana e interacciones 

culturales.  Ver anexo No. 1 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Doctora en Paz, Conflictos y Democracia, Universidad de Granada (España). Docente Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía. 
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Capítulo 4  

 

4. Análisis de resultados 

 

4.1. Presentación de entrevistas. 

 

Con respecto a la investigación y eje de estudio basado en el objetivo: Visibilizar la 

laguna de Sonso desde la perspectiva de bien común y territorialidad para la paz, en el 

centro del departamento del Valle del Cauca, se planteó la estrategia de análisis de 

narrativas como se ha enunciado con anterioridad, abordando preguntas a diferentes 

actores de la comunidad para conocer el sentir de la población en cuanto a temas de 

territorio, bien común, rasgos distintivos, tradiciones, forma de organizarse y otros 

términos que permitieran entender las características de la movilización en defensa del 

territorio como bien común, laguna de Sonso.  En cuanto a la observación tomamos la 

decisión de visitar momentos y espacios de la población y poder entender la coherencia 

entre el discurso y sus acciones. 

 

Para ello, las personas entrevistadas fueron actores que representan los grupos que 

intervinieron en la movilización en defensa del bien común, y clasificando sus aportes 

en dos tipos de instrumentos: entrevista semi-estructurada y grupo focal.  En las 

entrevistas semi-estructuradas aportó, la Personera Delegada de Derechos Humanos y 

Medio Ambiente (Sandra Mora) y la pescadora artesanal líder (Rubiela Beltránán), con 

un parcial de dos entrevistas, de igual forma, en el grupo focal, aporto, la Ingeniera 

Ambiental de la CVC (Ruth Nubia Mesa) y pescadores artesanales con más de 30 años 

de experiencia a orillas del río cauca y laguna de Sonso (Álvaro Aguilar, Arley Arboleda, 

Arquímedes Bocanegra, y Jair Palacios), con un parcial de cinco personas en el grupo 

focal, y un total de siete personas aportantes al presente proyecto relatando sus 

narrativas.   Por consiguiente, el grado de importancia de cada uno de los aportantes se 

clasifica en el liderazgo, tiempo de experiencia en el área de estudio, acciones 

participativas durante y después de la movilización, y sentido de pertenencia en el bien 

común y la defensa del territorio. Esta decisión se tomó para conocer y garantizar 
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opiniones desde miradas diferentes, buscando entender la naturaleza de su 

movilización.  

 

Es importante señalar que no se pudo entrevistar directamente al terrateniente4 por 

dificultades de acceso al mismo, pues según los pescadores, en su representación 

siempre acude un abogado. 

 

4.2 Teoría y contexto. 

 

Se plantea un análisis de resultados teniendo como eje central los objetivos del 

presente proyecto y las categorías establecidas: 

 

4.1.1 Pescadores en movimiento por la defensa de la vida en su territorio 

 

Son las movilizaciones sociales, acciones donde los grupos humanos reclaman y 

defienden derechos por una vida digna, así las cosas, la población situada desde sus 

ancestros en las inmediaciones de la laguna de Sonso y que han construido en colectivo 

una cultura como pescador artesanal, han sobrevivido a momentos de presión, 

producto de intereses económicos de agricultores que visualizan en este territorio,  una 

oportunidad de incrementar el área para el cultivo de la caña de azúcar, sumado al 

mejoramiento de la infraestructura hidráulica para el riego y drenaje del mismo. 

 
Es a finales del año 2015, cuando con maquinaria pesada se interviene abruptamente 

terrenos propios de la laguna de Sonso, acción promovida por vecinos del humedal, 

cultivadores de caña de azúcar y que en su momento, los pescadores denunciaron a 

instancias competentes. Así lo relata Álvaro Aguilar:   

[...] denunciamos a la CVC de manera verbal y telefónica, al ver que las 

obras continuaban, fuimos e hicimos un derecho de petición, a nombre de la 

Corporación Agua de Sonso, y las Juntas de Acción Comunal del Porvenir y 

Puerto Bertín.  [...] tuvimos el apoyo de un abogado ambientalista que fue la 

                                                           
4 Empresario dueño de predios aledaños al perímetro de la laguna de sonso 
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parte legal, [...] ese derecho de petición se mandó a medios de comunicación, 

entonces eso movió mucho la opinión pública por eso fue que paso lo que paso, 

se visualizó el problema que estaba ocurriendo aquí [...] (Entrevista a Álvaro 

Aguilar, realizada el 21 de octubre de 2017) 

 

La situación expuesta por Álvaro trascendió a tal magnitud que a principios del año 

2016, se gestó la gran movilización en defensa de la laguna de Sonso.  Sandra Mora, 

Personera Delegada de Derechos Humanos y Medio Ambiente, así lo recuerda:  

La ciudadanía participó activamente en la defensa del ecosistema de la 

laguna de Sonso, (Ver Imagen No. 3), cuando se convocaron marchas, visitas al 

terreno, con la participación activa de las autoridades locales y ver como la 

comunidad en general respondió de manera positiva a la misma, donde 

aproximadamente comparecieron más o menos 500 personas de diferentes 

entidades, colegios, etc. (Entrevista a Sandra Mora, realizada el 21 de octubre 

de 2017).  

Imagen 3 Movilización pacífica en defensa de la laguna de Sonso 

 

                            Fuente: Google Maps 

 
Por otro lado, importante resulta reconocer la participación de las mujeres en el 

movimiento que se gestó en defensa de la laguna, pues Arley Arboleda dice: “son 19 

mujeres pertenecientes a la Asociación, de ellas, solo tres son pescadoras, Rubiela, la 

señora Marta y Alejandrina, todas muy comprometidas con la situación que se venía 

presentado”. 
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Rubiela Beltrán, líder pescadora de la laguna de Sonso, expresa:  

 

Siempre nos reunimos una vez en el mes en la escuela de Punta Brava para 

estar al día con las gestiones de Jair y sus relaciones sociales, en varias ocasiones 

en la orilla del río con mis compañeras de pesca motivamos a otros vecinos para 

que nos apoyaran en el encuentro. [...] yo hago parte de las mujeres más 

antiguas de la vereda y hasta los hombres pescadores me respetan […] y la gente 

me sigue cuando hacemos limpieza de la lechuga, difícil, pero algo se hace […] 

 

Acorde a lo anterior se precisa señalar que las actividades de pesca y las gestiones 

que de allí se derivan, sean estas, movimientos sociales, asumen la categoría, 

perspectiva de género, a lo que Hernández, (2013), afirma: 

 

Se pone en evidencia, frente a lo que se suele pensar, que la pesca no es de 

exclusividad masculina y, sobre todo, que las mujeres desempeñan un papel 

fundamental tanto en la reproducción de las pesquerías como en la 

reproducción social de las familias. (p. 298). 

 

En síntesis, fue un movimiento social convocado por pescadores lugareños, escenario 

de acción que trascendió los límites regionales y departamentales, situación que 

Martínez (2015), en su libro “De Nuevo la Vida: El poder de la noviolencia y las 

transformaciones culturales”, rescata como nuevas formas de acción social donde la 

periferia promueve el derecho a la vida, la paz, libertad y justicia social, mediante 

acciones sociales noviolentas. López y Castaño, quienes escriben el prólogo del 

mencionado libro señalan:    

 

[...] la ciudadanía, se ha concretado, [...] también, tomando las calles y las 

plazas, haciendo suyo el proceso de transformación cultural que significa el 

poder social en movimiento, construyendo una cultura emergente donde no hay 

respuestas a todo, pero sí muchas preguntas a lo que no nos gusta y no nos 

convence.  
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Es preciso aquí destacar, que lo descrito  no fue un simple movimiento social de 

pobladores  en defensa de la laguna de Sonso, sino, toda una manifestación en 

contraposición a un capitalismo salvaje, excluyente y voraz que margina, envilece la 

naturaleza y pauperiza día a día las poblaciones más vulnerables, de ahí, la importancia 

de reconocer y visibilizar el movimiento social liderado por este grupo de pescadores 

artesanales, pues no solo se esgrimió la defensa del lugar como ecosistema estratégico 

en el centro del departamento del Valle del Cauca, sino, que desde la sensibilidad 

colectiva se dinamizó toda una sociedad civil, militar y eclesiástica en pro de un bien 

común y la suspensión del avance en la toma de tierra en beneficio de la agroindustria 

azucarera. 

