
REFERENCIA BIOGRÁFICA SOBRE MAURICIO MENDIETA CASTAÑO. 
 
 
Mauricio Mendieta Castaño de quien se realiza la presenten descripción o referencia 
biográfica, es un actor dinámico, laborioso y propositivo frente a las problemáticas 
socioambientales, que se han presentado tanto en el municipio de Fuentedeoro como en la 
región del Ariari. Se decide elegirlo como ejemplo representativo frente a los modos de vida 
de los colonos y campesinos de la región, no solo por la cercanía hacia él, sino también por 
sus características de colono llanero y de líder incansable frente a las luchas locales 
individuales y comunitarias,  ayudando así a dar una percepción  más clara sobre el cómo 
los Fuentedeorenses construyen su territorio, lo perciben y lo transforman.   
 
Nació el 15 de mayo de 1963 en la ciudad de Bogotá, estudió su primaria y bachillerato en 
el Liceo León de Greiff ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar y en el año de 1978, 
cuando se encontraba estudiando Economía en la Universidad Externado de Colombia, sus 
padres compran una finca en el municipio de Fuentedeoro, Meta, exactamente en la vereda 
Caño Loro. Para ese momento, Mauricio poco sabía la existencia de aquel lugar, ubicado 
en un departamento inhóspito y agreste. 
 
La primera vez que visitó la finca de sus padres, tuvo una especie de epifanía de que ese 
sería su verdadero y futuro hogar, debido a las grandes maravillas que según él encontró 
en este Municipio: Fuentedeoro, no podría tener un nombre mejor que lo representase. Las 
riquezas naturales de este lugar estaban presentes en la gran cantidad de animales y 
plantas extrañas hasta el momento para él, en su cálido clima, en sus ríos y en las 
características que representan al llano y esta zona que posteriormente seria área de 
manejo especial de la serranía de la Macarena. Para la década de los 80, este lugar era 
más pristiño y selvático, debido a que no tenía una intervención urbanística significativa en 
cuanto a infraestructura vial, construcciones hospitalarias, educativas y de vivienda, entre 
otros. Todo esto lo enamoró y apasionó, de tal forma que resolvió visitar este lugar más 
seguido.     

 
En el año de 1982 decide no continuar con sus estudios en la universidad, en vista de que 
pierde varias materias y por consiguiente una beca otorgada por el SENA (debido a que su 
madre trabajaba allí) que le ayudaba a subsidiar el valor completo del semestre; razón por 
la cual conversa con sus padres sobre la situación, viaja a la finca y trabaja en este lugar 
por un año, él lo llama “año sabático”, sin darse cuenta que realmente estos meses allí 
definirían el destino de su vida. En Fuentedeoro realiza entonces actividades propias del 
llano, tales como: siembra y cosecha de diversos cultivos (plátano, arroz y piña), vaquería 
y ganadería de bovinos, comercialización de subproductos de estos animales (leche, carne, 
quesos), entre otras labores del campo.  
 
Después de algunos años, sus padres negocian y posteriormente venden la finca por 
razones de déficit económico familiar, pero Mauricio por su parte, ya se sentía como todo 
un llanero, amaba esta tierra, era parte de sí y además de su arraigo, se había enamorado 
de una mujer de la región del Ariari, con quien formalizó su relación y conformaron una 
familia compuesta por 3 hijos (una hijastra y dos niños de 1 y 3 años para esta misma 
época); por tal razón, decide junto con su esposa comprar una pequeña finca en la 
inspección de Caño Blanco (actualmente centro poblado), vereda Puerto Avichure, para 
continuar con sus cultivos, con cría de algunos animales de granja y así poder dar sustento 
a su recién formada familia.  
 



Desde el momento en que empieza a sentirse como un colono más en Fuentedeoro, se 
vincula intensamente en algunos procesos comunitarios importantes, como lo fueron: la 
construcción de la escuela de Puerto Avichure y la organización y estructuración de grupos 
de trabajo sectorizado en una zona considerada como “roja” para la época,  debido a la 
continua presencia del bloque oriental de la guerrilla de las FARC junto con sus diversos 
frentes1 y de los “Masetos”, grupo paramilitar muy conocido para la década de los 80 y parte 
de los 902. Mauricio imaginó un territorio diferente, más estructurado y con líderes que 
realmente intercedieran por las necesidades de su pueblo, que trabajaran por él, sin temor 
a las actuaciones o posibles represarías de los grupos armados hacia la población en 
general.  
 
