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Agradecemos profundamente a nuestros héroes invisibles por 
compartirnos sus historias. 
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PREFACIO

“La bondad del hombre es una llama que se puede ocultar, 
pero no extinguir”.

Nelson Mandela 

Nuestra historia de décadas de violencia política, también ha 
estado marcada por décadas de construcción de paz. Casi 
el mismo tiempo que hemos estado inmersos en el conflic-
to armado, hemos tratado de ponerle fin. Tal como la guerra 
nos ha dejado innumerables víctimas, ha hecho que un sin 
número de personas y comunidades se hayan convertido en 
héroes silenciosos de la paz en sus territorios. 

Estos héroes, invisibles para el país, le han hecho frente a las 
dolorosas heridas de la guerra, que quebrantaron su bienes-
tar emocional y familiar, su confianza, su entorno y la vida en 
comunidad, para recuperar la capacidad de soñar y de unir-
nos para construir la realidad que queremos en el diálogo, la 
empatía, el respeto, las oportunidades y la diversidad. El su-
frimiento que vino con los hechos de los cuales fueron vícti-
mas directas o indirectas, sumado a los avatares de la vida 
cotidiana, les ha permitido encontrarse a ellos mismos y des-
plegar todas sus capacidades para emprender procesos que 
permitan reconstruir el tejido social en sus comunidades y 
emprender acciones para que la violencia no recurra. Esto los 
convierte en modelos de reconciliación personal y colectiva. 

En este momento histórico de transicionalidad que vive Co-
lombia, visibilizar las historias de estos héroes nos muestra 
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que el tránsito de la guerra a la paz es una realidad posible. 
Es por esto que, desde la Estrategia de Apoyo Psicosocial, 
que lidera la Pontificia Universidad Javeriana, en el marco 
del Programa de Alianzas para la Reconciliación - PAR, aus-
piciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID) e implementado en Colombia 
por ACDI/VOCA, emprendimos la tarea de buscar a estos hé-
roes invisibles en diez municipios del país: Apartadó, Arauca, 
Arauquita, Bojayá, Ciénaga, Florencia, Quibdó, San Vicente 
del Caguán, Turbo y Vista Hermosa. El resultado es un grupo 
de hombres, mujeres, mestizos, afrocolombianos e indíge-
nas, en su mayoría adultos jóvenes, que son reconocidos 
en sus comunidades por las acciones que emprenden para 
transformar y construir una nueva sociedad. 

Sus relatos destacan, más allá del dolor, la rabia, la culpa, 
la impotencia, la vergüenza y el sufrimiento; la esperanza, la 
solidaridad, la dignidad, el coraje, la valentía y la resistencia; 
al mismo tiempo que son ejemplo de persistencia, liderazgo, 
organización y emprendimiento individual y colectivo, como 
abanderados del trabajo asociativo, como líderes comuni-
tarios, ejecutores de proyectos o como promotores de paz 
desde escenarios de participación política. Todos le apues-
tan a la reconciliación, la conciben desde sus propias expe-
riencias y trabajan por ella, promoviendo el sentido de po-
sibilidad y optimismo que el reto de la construcción de paz 
requiere para encontrarnos en una sociedad reconciliada. 

Pero dejemos que sean ellos, con su propia voz, quienes nos 
cuenten su historia....
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PORQUE LA VIDA TIENE QUE SEGUIR

Silvia Irene Berrocal García

Ahora me siento tranquila. Soy una persona alegre y feliz que ha logra-
do sanar su corazón. En mí ya no hay odio, rencor o tristeza, y eso se 
logra con un largo trabajo emocional. Ya he elaborado varios duelos: 
el de mi infancia y el de la pérdida de mi hijo; sigo recordando todo lo 
que pasó con un poco de dolor; no tanto como antes, eso sí, nunca 
voy a olvidar ni la muerte de mi hijo ni lo que me pasó en la vida. A él lo 
extraño mucho, pero ya me siento más calmada, más tranquila.