 

4.1.2 Laguna de Sonso: una nueva mirada, un nuevo enfoque 

Son los bienes comunes tema de interés que en los últimos años ha venido cobrando 

importancia con relación al desarrollo de las comunidades, pues su invisibilidad produjo 

atropellos y desplazamiento de colectivos humanos asentados durante años en territorios 

donde tejieron su cultura y accedieron a los recursos para su supervivencia. Este es el caso 

de la laguna de Sonso, donde los asentamientos humanos datan del siglo XVI, de ahí, la 

importancia de este lugar como bien común, donde a pesar del tiempo transcurrido, hoy, 

en pleno siglo XXI, es habitado por comunidades que sobreviven al vaivén de las presiones 

gubernamentales para reubicarlos y personas particulares, para despojarlos en beneficio 

de la agroindustria azucarera, acorde a un modelo de desarrollo capitalista y neoliberal, 

basado entre otros aspectos, al mercantilismo y de manera furtiva, al despojo de tierras 

de los más vulnerables, mediante estrategias mezquinas, en este caso, amenazas. Así lo 

cuenta Arquímedes, cuando trataron de desplazarlos del mencionado lugar, “el tipo nos 

mandó a tapar la boca. A callar directamente o tendríamos problemas. Entonces más bien 

nosotros nos echamos para un ladito como para no tener problemas”. (Entrevista a 

Arquímedes Bocanegra realizada el 10 de mayo de 2017) 

 

 

Gutiérrez y Mora (2011), corroboran lo anterior cuando señalan:  

 

En la lógica del modelo económico neoliberal, los valores de inclusión, 
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propiedad colectiva y capital comunitario, fueron sustituidos por valores de 

exclusión, posesión, monopolio y lucro personal o empresarial elevados por el 

sector privado. Muchas áreas que se consideraban fuera del mercado pasaron a 

ser de gran interés para este sector privado, provocando una competencia 

despiadada. (p. 133). 

 

Por otro lado, Bollier (2016), señala, “Los comunes crecen y persisten porque un grupo 

específico de personas desarrollan prácticas sociales y corpus de conocimiento propios 

con el fin de gestionar un recurso dado”. (p. 22); situación que no es ajena a los habitantes 

de la laguna de Sonso, caracterizados por ser desde siempre, pescadores artesanales, así 

lo manifiestan los entrevistados, cuando se le pregunta sobre la relación que tienen con 

la laguna. Álvaro dice: “[...] casi toda una vida de disfrutar de ella, de ser pescador; un 

cariño muy especial por este ecosistema, pues pude sacar mis hijos adelante a través de 

la pesca. Quiero mucho este ecosistema.” (Entrevista a Álvaro Aguilar, realizada el 21 de 

octubre de 2017). Así mismo, Arley Arboleda, otro pescador artesanal, manifiesta: “[...] 

desde que yo me conozco, mi papá me crio del pescado, yo ya llevo en la profesión casi 

30 años [...]. (Entrevista a Arley Arboleda realizada el 10 de mayo de 2017). Se suma 

también, lo dicho por Arquímedes quien indica: “[...] de ella dependemos una gran 

cantidad de gente. [...] hace más de 50 años que soy pescador y desde allí, figúrese pues 

la importancia que tiene esa laguna para nosotros” (Entrevista a Arquímedes Bocanegra 

realizada el 10 de mayo de 2017) 

 

En consideración a lo expuesto, se observa que los pescadores artesanales de la laguna 

de Sonso han desplegado su proyecto de vida en el mencionado lugar, construyendo su 

historia y tejiendo tradiciones que trascienden de generación en generación. Una mujer 

pescadora, líder del asentamiento, llamada Rubiela, indica: “me fascina pescar, vivo muy 

contenta y agradecida, siempre mis padres y yo hemos vivido de la pesca [...] siempre 

pescamos desde niños" y, por otro lado, manifiesta: “la enseñanza que les di a mis hijos 

de pescar, les permitió hacer platica para comer y vivir, que más aporte puedo yo hacer". 

(Entrevista a Rubiela Beltrán realizada el 20 de octubre de 2017). 

 

Añaños (2013), indica que los bienes comunes existen en el presente de forma muy 
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modesta y exigua, pero reconoce en ellos una “forma alternativa de organización 

económico-social más allá de los parámetros del mercado y del Estado, y que es bien 

recibida por resaltar principios casi perdidos como los de sociabilidad, cooperación, 

reciprocidad, equidad”. (p. 155); lo que se sustenta en lo dicho por Rubiela: 

 

Nuestra relación con la comunidad es muy buena, somos todos muy unidos, 

la mayoría vivimos de la pesca, […] nosotros bregamos cuidar la laguna, más no 

podemos, pues es muy difícil por la lechuga5, la laguna está llena de eso y eso 

voltea para todo lado con la corriente, disminuyendo el espejo lagunar para los 

pescadores. (Entrevista a Rubiela Beltrán realizada el 20 de octubre de 2017). 

 

Así las cosas, la laguna de Sonso se advierte como bien común, donde la comunidad 

allí asentada, ha establecido formas de actuar desde las faenas de la pesca artesanal, no 

solo eliminando la planta acuática para facilitar la labor pesquera (ver imagen No. 4), sino, 

estableciendo reglas de pesca, entre las que se destacan algunas normas mínimas para 

las actividades de pesca. Rubiela cuenta: “mi padre siempre nos criticó el tema de no 

coger el pescado pequeño, decía, hay que dejarlo vivir, mañana lo pescan gordo y grande, 

eso fue lo que él más nos inculcaba”. En otro aparte afirma: “allá entra a pescar el que 

quiere, no nos podemos sobre pasar con su uso [la laguna], no se puede pescar con 

trasmallo en temporada de corrientes bajas, solo se puede usar en corrientes altas y todos 

los pescadores tenemos claro esa consigna”. (Entrevista a Rubiela Beltrán realizada el 20 

de octubre de 2017). 

 

 

                                                           
5 Hace referencia al buchón de agua (Eichhornia crassipes), planta acuática que invade el espejo de agua de la laguna y dificulta las 
labores de pesca. 
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Imagen 4: Limpieza de Buchón de Agua (Eichhornia crassipes) en la laguna de Sonso 

 

Fuente: Fotografía Jair Palacios (Noviembre 25 de 2016) 

 

Ahora bien, el impacto negativo que ha sufrido la laguna de Sonso, por la intervención 

del ser humano, se expresa en disminución de fauna ictiológica, lo que afecta 

directamente la generación de ingresos a los pobladores, en consecuencia, se ven en la 

necesidad de buscar otros recursos para su supervivencia, en este caso, extracción de 

arena en el río Cauca, pero, su arraigo con la laguna, ha impulsado la búsqueda de 

alterativas que generen ingresos económicos a  las familias a partir del manejo ambiental  

y sostenible de la laguna  y es así, como, liderado por el presidente de la Asociación de 

Pescadores Defensores del Río Cauca sus Humedales y la Laguna de Sonso, se ha 

formulado y gestiona ante la gobernación del Valle del Cauca, recursos para la 

financiación del proyecto ecoturístico, “El Vuelo del Garzón”. Así lo refiere Arquímedes: 

 

Nosotros tenemos un proyecto que se llama “El Vuelo del Garzón”, 

elaborado por Jair Palacios, donde se va hacer un recorrido ecoturístico por el 

río Cauca hasta cierta parte de la laguna donde allá se baja, se llega, se llevan a 

los miradores por decir algo o simplemente a la laguna.  Pero es por el río Cauca 

hasta la parte alta de la laguna. Allá se entra para la laguna. En esa estamos. Ya 

tenemos un muelle, tenemos 4 canoas, tenemos si no estoy mal 50 chalecos 

salvavidas, tenemos canoas a motor, si ustedes quieren hacer un paseíto ahí les 

tenemos. (Entrevista a Arquímedes Bocanegra realizada el 10 de mayo de 2017). 
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Lo anterior evidencia la manera como las comunidades asentadas en la laguna de 

Sonso, buscan, como lo define Camus E. Hidalgo (2016): “sostenerse en medio de los 

embates provocados por los procesos de cercamiento y apropiación de los bienes 

comunes” y mantienen su “[…] persistencia de los derechos ancestrales de ocupación 

sobre los bienes comunes”. (p. 113); luchando por su permanencia y no desarraigo del 

territorio que sienten propio, así sea de uso común. 

 

Por último, es importante el reconocimiento que la institucionalidad otorga a la 

comunidad asentada en la laguna de Sonso, asunto que se confirma, cuando la 

funcionaria de la CVC, Ruth Nubia Mesa, dice: 

 

Nosotros como manejamos la parte del fortalecimiento de la cultura 

ambiental, directamente interactuamos con los actores sociales, porque ellos 

tienen la identidad del ecosistema ya que están dentro del mismo, y esa es la 

relación con los actores sociales que nosotros instauramos, desde el 

conocimiento y desde la experticia del manejo y la administración de este 

ecosistema. (Entrevista a Ruth Nubia Mesa realizada el 20 de octubre de 2017). 

 

En consecuencia y acorde a los principios que Cárdenas, Maya y López (2003), 

referencian de las teorías de Ostrom (2000), en la laguna de Sonso se cumple con el 

“Reconocimiento mínimo de los derechos de la organización: Las autoridades locales 

deben reconocer las reglas impuestas por los usuarios de los recursos comunitarios”. (p. 

69). 

 

Lo hasta aquí descrito da cuenta de una nueva mirada que se otorga a la laguna de 

Sonso, pues los estudios que hasta hoy se tienen, centran su objeto de análisis desde la 

ecología, invisibilizando otras perspectivas que dan valor a dicho territorio, máxime si se 

tiene en cuenta la población allí asentada, es el caso del presente estudio que visibiliza la 

laguna de Sonso como bien común, campo de conocimiento que día a día se dimensiona 

en Colombia. 
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4.1.3 La paz: un llamado desde las territorialidades. 