Mientras que Mauricio continuaba dedicado a sus labores de siembra y cosecha de plátano, 
piña y arroz, se consolidaba aún más su visión del territorio y alternamente a sus trabajo en 
el campo, participaba como miembro activo en la Junta de Acción Comunal-JAC de esta 
vereda, lugar en donde ocupó el cargo de presidente. Posteriormente y continuando con su 
papel de líder, se postuló como representante de los terrenos adjudicados por el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA para los habitantes rurales de la zona y los 
pequeños productores agrícolas. Ya para la década de los 90, se convierte en el fundador 
y presidente de la Asociación de Beneficiarios de la Reforma Agraria en el departamento 
del Meta3 y representante de la inspección (Caño Blanco) con AsoAriari (Asociación de 
Usuarios del Distrito de Riego del Ariari), acompañando la labor de “un político de moda”, 
del que se abstuvo de dar el nombre.  
 
En el año 2000 realizan junto con diversos líderes, un proceso organizativo y asociativo con 
pequeños agricultores del margen derecho del rio Ariari en Fuentedeoro, congregados en 
torno al interés de un desarrollo rural en el territorio enfocado a la agricultura familiar, 
campesina y sostenible. Para la realización de este proyecto, buscan apoyo económico por 
medio de la aprobación de créditos bancarios (en la Caja Agraria) con tasas de interés 
asequibles para todos los trabajadores rurales. Según Mauricio  

“la misión e interés que reunía a estos agricultores, iba más allá de una financiación 
de sus emprendimientos o el mejoramiento de la rentabilidad de sus cultivos y 
subproductos; lo que se pretendía realmente era hacer realidad una reforma agraria 
para la región, que trascendiera al país en general y que incluyera a los pequeños y 
medianos productores, disminuyendo así el acaparamiento de tierras por parte de 
los actores armados, grandes empresarios y políticos de la región”. 

 
Además de todas las actividades organizativas en las que ha participado, Mauricio también 
se postuló como candidato para el concejo municipal en la primera década del 2000; para 
ello realizó una campaña “sin ningún tipo de soborno ni propuestas poco realistas o 

                                                           
1 Información contrastada y sustentada con el documento: HOY Y AYER DEL BLOQUE ORIENTAL DE LAS FARC - Fundación 
Ideas para la Paz. http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/552d4149f0d72.pdf 
 
2 Consulta realizada tomando en cuenta diversas fuentes infografías  
https://verdadabierta.com/asi-crecio-el-paramilitarismo-en-los-llanos-orientales/ 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-669125   
http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=293 
 
3  Evento realizado en el año 2000 en donde interviene de manera activa Mauricio Castaño.  

Esta reunión realizada en Villavicencio fue precedida por el ministro de Agricultura de la época Rodrigo 
Villalba y promovida por las comisiones quinta y sexta del Senado y la Cámara respectivamente; el 
ejercicio se realizó en varias regiones del país como una manera de escuchar las propuestas de parte de 
líderes campesinos y demás representantes del sector agrario. (El tiempo, 2000) 

 

http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/552d4149f0d72.pdf
https://verdadabierta.com/asi-crecio-el-paramilitarismo-en-los-llanos-orientales/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-669125
http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=293


inalcanzables”. Relata que realizando cálculos respecto al presupuesto y gastos, su 
campaña tuvo un costo de alrededor $100.000  

“... Pues no hice volantes, pancartas u otro tipo de publicidad gráfica, siendo esta 
netamente pedagógica y de sensibilización hacia la pertenencia en el territorio. Otros 
candidatos de partidos tradicionales entregaron a la población materiales de 
construcción como tejas o cemento y hasta dadivas económicas para favorecer sus 
candidaturas, por esto yo creo que llegaron muchos de ellos a ser elegidos como 
diputados”.                 

 
Posterior a su actividad de promoción política, la alcaldesa del momento le solicita 
colaboración para coordinar los programas de enfoque social en la oficina de proyectos; él 
acepta y gracias a esta actividad interactúa con diversos grupos vulnerables como lo son 
las madres cabeza de familia, adultos mayores, población de escasos recursos, etc. 
Igualmente acompaña los procesos de formulación y ejecución respecto a programas y 
proyectos de vivienda de interés social y de capital semilla para pequeños 
emprendimientos. Este es un valioso espacio de aprendizaje, colaboración e interacción 
comunitaria para  Mauricio, en donde conoce “de primera mano la polarización política en 
las alcaldías y la presión que ejercen algunos funcionarios públicos para denegar o permitir, 
según intereses propios o ajenos, el desarrollo de ciertos proyectos indispensables para la 
comunidad y para el gasto del erario público”. Debido a lo anterior, decide alejarse y  
mantenerse al margen de estos procesos políticos, de ciertas personas y hasta de su cargo.  
 