Nací en una vereda que se llama San Francisco, departamen-
to de Córdoba. Allá viví con mis padres hasta los tres años 
que fue cuando ellos se separaron. Me quedé entonces con la 
mamá mía. Mi niñez no fue tan buena que digamos, porque mi 
padrastro me pegaba mucho, demasiado. De mi mamá, recuer-
do que ella trabajaba, muy, pero muy duro, para tenernos bien 
a nosotros. Fui la hija mayor de mi mamá y de mi papá también; 
entonces, como yo me quedé con ella, veía cómo, mejor dicho, 
hacía todo lo posible para tenerme bien, porque éramos muy 
humildes. Nosotros vivíamos inicialmente en el campo y allá 
ella hacía las labores en una casa de familia, todo lo hacía por 
nosotros, por sus hijos, por su familia; sobre todo por mí. Eso 
siempre lo he sabido. Yo veía que ella quería suplir esa nece-
sidad de ese afecto que me faltaba de mi papá; recuerdo que 
ella me quería mucho y se desvivía por mí. Trabajaba muy fuerte 
para tenerme bien, para que en los diciembres pudiera estrenar. 
Pero mi padrastro también le pegaba a ella, y cuando lo hacía, yo 
me metía y la defendía; yo hacía alguna cosa y ya él dejaba de 
pegarle a mi mamá para salir detrás de mí. Yo me iba corriendo, 
y así evitaba que golpeara a mi mamá. Siempre salía corriendo 



20

Héroes Invisibles

para donde mi abuelita, y así evitaba la golpiza de mi madre y la 
mía. Nosotras nos protegíamos una a la otra.

Él me maltrataba mucho. Me pegaba todos los días, y esa era 
mi tristeza. Lloraba, y ni siquiera eso me permitía. Para todo el 
mundo había una mesa donde podían comer; pero él tampoco 
dejaba que yo comiera con los demás, sino que me mandaba 
por allá atrás. Me decía que fuera a comer allá en el patio, y eso 
era como maluco. Fueron cosas malucas que pasé. Pero me 
ayudaba a sobrepasar eso la abuelita mía que, menos mal, vivía 
ahí cerca; entonces cuando yo me sentía triste, me iba pa’ don-
de mi abuelita, y ella si me consentía, me peinaba, me besaba, 
me abrazaba.

Cuando tenía 12 años, mi papá me buscó, me trajo para San Pe-
dro. Cuando eso yo estaba haciendo como tercero, y logré ter-
minar la primaria ahí mismo, en San Pedro de Urabá. Allí viví por 
mucho tiempo con él, hasta que de nuevo me quise ir para don-
de mi mamá, que ya vivía en Montería para ese tiempo. Cuando 
me fui para donde mi papá, fue un poco mejor la situación; cam-
bió algo. Pero mi madrastra no me quería así como mucho; ella 
no me pegaba, nunca me pegó, jamás. Solo que cuando ella me 
daba de comer, no me daba lo que nosotros llamamos liga, que 
es la carne, el pollo, el queso o lo que fuera. Si era plátano, me 
daba el plátano solo sin liga; si era el arroz al mediodía, me daba 
el arroz solo. Como ahí en la casa hacíamos queso, yo iba y me 
cogía un pedazo, o si ella se descuidaba, me cogía un pedazo de 
carne y me lo fritaba, me lo asaba o lo que fuera. Pero yo nunca 
le había dicho a mi papá. Duré como un año en esas, hasta que él 
mismo se dio cuenta de que eso estaba pasando, porque un día 
él me dijo: “vente pa´ acá, para que comamos juntos aquí en la 
mesa”. Entonces yo me fui y él vio que yo no tenía liga, no tenía 
sino arroz solito, “¿y la liga tuya?”, preguntó él, y yo le dije: “no a 
mí no me dan liga”. Él se enojó y tuvo un alegato con ella y le dijo 
que no lo volviera a hacer y ahí la cosa cambió. Ella no me quería; 
pero tampoco era que me odiara, porque ella nunca me pegó; 
solo me mandaba a hacer los mandados, lo normal. Entonces 
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sí fue un poco mejor la situación. Estando con mi papá no me 
faltaba nada, porque él tenía una situación económica mejor; 
pero me faltaba mucho en lo afectivo. 

Allá en San Pedro terminé el quinto de primaria y ahí me quedé. 
Llegué aquí a Apartadó a la edad de 17 o 18 años. Saqué mi cé-
dula, y hasta el día de hoy vivo muy contenta, porque hemos sa-
lido adelante toda la vida. Terminé mi bachillerato aquí en Apar-
tadó en 1997. Después hice un técnico en el Sena, de trabajo 
comunitario y apoyo social. Esa fue la primera promoción de ese 
técnico. Salimos 25 personas.