 

Conceptualizar la paz desde una comunidad campesina es oportuno porque como lo 

expresa Silva (2012): “La capacidad de organización de las comunidades campesinas ha 

demostrado que la resistencia tiene posibilidades de realización histórica, incluso en 

contextos altamente desfavorables, y que es posible la concreción de alternativas sociales 

y políticas”. (p. 166); especialmente respecto a la paz.   

 

De allí, surge la pregunta colectiva para los líderes comunitarios, ¿Qué es la paz para la 

comunidad de pescadores alojados a orillas de la laguna de Sonso y el río Cauca? Se infiere 

entonces, según las respuestas, que los pobladores identifican su territorio como un 

espacio de paz para su proyecto de vida y sostenimiento de sus familias, satisfactor de 

necesidades, deseos, sueños y aspiraciones, compatibles con su identidad cultural, como 

lo representa la imagen No 5, donde se muestra el valor y significado que tiene dicho 

espacio hídrico como territorio de paz.  Así lo manifiesta Arquímedes Bocanegra en 

entrevista realizada el 10 de mayo de 2017: 

 

Porque hay vida; porque de ella dependemos todos; y ahora que estamos 

más organizados trabajamos mejor, ya no hay rivalidades entre nosotros […] 

gracias a las reglas que construimos entre todos para pescar, figúrese pues la 

importancia que tiene esa laguna para nosotros  

 

Imagen 5 Pescadores artesanales en una jornada laboral 

 

                        Fuente: Luis Fernando Triana F. (Mayo 10 de 2017) 
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Agregado a lo anterior, se pudo comprobar el sentimiento de agradecimiento y de 

amor por su territorio compartido por todos y con acuerdos entre pescadores, facilitando 

un territorio de compartir en paz, así lo expresa Álvaro Aguilar, pescador de profesión. 

 

Más de la mitad de mi vida he disfrutado de la laguna, soy un pescador feliz, 

me gusta trabajar por mi gente; tengo un amor por todo esto, así haya 

problemas […] ya estamos organizados y es diferente por el compañerismo 

entre nosotros, sin envidias y peleas.  (Entrevista, realizada el 21 de octubre de 

2017). 

 

De la misma manera, Arley Arboleda, manifiesta en su entrevista el sentido que le dio 

a su actividad pesquera el estar en un territorio de paz e identificar el territorio como bien 

común, definiendo: 

 

Nosotros antes teníamos envidias y comíamos callados cuando teníamos 

un buen lugar para pescar, no teníamos compañerismo, solo nos veíamos como 

vecinos, pero no como pescadores […] hoy estamos organizados en la Asociación 

y Jair Palacios hace que trabajemos unidos […] ya tenemos apoyo con el 

proyecto del vuelo del garzón, tenemos normas entre nosotros y ya tenemos 

una Asociación […] ya somos reconocidos por la gente y no tenemos miedo para 

defender lo de nosotros, estamos más animados a participar. (Entrevista 

realizada el 10 de mayo de 2017).  

 

Alineado con lo anterior, Naranjo (2017) define en el artículo, “Bienes Comunes y 

Territorios de Paz en Colombia”, que: 

 

La creación de territorialidades para la paz es un proceso de apropiación del 

espacio por parte de los pobladores, en el cual no solamente se construyen los 

lugares y sus nuevos relacionamientos a través de proyectos de vida, sino que 

además se empoderan y se reconocen entre sí. (p. 208). 

 

En las palabras de Rubiela Beltrán, se describe el territorio de paz como un sentido de 
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oportunidad para sus hijos y nietos, pues señala: “aquí hay gente que mete vicio, roba y 

hasta prostitución en jóvenes […] hoy no hay tanto de eso, o yo ya no veo a tantos con 

esas cosas”.  Por otro lado, Rubiela expone, cómo las normas de convivencia y las ideas 

construidas entre ellos han aportado a la construcción colectiva del lugar, enunciando: 

“con lo de todos y la Asociación, han hecho cambios en los jovencitos, alejándolos de los 

vicios y de la calle”.  Así mismo, ella define el valor y sentido del territorio en paz, 

expresando: “nuestros jovencitos tienen la vida por delante, el estudio, la casa y el amor 

por todo esto, es lo que deben seguir para defender esto, nosotros también aprendimos 

de los viejos. 

 

En palabras de Álvaro Aguilar, quien también tiene el rol de Técnico Administrativo, 

Pescador y Guardabosque, para la Paz de la CVC, se indica:  

 

Yo antes solo era pescador y luego estudie gracias a la motivación que me 

brindó la Asociación de Pescadores […] hoy no solamente soy pescador, soy 

visitador de áreas protegidas y aportante de ideas o soluciones, construyendo 

proyectos que facilitan la participación de los pescadores con otras 

instituciones. (Entrevista a Álvaro Aguilar, realizada el 21 de octubre de 2017) 

 

Es pertinente citar a Daniels (2015) en su obra: “La Paz Territorial en los Montes de 

María”, donde precisa la complejidad que significa conceptualizar la construcción de paz.  

De allí que, para la construcción de retos y desafíos para la paz, cita los estudios de J. 

Galtung (1976, 2003) & R. Grasa (2010) expresando:  

 

Son evidente las distintas posiciones sobre su elaboración, 

contextualización y el campo del conocimiento en donde se ubica, pero 

coinciden en la importancia de la naturaleza del conflicto, su transformación 

creativa, la interdisciplinariedad y la respuesta a las causas estructurales que los 

originan. (p. 155). 

 

En efecto, se evidencia en la construcción de territorialidad para la paz, el propósito de 

buscar redes de confianza y tejido social, como también, alternativas para el manejo 

ambiental, sostenible de la laguna de Sonso y que a su vez, permita generación de 
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ingresos económicos a las familias de pescadores del mencionado humedal;  desde allí, 

surge la iniciativa de impulsar un proyecto ecoturistico como bien común,  “El Vuelo del 

Garzón, en el centro del valle del río Cauca, la laguna de Sonso y sus humedales, municipio 

de Guadalajara de Buga, Yotoco, Guacarí” (Palacios. s.f.), el cual está respaldado por la 

Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga; el 

proyecto es autoría de la Asociación de Pescadores “Agua de Sonso y Defensores del Rio 

Cauca sus Humedales y la Laguna de Sonso”, que agrupa alrededor de 100 familias, lo que 

favorece la conformación de territorios nuevos de vida, con una ruta de paz colectiva, y 

rescata la importancia de configurar nuevos grupos de transformación, que emergen 

como apoyo para su comunidad, Jair Palacios presidente de Asociación de Pescadores, 

afirma: “se crearon de manera creativa en las entrañas de la comunidad”.   

 

En otras palabras, es la floración de un colectivo humano, producto de las acciones en 

defensa de un bien común, lo que permitió nuevas maneras de ver la vida, logrando hacer 

modificaciones de sus actuales territorios y estilos de apropiar sus anteriores sujeciones. 

 

Cabe resaltar, en entrevista con el presidente de la Asociación de Pescadores, que la 

participación y reparación a todas aquellas personas que se sintieron intimidadas en 

medio de la movilización social, fueron tenidas en cuenta durante la construcción de 

territorialidad para la paz, como lo expone Jair Palacios:  

 

Todos los vecinos de la laguna participantes de la movilización fueron 

escuchados en la Asociación, brindándoles garantías como participantes a la 

oposición y defensores del territorio, de allí que todos aquellos que quisieran 

ser parte de la Asociación se les identificaron sus perfiles, roles y cargos 

teniendo presente el interés y motivación de seguir construyendo un mejor 

mañana para toda nuestra comunidad […]  

 

Es menester indicar que lo enunciado en el Acuerdo de Paz, contrasta con lo relatado 

por Jair Palacios, cuando se determina: 
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 […] el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra 

historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una 

mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social, en 

especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el 

conflicto y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el 

territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías 

institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política. Se trata 

de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los 

colombianos y colombianas”. (p. 6).  

Del mismo modo, Jair Palacios expresa:  

 

A la fecha de hoy constantemente hablo con muchos de los participantes y 

ellos me cuentan que no tienen líos, ni diferencias con nadie, que se sienten bien 

y con más sentido de amor por este lugar, expresándome gracias por pensar en 

todos nosotros. 

 

Por consiguiente, se puede complementar desde  la práctica, con la puesta en marcha 

de procesos de planeación participativa como lo hizo el líder Jair Palacios y los pescadores 

de la laguna de Sonso y el río Cauca, donde la comunidad identificó sus problemáticas 

territoriales e iniciaron su concertación a través de la Asociación de Pescadores APDRHL 

“Defensores del Río Cauca, los Humedales y la Laguna de Sonso” y  la formulación de 

proyectos transformadores como el “Vuelo del Garzón”, haciendo valer los derechos de 

la comunidad y visibilizar la política de desarrollo construida por sus propios actores. 