Al desvincularse completamente de esta actividad y sus funciones en la alcaldía de 
Fuentedeoro, decide realizar un verdadero proceso de acompañamiento a las 
comunidades, desde el empoderamiento de las mismas a través de la gestión económica 
de diversos proyectos, “que daban forma y materializaban los sueños de muchos, junto a 
sus sustentos de vida”. Todo esto lo logro por medio de diálogos directos, contactos, 
préstamos y hasta donaciones de la Unión Europea, la GTZ (una ONG alemana que llegó 
a la zona para brindar apoyo financiero en la primera década del 2000) y los Ministerio de 
Cultura y Agricultura.  
 
En el año 2009, cuando se encontraba ejecutando un proyecto agrícola-comunitario (de 
formación y acompañamiento a las JAC del municipio de Fuentedeoro) apoyado por la 
Unión Europea; decidió junto con Jairo Parrado, un amigo de su total confianza, fundar de 
manera conjunta el Centro Municipal de Memoria en Fuentedeoro (cuyo nombre es CMM 
eeri eeri); el cual se ha encargado de realizar proyectos enfocados a la recuperación y 
reconocimiento de memorias por medio de: cine comunitario, encuentros de la memoria (de 
los cuales se han desarrollado 10 versiones), el concurso del rey platanero, festivales 
musicales, acciones regionales articuladas con los municipios de Granada y Lejanías, entre 
otras actividades.  
 
Mauricio y su compañero trabajaron con Asojuntas en la primera década del año 2000 y 
cuando él fue nombrado como presidente de esta organización, consolidan este Centro 
Municipal de Memoria en Fuentedeoro eeri eeri con el apoyo del Ministerio de Cultura; pues 
consideraban necesario e imprescindible la estructuración de un lugar que ayudara a forjar 
la construcción del territorio, el conocimiento de su propia identidad llanera y la recuperación 
de la memoria histórica, en una región que desde la perspectiva de sus líderes, “se ha 
deteriorado social y ambientalmente de manera paulatina por proyectos enfocados al 
desarrollo económico que generan desarraigo, cambios culturales y de modos de vida” 
(Centro Municipal De Memoria eeri eeri Fuentedeoro, 2010). Es importante  aclarar que el 
Centro de Memoria de Fuentedeoro, es el único que ha sido conformado legal y socialmente 



en el departamento del Meta, gracias al interés de los líderes socioambientales y habitantes 
del municipio.  
 
Algunos años después específicamente en el 2013, Mauricio Mendieta como miembro 
activo del Centro Municipal de Memoria eeri eeri Fuentedeoro, junto con German Ayala 
coordinador del proyecto “memorias de libertad” apoyado por el Ministerio de Cultura; 
participan en el marco del 4 encuentro nacional de patrimonio “Las voces de lo inmaterial”, 
allí realizan una entrevista corta en la ciudad de Barranquilla al Sociólogo Alfredo Molano 
Bravo, en donde  

...Se exploran las diferentes manifestaciones culturales del municipio de 
Fuentedeoro y de la región del Ariari, concluyendo que era indispensable diferenciar 
la cultura como generalmente aceptada como “cultura llanera”, caracterizada por su 
fuerte arraigo en las actividades de ganadería y vida en las sabanas y llanos; de la 
cultura del colono llanero asentado en tierras del piedemonte llanero, con vocación 
agrícola y origen en la fusión de gentes y culturas que llegaron a este territorio desde 
muchas latitudes del territorio nacional. (Mendieta, M. 2013) 

  
Con esta entrevista, se resalta la importancia de la memoria histórica como modo de 
resistencia y lucha contra los diversos entes a los que les es útil que desaparezca la 
organización comunitaria y política (Molano, 2013).  
 
Acto seguido en agosto del 2015, dando continuidad al fortalecimiento de las tradiciones 
regionales y la visibilización de la identidad, el grupo “llano colono ariarense” coordinado y 
liderado por el Gestor Cultural Mauricio Mendieta Castaño y conformado por: Camilo 
Mendieta Larrea - chef; Luz Edith Larrea Henao - cocinera tradicional y heredera viva y 
portadora de tradiciones gastronómicas de los colonos del Ariari; Juan Sebastián Fagua 
Sánchez - antropólogo e investigador regional y Javier Laureano Salas Bonilla - agrónomo; 
ganan el Premio nacional a las cocinas tradicionales Colombianas, ocupando el primer 
puesto en la categoría de innovación con el “Seco colono ariarense”, cuyo plato según el 
jurado  

... trasciende lo culinario para ubicarnos en el marco de una geopolítica excluyente 
que nos hace pensar que cuando a una región convergen pueblos de muchos 
orígenes y se conforman como ‘sociedad nueva’ estos carecen de identidad y en 
consecuencia de derechos. El colono ariarense llegó allí por desplazamiento, por 
hambre y hasta por curiosidad o aventura, pero se estableció para dar forma a una 
sociedad, también de colombianos, que quiere a través de la recuperación de 
ingredientes o materias primas exógenos mostrar elementos de identidad cultural 
con arraigos, que aunque diferentes, también son valiosos. El seco del llanero 
ariarense tiene dos facetas que nos han sido mostradas con la postura crítica a la 
que tienen derecho sus exponentes: es un plato con tradiciones, así en plural, pero 
también es un plato dispuesto para el cambio y por eso se presenta en la forma de 
esta propuesta innovadora. (Ministerio de Cultura, 2016). 