 

Así mismo, nutrido por esta experiencia de pescadores de paz, y por los recientes 

avances en la teoría de la paz se podría plantear que la paz territorial se construye en la 

corriente lógica de la inclusión y la integración territorial, donde la comunidad no cumpla 

función receptora, por el contrario, debe ser un actor fundamental en la construcción de 

las políticas estatales.  

 

Ahora bien, según Courtheyn (2016), en su artículo: “Comunidad de Paz: Una paz ‘otra’ 

en San José de Apartadó – Colombia”, expone lo enunciado por Loyd, (2012) y Williams, 
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(2013):  

Al explorar la diversidad de ideas sobre la paz, se podría argumentar que la 

paz no tendrá que ser entendida como una condición utópica del futuro, como 

se pretende desde la noción de paz moderna, que la busca sin alcanzarla a través 

de operaciones militares y tratados entre Estados, sino que la paz es siempre un 

proceso, la cual se puede producir a través de las prácticas cotidianas”. (p. 59). 

 

A manera de síntesis, se podria afirmar que la creación de territorialidades para la paz es 

un proceso de apropiación que se está dando por parte de los pescadores artesanales, 

construyendo sus lugares y nuevos relacionamientos con el entorno, a manera de 

empoderarse y reconocerce individual y colectivamente.  De allí que, el trabajo 

comunitario rompe con las rivalidades, construyendo integración y participación 

comunitaria.  De otro lado, contextualizar la pregunta ¿Qué es la paz para la comunidad 

de pescadores alojados a orillas de la laguna de Sonso y el río Cauca?, se evidenció que es 

aportar para sus posibles transformaciones a través de las prácticas cotidianas y la 

integración entre las asociaciones y la comunidad, contribuyendo con ideas para su 

contexto apartir de los mismos pescadores. 
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Capítulo 5  

Conclusiones 

 

El estudio de bienes comunes en Latinoamérica, data relativamente de poco tiempo 

atrás, no obstante, el presente proyecto, “Visibilización de la laguna de Sonso desde la 

perspectiva de bien común y territorialidad para la paz, en el centro del departamento 

del Valle del Cauca”, proporciona desde la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, al 

campo de conocimiento que avanza, en Colombia, hacia la identificación y realidades 

que les son propias a lugares que por sus características se clasifican como bien común 

y territorialidades para la paz,  así lo evidencia, la presente investigación.  

 

La laguna de Sonso es un lugar que registra asentamientos poblacionales desde el 

siglo XVI y que hoy, son pescadores artesanales, quienes continúan obteniendo los 

ingresos para el sostenimiento de sus familias y acuerdan entre ellos, pautas de 

convivencia y labores pesqueras enmarcadas con principios ambientales, de tal manera 

que se garantice el cuidado y sostenibilidad del lugar. 

 

Por otro lado, es importante señalar, que la laguna de Sonso, ha sido objeto de 

análisis permanente desde la perspectiva ecológica, en consideración a su riqueza en 

fauna y flora, lo que le ha otorgado, relevancia como ecosistema estratégico en el centro 

del departamento del Valle del Cauca, no obstante, la presente investigación suscita otra 

perspectiva de análisis del lugar y es, desde la categoría de bienes comunes, máxime, si 

se tiene en cuenta que cumple con seis de los ocho principios que Ostrom (2000), 

determina para los bienes comunes y sus beneficiarios. Estos son:  existencia de límites 

claramente definidos y conocidos por la comunidad;  congruencia entre las reglas de 

apropiación y de provisión de los recursos; prevalencia de acuerdos de elección 

colectiva, demostrado en las Asociaciones de Pescadores; supervisión ejercida por los 

pescadores, con relación al cumplimiento de las reglas de uso de los recursos 

comunitarios, ya que de ello, depende la supervivencia en el lugar; manejo de conflictos 

que aparecen con regularidad y por último,  reconocimiento de los derechos de la 

organización por parte de la institucionalidad.  
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Con relación a  la laguna de Sonso como territorialidad para la paz, se precisa señalar 

que se visibiliza la emergencia y otorga preeminencia a otra configuración de estudio 

que en la actualidad se abre caminos en el marco del posconflicto en Colombia, pues 

resulta indiscutible el arraigo y apropiación que los pescadores tienen del lugar y que se 

encuentran armonizados con el ecosistema, en consecuencia,  como lo señala Fals 

Borda, es un “contenedor” o “depósito”, construido socialmente que en espacio y 

tiempo, adquiere nuevos referentes sociales y de organización territorial. 

 

Se evidenció que la población se encontraba dividida en dos Asociaciones de 

Pescadores, cada una de ellas trabajando de manera aislada, pero, al indagar por qué no 

estaban agrupados en una sola Asociación, la respuesta la entregó uno los pescadores 

cuando manifestó, que esta división  obedecía a intereses particulares otorgados por 

políticos de turno, pues para nadie es un secreto que en periodos de elecciones se acercan 

y otorgan a estos pobladores prebendas con el compromiso que los acompañen en sus 

intenciones políticas, lo que no permitía la unidad de las Asociaciones. 

 

Lo anterior, y dado el conflicto presentado por la intención de despojo de su territorio, 

por parte de un cultivador de caña de azúcar, se advierte la laguna de Sonso como 

territorialidad para la paz, pues se generó relacionamientos entre las Asociaciones de 

Pescadores y estos a su vez, con la comunidad en general, unidos por una causa, en el 

marco de la construcción de sus propias políticas comunitarias, demostrando que la 

transformación de un territorio se genera a partir de reconocer sus problemáticas e 

identificando el abanico de posibles soluciones, basadas en el contexto y con los 

verdaderos actores. 

 

Resulta significativo destacar la participación de la mujer en las dinámicas que se dan 

en el lugar de estudio, pues no solamente su rol se circunscribe a la reproducción y crianza 

de hijos, sino, que adquieren papel protagónico en la generación de ingresos para su 

familia y en la participación comunitaria.  Así lo relata Rubiela cuando se protestó por la 

intervención abrupta a la laguna:  
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Se recogieron firmas y yo baje a firmar a ver si nos quitaban unos jarillones de 

allí, nos llamó Jair para ver qué hacíamos, pues él es quien siempre está en las 

reuniones […] y Daniela Sarria, ella es la secretaria de la Asociación […] 

(Entrevista a Rubiela Beltrán realizada el 20 de octubre de 2017).  

 

La movilización social que refiere Rubiela, muestra el nivel organizativo de la 

comunidad del lugar, pues los hechos así lo demostraron, cuando en defensa de su 

territorio un puñado de pescadores de la laguna convocan a la sociedad en general, 

logrando voces de protesta, no solo de la ciudadanía Bugueña, sino, que los hechos 

retumbaron a nivel departamental y nacional. 

 

La movilización surge como estrategia en contraposición al sistema capitalista 

imperante en el Valle del Cauca, evidente en la agroindustria cañera, que privilegia 

intereses económicos en detrimento del sentir de las comunidades, en consecuencia, 

surgen las denuncias públicas y movilización social, que manifiestan  inconformidades y 

reivindican el derecho a la vida, en un territorio biodiverso  y fuente de sustento a 

hombres y mujeres, quienes por su naturaleza se han constituidos en centinelas de la 

localidad. 

 

Las concepciones de manejo de la laguna de Sonso entre la institucionalidad y la 

comunidad riñen, en tanto los primeros privilegian exclusivamente la riqueza faunística y 

florística del lugar, contrario a la comunidad, quienes, sumado al valor biodiverso, 

consideran el beneficio que el lugar les proporciona para su supervivencia como 

pobladores ancestrales del mismo. 

 

En consecuencia, es a partir de estas visiones sobre la laguna de Sonso y debido al 

riesgo que presentan los pobladores en cuanto a inundaciones del rio Cauca en época de 

invierno, la Alcaldía Municipal en cabeza de la oficina de Gestión del Riesgo decretan la 

reubicación de los pobladores a zona residenciales urbanas, alejada de la laguna, 

ocasionando desarraigo a las familias, lo que se traduce en  pérdida de identidad cultural 

y efecto negativo en los jóvenes, resultado del cambio en el estilo de vida, abriendo 
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posibilidades de fenómenos como drogadicción, delincuencia y prostitución, situaciones 

que venían siendo controlados en los asentamientos lagunares. 

 

En síntesis, se puede afirmar que la movilización favoreció transformaciones 

socioculturales en la comunidad, tales como, trabajo colaborativo, visibilización de la 

mujer pesquera y comunitaria, sentido de pertenencia por el territorio, protesta pacífica 

en contra de la hegemonía del poder económico.  Al mismo tiempo, se despertó la 

conformación de territorios nuevos de vida, en dónde la importancia radica en la 

constitución de revoluciones emergentes, las cuales se crearon de manera creativa en las 

entrañas de la comunidad y afloró como acciones que permitieron nuevas maneras de 

ver la vida, logrando hacer modificaciones de sus actuales geografías y estilos de 

servidumbre. 

 

Importante resulta destacar que el 14 de febrero de 2017, el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible expide el Decreto 251, por medio del cual se incluye en la lista de 

humedales de importancia internacional, Convención Ramsar6, al complejo de humedales 

del alto río Cauca, propio de la laguna de Sonso. Esta inclusión se constituyó en 

reconocimiento a las gestiones que en los últimos tiempos han realizado los pescadores 

artesanales, entre ellas, liderar la movilización social en defensa de la laguna de Sonso en 

el año 2016 
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Anexos 

Formato de categorías, subcategorías y preguntas: 
 

Anexo 1: Categorías y subcategorías planteadas para la narrativa de vida 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Entrevistas desarrolladas con relación a los objetivos, categorías y subcategorías: 
 

Anexo 2: Entrevista Semiestructurada a Rubiela Beltran Pescadora Artesanal 

Matriz de Análisis de la categoría Resistencia Social no-Violenta 

 
 
  Matriz de Análisis de la categoría Bien Común 

 
 
Matriz de Análisis de la categoría Resignificación del Territorio 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

 

Transcripción de entrevista fechada el 20 de octubre de 2017 

Convenciones: Pi: pregunta Investigador / Rr: respuesta Rubiela 

Pi: ¿Cómo está conformado su núcleo familiar? Rr: mis hijos son 5, dos son hombres y tres mujeres, dos de ellos son actualmente 
pescadores y una de mis hijas también es pescadora, ella en este momento vive en Buga “no está pescando por ahora”. 

Pi: ¿Cuántos años tiene? Rr: 53 años 

Pi: ¿Dónde nació? Rr: Yotoco 

Pi: ¿Hace cuánto que está en la vereda de puerto Bertín? Rr: 27 años 

Pi: ¿Siempre se ha desempeñado como pescadora? Rr: si, toda mi vida he pescado y he trabajado en oficios varios (restaurantes, 
casas de familia), pero en más que todo pescando 
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Pi: ¿Cómo es una faena de pesca? Rr: salimos a las 6 am y regresamos a la 1 o 2 pm, hay veces que pescamos hasta las 5 o 6 pm, 
mejor dicho no tenemos horario. 

Pi: ¿Ustedes hacen parte de la asociación de pescadores? Rr: si 

Pi: ¿Hacen parte del acto administrativo de la asociación? Rr: no, solamente somos asociados 

Pi: ¿Que beneficio trae ser asociado? Rr: no pues como le digo tenemos la está de estar apoyándonos todos, estar unidos allí en el 
grupo. Apoyando a Jair a los del comité 

Pi: ¿El presente espacio es propiedad? Rr: no, en el momento vivo en la casa de mi hija, yo vivía en la casita de allí…, ya me 
reubicaron en Buga, pero no vivo en el apartamento, yo solo tengo mis cositas allí en Uninorte 

Pi: ¿Cada cuánto va a Uninorte? Rr: solo he dormido una noche en tres años, yo estoy amañada aquí 

Pi: ¿cómo viven sus hijos? Mi hijo Fabian Alberto  vive con su esposa en la casa del papá y José David vive allí, pues la casita que 
nosotros teníamos, a él lo sacaron y está en procesos de reubicación, él vive con su esposa y su familia 

Pi: ¿Dónde vive su hija? Rr: ella vive en Buga, en mi apartamento y yo vivo en la casa de ella, cambiamos 

Pi: ¿Qué nivel de escolaridad tiene? Rr: yo estudie hasta tercero de primaria 

Pi: ¿Tienen JAC? Rr: aquí se tenía antes JAC, pero debido a que la gente se fue yendo, se fue terminando, mi hija era la 
presidente… esto se quedó sin JAC, el señor Oscar es el representante, porque nos dijeron que se tenía que tener un 
representante 

Pi: ¿Cómo es su relación con la laguna de sonso? Rr: nosotros bregamos cuidar la laguna, más no podemos, pues es muy difícil 
por la lechuga, la laguna está llena de eso y eso voltea para todo lado con la corriente, disminuyendo el espejo lagunar para los 
pescadores… de vez en cuando entramos a pescar, en el momento pescamos en cauca o calima, cuando pescamos en la laguna 
tenemos buena posibilidad de coger pescadito y todo… pilapia y bocachico 

Pi: ¿Hay otras mujeres pescadoras? Rr: de la comunidad somos tres mujeres pescadoras, la señora Martha “hace días no pesca 
por motivos de salud” y alejandrina que es otra pescadora, es la compañera mía, ella se fue para Uninorte, y le queda muy difícil 
estar pagando pasajes de ida y regreso y entonces yo pesco ahora con mi hijo. 

Pi: ¿De dónde Alejandria genera su sustento ya? Rr: ella de vez en cuando viene y pesca, cuando la llamo o se da cuenta que 
viene una agua mala “agua que se revuelca” y allí pescamos, pero sino está en lo que le toque hacer: casas de familia, etc., el otro 
día estaba cogiendo maíz, cambio de oficio 

Pi: ¿Cómo es la participación de los hombres en la comunidad y la labor de pesca? Rr: la pesca es su labor de ingreso, lo venden 
al señor Conrrado, él lo vende en Cali y yumbo todos los días y como siempre sale pescadito… 

Pi: ¿Cuánto es el ingreso de un pescador? Rr: unas veces cogen bastante, otra veces no cogen nada, en otras es poquito, la 
cantidad que se recogió hoy es para tres y eso es poquito, ese es el sustento de sus familias 

Pi: ¿Cómo es la relación con la comunidad? Rr: muy buena, somos todos muy unidos, la mayoría vivimos de la pesca y en la 
comunidad hay dos areneras 

Pi: ¿Cómo fue su participación en la movilización? Rr: se recogieron firmas y yo baje a firmar a ver si nos quitaban unos jarillones 
de allí, nos llamó Jair para ver qué haríamos, pues él es quien siempre está en las reuniones 

Pi: ¿Que otros líderes existen? Rr: Jairo Rayo, Erleir hurtado y Daniela sarria, ella es la secretaria de la asociación, sus padres viven 
aquí, pero ella vive en Buga y Jair es el presidente. 

Pi: ¿Que piensan de la persona que coloco el jarillon y la maquinaria? Rr: yo no lo conocí, estábamos muy preocupados, pues 
abrirían un caño que secaría la laguna, y con ella seca perderíamos nuestro sustento y la enseñanza de nuestros padres, ellos 
también fueron pescadores 

Pi: ¿Dónde practicaron la pesca sus padres? Rr: mi padre la gran mayoría pesco en el río cauca, y luego muy pequeños nos 
llevaron par el magdalena en Antioquia 

Pi: ¿Que enseñanza le dejo sus padres en la actividad pesquera? Rr: mi padre siempre nos criticó el tema de no coger el pescado 
pequeño, decía hay que dejarlo vivir, mañana lo pescan gordo y grande, eso fue lo que él más nos inculcaba 

Pi: ¿Que rito o creencia tienen para salir a pescar? Rr: a dios siempre a dios, primero dios, segundo dios, todo es dios desde que 
salimos hasta que entramos a la casa 

Pi: ¿Le gusta lo que hace, que sentimiento le produce? Rr: si, me fascina pescar, vivo muy contenta y agradecida, siempre mis 
padres y yo hemos vivido de la pesca, cuando éramos muy chicos vivíamos por Roman en una isla del rio, y siempre pescamos 
desde niños, luego nos fuimos a la dorada caldas y pescamos en el río Magdalena 

Pi: ¿Cómo es su sentir de apoyo del estado? Rr: primero no nos apoyaban, ahora que tenemos una asociación nos apoyan, nos 
han dado canoas, motores, herramientas y capacitaciones 

Pi: ¿Cómo es la planeación para hacer uso de esos equipos? Rr: somos un grupo de 53 pescadores asociados y todos nos pusimos 
de acuerdo que la persona que necesita un motor, una canoa, se le alquila para recoger recursos para la misma asociación, pues 
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ellos tienen salidas en especial Jair.  La canoa sola sin motor se alquila por $30000 el mes y se tienen 4 canoas en disposición y 3 
motores 

Pi: ¿Considera la laguna un territorio de bien común? Rr: si, allá entra a pescar el que quiere, no nos podemos sobre pasar con su 
uso, no se puede pescar con trasmallo en temporada de corrientes bajas, solo se puede usar en corrientes altas y todos los 
pescadores tenemos claro esa consigna 

Pi: ¿Qué expectativas tiene usted, que espera? Rr: que nos sigan ayudando, como lo hacen hasta ahora 

Pi: ¿Hay transformaciones después de la movilización? Rr: si, vinieron y les hicieron quitar la maquinaria y los jarillones, nos 
quitaron el problema de secar la laguna, todos somos más unidos y más comunidad 

Pi: ¿Cuál es su percepción de la cvc? Rr: los miembros de la cvc y la gente de la alcaldía son un mal recuerdo para mí, por parte de 
ellos nos sacaron de aquí, “porque somos un parche feo”, y nos sacaron de donde teníamos el sustento y nuestras viviendas. 