 
Con este premio Mauricio y todo el equipo de trabajo, dan a conocer parte de las 
costumbres del llanero del Ariari (y específicamente de los habitantes de Fuentedeoro y 
Granada) y de su gastronomía autentica, por medio de una fusión cultural entre los distintos 
municipios; “pues más que un pueblo son una región con el mismo sentir”.   
 
Actualmente Mauricio vive en el casco urbano de Granada junto con sus 3 hijos y sus 3 
nietos. Su último lugar de vivienda antes de trasladarse a este municipio vecino, fue la 
vereda Tranquitas ubicada en el margen derecho, por la trocha 11 del municipio de 
Fuentedeoro, allí tenía su pequeña finca en donde realizaba actividades piscícolas.  
 



Residiendo en el municipio de Granada, interactúa con personas que comparten su interés 
por las luchas comunitarias y ambientales, razón por la cual decide continuar su trabajo en 
estos procesos, encaminados a la concienciación y lucha ambiental respecto a los impactos 
generados por las industrias y la población en general, en el territorio y ecosistemas 
llaneros. Algunas de las actividades desarrolladas van encaminadas a: 

 La consulta popular minera de Granada, (la cual no se logra efectuar debido a la 
disminución de presupuesto en el gobierno Santos para la realización de estas en 
los municipios y por su postergación por parte de la registraduría)  

 La formación y estructuración del Observatorio Regional Ambiental del Ariari – 
AMEM - ORA, en articulación con la  pastoral social de la Diócesis de Granada y 
como iniciativa de la Mesa Hídrica del Sumapaz – Ariari (de la cual también hacia 
parte). Gracias a estas participaciones coyunturales se estableció una red de 
organizaciones que discuten, debaten y plantean alternativas de desarrollo 
ambiental para la región, y propenden hacia el logro de una incidencia política para 
la defensa del territorio  

 
En este momento tan importante y álgido en la historia sobre el conflicto en Colombia, 
comentan los participantes del Observatorio Regional Ambiental del Ariari – AMEM – ORA, 
que  

Aún hay presencia de grupos al margen de la ley en la región y por supuesto en el 
municipio de Granada y Fuentedeoro, aunque la situación en estos dos lugares no 
es tan álgida y peligrosa como en otros municipios más cercanos a la Macarena o 
antigua zona de distensión. 
 

Entre estos grupos se encuentran algunos disidentes del bloque oriental de las Farc, junto 
con bandas criminales como las Erpac, los Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia; herederas del paramilitarismo y específicamente del bloque Centauros y el 
bloque Meta, presente con fuerza en esta zona desde 1994 hasta alrededor del año 2002 
(Echandía, C. 2013).  
 
Y si bien la presencia de estos actores generan conflictos, temores e inseguridades; 
Mauricio indica que hasta el momento no ha tenido inconvenientes con ninguno de ellos, 
pues “nunca pidió ni debió favores a ellos, aunque en algún momento si hubo amenazas 
debido a mi labor realizada, pero no ha sucedido nada grave”. 
 
Todos estos aportes de Mauricio Mendieta a la identidad llanera, la construcción de territorio 
y la conservación socioambiental, han sido generados desde sus labores cotidianas y 
poseen una gran incidencia local y regional; que ayudan no solo a fortalecen las tradiciones 
y la conciencia colectiva, sino que también aportan conocimientos importantes a todas las 
generaciones para la construcción de un territorio estable, sostenible y participativo.  
 
Este personaje aquí descrito superficialmente que sin pretensiones de ser un líder 
reconocido, ha logrado dejar grandes aportes y contribuciones a su comunidad, seguirá 
hasta donde las posibilidades y Dios se lo permitan, orientando todos sus procesos y 
labores hacia el ámbito comunitario y ambiental, gracias a ese gran sentimiento de cariño 
y arraigo que ha tenido hacia los llanos, sus paisajes, su gente, sus costumbres y su 
biodiversidad en general. 
 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son 
mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan 

toda la vida: esos son los imprescindibles” Bertolt Brecht. 
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