Hoy en día nos mandaron a Uninorte a un 3er. 4to o 5to. Piso hacer que?... Mientras que cuando nosotros estábamos aquí.. 
Bajaba una agua mala y estábamos en la orilla del río, teníamos la oportunidad de pescar de noche en la laguna, podíamos pescar 
de día a la hora que fuera, tomábamos nuestra tarrallita y el botecito y nos metíamos y ahora que… por la cvc estamos lejos de 
nuestro sustento. 

Pi: ¿Cómo es la relación con la cvc? Rr: no hay acercamiento con la comunidad, ellos se meten en lo de ellos y ya 

Pi: ¿Cada cuánto se reúnen como asociación? Rr: cada mes en la escuela de punta brava 

 

Anexo 3: Entrevista Semiestructurada a Sandra M. Mora Personera Delegada de DH 

                    Matriz de Análisis de la categoría Resistencia Social no-Violenta 

 

 

                    Matriz de Análisis de la categoría Bien Común 

 

 

                        Matriz de Análisis de la categoría Resignificación del Territorio 

 

Fuente: Elaboración propia  

Transcripción de entrevista fechada el 16 de octubre de 2017 
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En el mes de octubre del 2015 se da a conocer a las autoridades locales por parte de la asociación de pescadores de la laguna de 
sonso el daño que le estaban generando al ecosistema con unos árboles talados y unos terrenos que aplanaron, se da a conocer 
por medio de una manifestación, a finales de octubre se presenta la primera intervención de las autoridades y al comunidad en 
general donde colegios, comunidad y autoridades civiles, militares y políticas hacen presencia en la laguna… 

M.T ¿quién empezó esa movilización? La Asociación de Pescadores de la Laguna de Sonso, que da a conocer a los medios de 
comunicación y las autoridades civiles y militares del municipio el daño que le estaba  generando esas máquinas, que fueron 3, 
ellos dieron a conocerlo a medida que , ellos hacen la denuncia cuando están interviniendo la laguna por medio de unas 
retroexcavadoras, y ellos fueron amenazados y entonces entramos nosotros como entes municipales allí a hacer la protección y a 
mirar el estado en que se encuentra la laguna. Para finales de octubre ya creo que fue el último sábado o antepenúltimo se hizo 
una manifestación con todas las asociaciones, autoridades, colegios, entidades públicas  

M.T: ¿Quién la convocó? La Asociación de la Laguna de Sonso y los colegios, la denuncia tuvo eco en toda la ciudad, entre todos se 
iban diciendo, cerca de 2000 a 3000 personas asistimos a la movilización, con niños, jóvenes, para dar a conocer, para que fuera 
de gran impacto y ahí se hicieron las denuncias  por parte de una ONG de aquí del municipio, y por parte de los mismos de la 
laguna, quienes dan a conocer quiénes son los que están generando el daño con nombres propios,  

M.T ¿Recuerda cómo se llama la ONG? Corporación Ambientalista Esperanza Verde, de William ..…un periodista, él hace la 
denuncia pública, hace apagar celulares y hace la denuncia pública de los nombres de las personas que están generando el daño, 
eso fue muy tensionante, allí se hace la manifestación, debido a eso se sale a los medios de comunicación nacional, departamental 
y se convoca ya a todas las entidades y se le da a conocer al Ministerio del Medio Ambiente, a la gobernación del Valle, por medio 
de la Secretaría de Agricultura y ya todos se reúnen, posterior a eso hacemos un Consejo, porque yo participé, en un Consejo de 
Seguridad del Municipio con Fiscalía.  

MT. ¿Quiénes son los miembros de ese Consejo de Seguridad? Está en cabeza del Alcalde, el Comandante del Distrito de la Policía 
de Buga, el Comandante del Batallón Palacé, la Directora de Fiscalías, el Director del CTI, la Personería Municipal.  

M. T ¿Es un Comité temporal que se conforma? Es un Comité del Consejo de Seguridad que se realiza cada mes para analizar la 
situación de los problemas que se presentan en el municipio.  

M.T ¿Qué objetivo tenía ese Comité que se realizó?  Este Comité se hizo particularmente con la directora de la CVC, porque en 
ese momento se da el cambio debido a la problemática se da el cambio del director de la CVC y entra una persona encargada la 
Dra. Iris y se le dice a ella el problema que está pasando, se toman las medidas  para poder que la Fiscalía asuma el conocimiento y 
ellos inmediatamente ordene resarcir el daño para que la justicia opera y se vaya a hacer aplanamiento del terreno y eso sucede, 
se toma la decisión, se abre un proceso penal en la Fiscalía Sexta seccional de Buga y ellos toman el conocimiento, ordenan y 
entonces y es allí cuando se detienen las obras y detienen los buldócer, fueron 4 o 5 retroexcavadoras y se detienen los que las 
estaban manejando, pero se dejan libres porque ellos al fin y al cabo son trabajadores, lo que se necesitaba era detener las 
máquinas, las máquinas si se detienen,  

M.T. ¿Qué sigue posteriormente?.. Ahí ya se va al terreno con todas las autoridades y se hace una visita y se pide apoyo, porque el 
municipio no tiene la capacidad de resarcir el daño que hicieron, se le pide apoyo al Batallón Agustín Codazzi de Palmira, se cita al 
Comandante de la Tercera Brigada y  él presta maquinaria y los soldaditos trabajan.  

MT ¿Y cómo restauran el daño? Desbaratan todos los jarillones con la maquinaria y vuelven a tirar la tierra para resarcir el daño.  

MT. ¿Cómo se coordinan las acciones siguientes? Ya con el proceso penal y ya con todas las autoridades, ya en eso ya entra el 
Ministerio, se tiene visita de la Gobernadora, con los Diputados, sesionaron  allí, ellos también se comprometieron, ya cuando el 
Ministerio vio todo por televisión,  ya nos informan que van a ser parte, se trae al Ministro y él por medio de la Secretaría, también 
ordenan resarcir el daño que se le había causado a la laguna de Sonso. 

MT. ¿Cuál es la importancia de la laguna de Sonso, por qué defenderla? Porque es un espejo lagunar, son dos en el Valle del 
Cauca, son Buga, que entra por acá por el norte, que son las fuentes y eso son porque tienen pesca, allí hay una aves que son 
migratorias, y otras que en el Valle del Cauca solamente se encuentran allí, son endémica, que son solamente de ese territorio.  

M.T ¿Qué relación tuvo usted con los pescadores que iniciaron la protesta? , con ellos, cuando dan a conocer tuvimos en 
diferentes escenarios encuentros y participé con ellos, porque ellos en este momento  también están en una zona de reubicación, 
porque ellos están en una parte, empezando por ahí, ellos deben reubicarse del sector de las veredas La Palomera, Puerto Bertín y 
Porvenir, entonces me tocaba con ellos trabajar toda esa parte y ellos son los que hacen parte de la Asociación de la Laguna de 
Sonso y están ubicados en zona de alto riesgo de la laguna.  

MT ¿por eso el municipio los reubica? , por medio de una Acción Popular tienen que reubicarlos, ya se han reubicado  en este 
momento por ahí unas 120 familias se han reubicado en Uninorte, ahora con la sentencia del juez  está para ubicarlos en La 
Esneda, un lote que hay acá en la ciudad de Buga  

MT. ¿La idea es sacar todos esos pobladores?, hay que sacar todo esos pobladores de allá,  ellos están dentro de la Acción 
popular que exige sacarlos, entonces ellos están pendientes que va a pasar con la laguna, que va a pasar con la Asociación.             

 A.T ¿frente a esa reubicación qué alternativas les está generando el gobierno? , Pues la laguna de alguna manera les sirve de 
sustento, entonces ¿qué acciones el gobierno toma para eso? Para la reubicación se reubicaron en Uninorte, 120 familias en este 
momento las otras son 450 familias que se tienen que reubicar y que dice el Alcalde municipal, pero, no hay plata, entonces se les 
va a dar el lote de La Esneda y diez millones de pesos y el municipio coloca para que les ayude a construir sus casas los obreros del 
municipio. Con relación a su sustento el municipio les ofrece hacer proyectos productivos porque no solamente hay pescadores, 
también hay areneros y porcicultores  
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MT ¿son legales esas actividades productivas ante el municipio, son permitidas en la Laguna de Sonso?, es legal la pesca y la 
extracción de arena, pues eso es minería. Ellos tienen un polígono ya creado, que es el polígono del río Guadalajara que va hasta 
allá, está debidamente creado, de la laguna de Sonso se les hizo la propuesta de un proyecto productivo, de que ellos siguieran, 
pero ya debido a la contaminación, que hicieran de Tilapia Rojo, se les daba para Tilapia Roja, pero la Gobernación por medio de la 
Secretaría de Agricultura no dejó, porque esa Tilapia es como invasora, se iba a hacer en jaula, la Alcaldía que les dice, se reubican, 
´sigan ustedes con su proyecto, pero no pueden construir viviendas allá, sino que todos los días viajen a realizar su pesca 
artesanal, que sigan en su actividad, mientras acá consiguen otras cosas que les genere ingresos.  

AT.¿ Esa reubicación es por la afección a la laguna o también porque es vulnerable? Porque debido a la invasión, cerraron el caño 
Carlina, y el caño Carlina es el que sacaba todo ese buchón de la laguna de Sonso, se hacía su limpieza y salía al río, pero que 
hicieron los invasores? construyeron sobre el caño Carlina, taponaron, entonces quedó cerrada la laguna, por eso es que se inunda 
los alrededores en invierno.  

MT ¿Qué es para usted un Bien Común, considera la laguna de Sonso un Bien común? Si porque es un bien para toda la 
comunidad, la laguna de Sonso está considerada como una zona de estudio a nivel internacional y los más paradójico es que la 
gente de otro país es la que más va a la laguna, yo por lo menos siendo Bugueña, hasta ahora la vine a conocer, yo nunca había ido 
a la laguna de Sonso, pero allá va gente de otro país, así esté inundada, van en canoa hacer estudios, en cambio la gente de aquí 
mismo, no la conoce y la gran importancia que tiene a nivel nacional e internacional.  

MT ¿Cómo fue la participación de las mujeres de la laguna de Sonso? Fue pareja porque la Asociación está compuesta por 
pescadores y pescadoras con sus parejas y fue buena, muy buena.  

M.T ¿Cómo define la comunidad, como la identifica, comprometidos?, el hecho de haber llamado la atención frente a esa 
situación, como los caracteriza? Ellos están muy apropiados de la laguna, para ellos la laguna, como ha sido el medio de sustento, 
lo que pasa es que ya hay otras actividades, pero lo de lo que ellos inicialmente vivían era de la pesca artesanal de la laguna y a 
ellos que no les toquen la laguna, son muy comprometidos con su territorio, están muy apropiados de su territorio, como todo, 
hay gente que es muy viva, que está trabajando por la laguna y hay gente que está trabajando por lo de ellos, por sus propios 
intereses,  

A.T ¿en el tema de la Asociación, si las ve estructurada, organizada o hay fractura al interior de la misma? Ellos están divididos, 
ya estando allá uno se da cuenta, a nivel general uno los ve muy unidos, pero cuando uno entra al núcleo de ellos, unos tiran para 
un lado otros para otro, entre la misma Asociación, al interior de la misma, porque están pensando en qué les van a dar, allí hablan 
mucho del gobierno y les dan un contrato y se acabó el liderazgo.  

AT. ¿El papel de la CVC, con personería, cómo trabajaron? Nosotros éramos muy afines ara trabajar más del lado de la 
comunidad, aunque la CVC brindó también mucho apoyo, cuando ya se generó el problema el director de la CVC salió  

M.T ¿Por qué lo sacaron? Dicen porque el denunció y dio a conocer a nivel del Valle del Cauca el problema que se estaba 
generando en la laguna y como eso tiene negocios ilícitos, quisieron callarlo, no le pusieron cuidado y cuando ya explota la bomba, 
ya lo sacaron a él, diciendo que él no había hecho nada para impedir el problema…dio a conocer a Cali, y en Cali no le pusieron 
cuidado, fue el sacrificado, el que menos tenía que ver….a él lo sacan un viernes y por el día sábado estaba la marcha para la 
laguna, cuando llegamos a la laguna, no que el Gerente de la CVC ya no está y el coordinador que era Juan Pablo ya no estaba en la 
CVC y el me dice “yo que voy a hacer aquí si no puedo tomar decisiones” y en ese momento le mandan una muchacha de Cali y 
esa pobre señora casi la crucifican allá, ella dice, “yo apenas me estoy enterando de lo que está pasando”, la mandan a 
reemplazarlo.  

M.T ¿Cómo caracteriza a ese opositor de los pescadores, quién es esa persona, que intereses tenía el señor? Ellos dicen que iban 
a sembrar cultivos de caña de azúcar, alrededor de la laguna, todo eso lo iban a sembrar de caña. La relación con el hacendado fue 
por medio de sus abogados, y nos vimos fue el día que estaba el Agustín Codazzi tomando la decisión de qué se iba a hacer con esa 
situación, si se iba a hacer el proceso penal, debido a todo eso que se generó a nivel mediático, dijo el abogado, “ellos están 
dispuestos a que vuelvan a resarcir el daño, pero ya les toca a ustedes”, eso fue lo que manifestó. Todo se entendió con abogados, 
los dueños nunca aparecieron, ellos sabían quiénes eran, pero no lo decían,  

M.T ¿Qué supo usted que dijera la comunidad frente a la relación con abogados? Ellos estaban atemorizados, en un principio lo 
hicieron público, pero como eso no se dejó grabar, pues quien iba a sostener eso, pero ellos dieron nombres propios y la misma 
comunidad manifestaba que cuando ellos entraron a hacer el daño, porque ya llevaban uno o dos meses trabajando, trabajaban 
era de noche y llegaba gente armada entraba la camioneta,  abrían portillo y ustedes cállense y pa´ dentro gente armada, ellos lo 
manifestaron, decían que tenían mucho temor que les fueran a hacer algo, “gente armada hasta los dientes” palabras textuales de 
ellos, decía la comunidad.  

A.T Frente al evento la comunidad cómo vio el respaldo, el acompañamiento del gobierno, en este caso, ¿quiénes eran los que 
les estaba dando el apoyo a ellos? Estaba la Alcaldía Municipal, la CVC, Gobernación, Ministerio, el Ejército Nacional, las ONG, la 
Casa de la Ciencia de Buga  

A.T ¿Ellos cómo veían ese acompañamiento? Ellos estaban muy contentos ese día, ese día estaban felices, pero después ya 
dijeron que no, que nadie los acompañaba  

A.T. ¿Cuál era la razón?  Porque eso también tiene tintes políticos, entonces ellos, como si es contrario al alcalde o al gobierno 
actual, entonces ellos se van por el otro lado, entonces hay que darles para poder que hablen bien, ellos estaban muy contentos 
ese día, porque, no le digo que fueron más de 2000 personas y dieron las gracias púbicamente, pero ya ellos después dicen que 
no, que ello no tuvieron acompañamiento de ninguna autoridad, según ellos, pero, sí lo hubo. 
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M.T ¿Cuáles fueron las estrategias para solucionar la problemática? La estrategia principal fue dar a conocer la situación, salir de 
allá de ese sitio, salir del anonimato y darlo a conocer a todo el país, esa fue la principal estrategia que funcionó para ellos, y ya, 
debido a que se dio a conocer, ya entraron las instituciones a respaldar y a apoyar. 

A.T ¿hoy cómo podría usted describir esa situación, como se encuentra hoy? El daño fue grande, dicen que 20 años se demora 
para volver a estar como estaba, del daño que se le hizo a la laguna de Sonso, los 2.5 kilómetros que intervinieron, porque eso lo 
decían los técnicos, los ingenieros de la CVC, que se demoraba  de 20 a 25 años para volver a rescatarla y dejarla como estaba 
antes de la intervención. 

A.T ¿Pero a eso se le sigue haciendo acompañamiento? Sí, ellos tienen un Comité que se reúne una vez al mes, los miércoles, 
para ellos poder evaluar cómo va la situación de la laguna. 

A.T ¿y hay compromiso por parte de la comunidad y por parte del hacendado? Del hacendado no tanto, pero sí de la CVC, 
porque la CVC designó un rubro, no sé si fue de  800 o mil millones de pesos para invertirle a la laguna, le sacó presupuesto aparte, 
se esperó que se hiciera el daño, para ahí si sacar una partida presupuestal  

A.T ¿Y la comunidad hoy como está, sigue organizada? Sí, ellos siguen con su Asociación. 

M.T ¿Qué acontecimientos considera claves en los momentos de la movilización? El día que se hizo la denuncia pública, que se 
hizo una reunión dentro de la laguna y se da a conocer por parte de los pescadores, quienes son los invasores, los móviles, las 
amenazas, todo se da dentro de la laguna, ese día fue muy tensionante, porque dieron nombres propios, se para Arley Velázquez, 
y dice, “los que están haciendo el daño son el señor fulano de tal y fulano de tal, identificados con cédula tal, dueños de todo esto 
y esto, “apaguen celulares, apaguen todo”, ese fue el momento más tensionante, porque claro, estábamos las autoridades civiles y 
militares, el Comandante de la Policía dice: “como hacen esto Dios mío”. 

M.T ¿Cuál fue el desenlace posterior a ese hecho? Ellos tenían miedo a la retaliación, la gente de allá temía y la gente de acá, se 
les brindó protección unos días, estábamos muy pendientes de ellos que nos les fuera a pasar nada y eso se les dio a conocer a los 
abogados del hacendado, ellos dijeron: “no, no pasa nada no se preocupen”. 

AT. ¿Hoy los pobladores de la laguna siguen teniendo como sustento la laguna, a pesar del deterior que se ha presentado? Es 
que la laguna no solamente tiene el deterioro por el daño que le hicieron, son muchos factores los que han dañado la laguna, el 
buchón y por la parte de Guacarí también, cuando estuvimos le había hecho una quema, en la parte de atrás que es de los Abadía, 
en la parte de atrás y quemaron serpientes, quemaron muchos animales nativos eso también fue una denuncia ese día.  Porque 
les habían dado permiso de quemar cerca de la laguna. 

AT. ¿Cuáles son los otros medios de subsistencia que tienen los pobladores de la laguna? Con la porcicultura, como proyecto 
colectivo, en este momento no se ha aprobado, porque ya se presentó al juzgado las propuestas para seguir ellos trabajando en la 
laguna a pesar de la reubicación, no han dicho que exactamente, si van a seguir con la laguna, pero se les han presentado varias 
propuestas, el juez no ha aceptado, el juez acepta siempre y cuando la Gobernación diga si o no, a través de la Secretaría de 
Agricultura, no lo ven viable, en este momento no se sabe cuál va a hacer, pero ellos van a seguir allí trabajando en la alguna. 

M.T ¿Qué hubo positivo y qué hubo negativo con la movilización? Positivo, que mucha gente, como yo le decía que no conocía la 
laguna, que les daba lo mismo que la laguna estuviera allí, después de eso la gente de la ciudad se apropió de la laguna, la gente 
que fue, se apropió más de la laguna y empezó a divulgar, empezó a hacer campañas y fuera de eso también hicieron más 
presencia. Pienso que fue más lo positivo que lo negativo. 

MT. ¿Qué decepciones de personas o actos puede definir antes y después de la movilización? Decepcionante ver la gente allá, 
como entre ellos buscan sus intereses, eso sí fue decepcionante, porque ese día estuvimos y cuando ya se acaba el acto, nosotros 
nos quedamos allí, ya uno ve que la gente dice, sí, yo quería esto, para qué dijo usted esto…entre ellos empiezan conflictos 
internos. 

M.T ¿Qué costumbres considera que se rescataron, hubo algún rescate de costumbres?, más que rescatar costumbres, pienso 
que consolidaron su cultura como pescadores artesanales de la laguna de Sonso. 

MT. ¿Cómo aportó la movilización al territorio, qué aportó? Aportó presencia gubernamental y reconocimiento de la sociedad, ya 
la ciudadanía le da más importancia, aportó la visibilización de la laguna, como espacio, como un territorio de importancia 
ambiental y sabe que es lo bueno, que llevaron muchos colegios para generar conciencia, por lo menos mi hijo yo lo llevé, mi papá 
y mi mamá tampoco conocían la laguna, todos los que éramos funcionarios  en esa época cada uno llevó su familia y se fue en 
carro particular , eso no cabían los carros y los colegios se les prestaron los buses y toda esa gente, esos pequeñitos todos 
participantes de la movilización 

A.T ¿Hoy en día a raíz de ese recurso que se desconocía localmente,  a nivel de alcaldía, personería  se está haciendo algo para 
recordar la memoria de esa movilización y que no se pierda para las futuras generaciones?  Creo que no, porque se dio el 
cambio, la transición de gobierno, o sea quedaron desde cero, pero los que sí participamos en eso si ha sido muy fructífero, yo les 
dije que se iba a hacer un trabajo sobre la laguna y me dijeron, “nos lo comparte, para nosotros tenerlo y que sirva, porque 
nosotros nos metíamos unas patoniadas  

MT. ¿Qué relación tiene en este momento con este tema? En este momento ninguno, los encuentro sí, a veces me los encuentro 
en la calle y yo les pregunto, ¿Cómo va la laguna?, bien, de pronto con los de la CVC, me veo mucho con ellos, también y me dicen 
vamos bien, estamos trabajando, ya hay presupuesto, ya que se dejó un solo rubro para ellos y fue significativos, para ellos, dicen 
los de la CVC, fue un logro grande. 

A.T ¿Había líderes identificados o a raíz de la problemática se formaron y cuál fue su rol, si fue de líder positivo? Como 
Acuasonso sí hay líderes que son Omaira, Aguilar, pero el día de la marcha fue una persona externa a ellos que tiene una 
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Asociación de Pescadores, que es externa a Acuasonso, ese señor se tomó la vocería, no recuerdo como se llama, porque ellos no 
salieron allá, sino ese otro señor que se tomó la vocería, ellos le transmitieron a él y él fue quien habló. 

A.T ¿La comunidad lo acogió? La comunidad lo acogió. Liderando  

A.T ¿Hoy siguen los líderes, liderando en búsqueda de las cadenas productivas o aún continúan por la defensa de la laguna de 
Sonso? Para que cadena productiva y para la defensa de la laguna, son  dos que participan en el Comité de la Laguna de Sonso, 
porque es que el daño no fue sobre la laguna, sino, en los terrenos aledaños a la laguna, la zona de amortiguación. 

AT. ¿A Raíz de eso la transformación a nivel de comunidad cambió, ha cambiado o sigue siendo la misma, es decir, la tradición 
de la pesca? Lo mismo porque allá no hay más  cosas que hacer, por lo menos Puerto Bertín que está cerca de la laguna y son  la 
mayoría de los pobladores son pescadores artesanales. 

MT. ¿Con relación a la minería, extracción de arena, son gente de allá mismo, o son externos? Son gente de allá mismo, es que 
alá está dividido en Puerro Bertín, Palomera y Porvenir,  lo que es Puerto Bertín está con la pesca, Porvenir con la minería y 
Palomera con la porcicultura, pero entonces todos están como mezclados.  

AT. Cómo vio la población, la participación de los niños, los jóvenes, los que viven allí, percibió también esa apropiación? En los 
jóvenes, esto se da en un momento de transición, en que la gente está saliendo de Puerto Bertín, está saliendo de esa zona, hay 
mucho que dicen, “yo por allá no voy a volver”, porque eso lo manifestaban en el momento de la reubicación, “yo por allá no voy 
a volver, yo voy a buscar otro trabajo”, usted sabe que los muchachos, a usted le dan una casa gratis, y eso es lo que está 
generando también el conflicto acá, porque no quieren hacer nada,  que todo se lo den gratis. Los jóvenes están saliendo, a ellos le 
gusta más la ciudad (TRANSFORMACIÓN CULTURAL) 

M.T ¿Qué sabe de los proyectos turístico que se plantean para la laguna? No he escuchado nada de eso.  

 

Preguntas utilizadas en el encuentro del grupo focal 

Anexo 4: Modelo de preguntas empleadas en el grupo focal 

¿Cómo describe el territorio de la laguna de Sonso? 

¿Cómo describe a la comunidad pesquera? 

¿Qué aspectos relevantes identifica en los líderes de la comunidad? 

¿Describa la relación amistosa, laboral, familiar, etc. entre los líderes pescadores y la comunidad en general? 

¿Qué aspecto considera que ha inquietado o perturbado a la comunidad en los últimos 5 años? 

¿En que se afectaba la comunidad? 

¿Quiénes hicieron parte de dicho aspecto que recuerda? 

¿Qué intereses generales se podrían definir en los participantes? 

¿Qué intereses particulares se podrían definir en los participantes? 

¿Qué propuestas iniciales considera que se abordaron para la solución? 

¿Si se presentaron unos primeros acercamientos de dialogo entre las partes, qué detono la movilización? 

¿Cómo es su vinculación en la movilización? 

¿Cómo es su participación en la movilización? 

¿Qué tipo de pensamientos se cruzaron por su mente en el momento de participar en la movilización? 

¿Cuántos días, semanas, meses duro la movilización? 

¿Cuál es el lema o frase más común que representa su posición y cómo fue planteado? 

¿Qué es lo que la comunidad verdaderamente quiere con la movilización? 

¿Qué estrategias se plantearon en los días de la movilización? 

¿Qué estrategia considera que fue asertiva para la recuperación del territorio? 

¿Qué aspectos considera que se pudieron tejer bajo la mesa en medio de la movilización? 

¿Cómo fue la participación y punto de encuentro entre la comunidad, instituciones y fuerzas civiles? 

¿En qué contribuyo el acompañamiento del gobierno actual, los medios de comunicación, instituciones educativas, ong, etc? 
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Anexo 5: Ilustración fotográfica 

Fotografías que describen los encuentros con los pescadores artesanales: 
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 Fuente: Luis Fernando Triana F. (2017) 
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Fuente: Luis Fernando Triana F. (2018) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Imagen No. 1: Reunión en la orilla del río Cauca. de 

izquierda a derecha:  pescador y guardabosque Álvaro José 

Aguilar, personera DRH Sandra Mora, Investigadora María 

Teresa Restrepo y Psicóloga Lucrecia Lasso. 

Imagen No. 2: Entrevista semi-estructurada a los pescadores 

artesanales. De izquierda a derecha: Arquímedes Bocanegra, 

Investigadora María Teresa Restrepo, Psicóloga Lucrecia 

Lasso y Arley Arboleda.  

Imagen No. 3: Jornada de pesca al finalizar el jornal de la 

mañana con el pescador artesanal Arquímedes Bocanegra  

Imagen No. 4: Ejecución de proyecto vuelo del garzón 

(Ecoturismo), familia participando de un paseo fluvial 

Imagen No. 5: Exposición de proyecto ecoturismo (Jair 

Palacios) en medios de comunicación TELEPACIFICO 

Fuente: Luis Fernando Triana F. (2018) 