Me casé con un señor que tenía 36 años cuando yo tenía 16. 
Nos fuimos a vivir, y él es el papá de mis cinco hijos. Duramos 
28 años juntos hasta que nos separamos. De los cinco hijos 
que tuve, tengo cuatro vivos, porque en la masacre de La Chi-
nita me asesinaron a uno. El hijo mío solo tenía 16 años cuan-
do esas. Nosotros hemos vivido en este barrio desde el inicio, 
desde la invasión en 1991, y estuvimos siempre amenazados, 
vivíamos asustados. La guerra psicológica que nosotros vivi-
mos los primeros dos, tres años, fue impresionante; pero aun 
así nosotros nos quedamos aquí. Seguíamos por la necesidad 
de una vivienda y de crear el barrio, porque ya habíamos toma-
do la decisión de meternos aquí, y uno lo empieza a querer. Yo 
siempre he dicho que el barrio para mí es un hijo: yo lo vi nacer, lo 
he visto crecer y he sido parte de ese desarrollo que ha tenido.

Fue un día en que doña Rufina, en 1994, dijo que iba a hacer una 
verbena para recolectar fondos para comprarles útiles a sus hi-
jos, y resulta que llegaron las FARC y mataron a 35 personas. 
De esas 35, cayeron 3 menores de edad, y uno de esos fue mi 
hijo. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba tres veces cuando las 
negociaciones, siempre hemos preguntado por qué. Han sido 
muchos años esperando conocer la verdad y aún no la cono-
cemos, porque son muchas las cosas por decir. Tuve la opor-
tunidad de estar con los señores de las FARC y darles la mano, 
mirarlos a los ojos y decirles: “yo los perdono, pero si ustedes 

Porque la vida tiene que seguir
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se comprometen a no volver a masacrar a nadie y a no hacer 
sufrir a más familias”. Agachaban la cara, no querían darnos la 
mirada. Yo sentí que tenían vergüenza y hasta lágrimas se les 
salieron a ellos también. Nosotros hemos tenido que llorar mu-
cho. El año pasado, en septiembre, ellos vinieron acá a pedir 
perdón públicamente. Por mi parte, ya los perdoné, porque yo 
ya he realizado un trabajo emocional, y todos esos duelos míos 
ya los he elaborado.

Ese día de la verbena, más o menos a la una y media de la ma-
drugada, Aníbal Vargas llegó a avisarnos que había una canti-
dad de muertos y que él creía que Alcidito, mi hijo, estaba ahí. 
Con mi hijo Jhony salimos corriendo, y lo encontramos recos-
tado a una mesa, yo le decía: “¡Alcidito, Alcidito!”, porque él se 
llamaba como su papá: Alcides. Mi hijo Jhony lo cargó y yo salí a 
pedir auxilio para que nos ayudaran a llevarlo al hospital. Unos 
amigos me reconocieron y sacaron un palo y una hamaca, y 
salimos corriendo con él para el hospital. En todo el trayecto 
yo lo iba llamando y él me iba respondiendo con unos sonidos; 
pero cuando llegamos, ya no me respondía. El médico me dijo: 
“señora, su hijo se va a morir”. Para mí fue muy, pero muy duro, 
escuchar esas palabras, y yo le decía: “médico, no, no”, y me 
dijo “sí, se va a morir; él no se salva”. Le metieron un tubo por la 
boca y comenzó a vomitar sangre y, en ese momentico, murió. 
Ese día no solo murió mi hijo, murieron amigos del alma a quie-
nes también quería mucho. Yo me desesperé, no sabía ni qué 
hacer. Ese es un dolor muy muy grande, lo que es perder un hijo. 
Después de eso yo quedé muy triste, muy deprimida. Aflojé el 
trabajo comunitario que venía realizando en el barrio. Sentí que 
me iba a morir también. Un día, una amiga, al verme tan triste, 
me dijo que no podía seguir así, porque tenía cuatro hijos más: 
“Tú no tenías solamente ese hijo. Tú tienes cuatro más. Esos 
cuatro te necesitan. Ya él se murió y nadie quería que se murie-
ra; pero se murió y a los otros cuatro tú les haces falta”. 
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Después de todo, he dedicado mi vida al trabajo con los niños y 
los adolescentes, porque es que muchos chicos quedaron huér-
fanos, quedaron también viudas y esos muchachos tienen ese 
dolor, ese rencor y muchos terminan por el camino de la droga, 
las pandillas y la violencia. Sin embargo, sueño con la tranquili-
dad de mi barrio y que se acabe el conflicto juvenil, que niños y 
adolescentes tengan mejores oportunidades. Sueño con ver a 
los hijos míos siendo buenos muchachos, que se conviertan en 
ejemplo para la sociedad y que yo pueda llegar a viejita junto a 
mis nietos en las mejores condiciones. Porque la vida tiene que 
seguir.

Porque la vida tiene que seguir
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 NOS INVADEN MÁS LOS SUEÑOS QUE LOS 
RECUERDOS

Sara Moreno González

Soy una mujer afrodescendiente hecha en el barrio Obrero, que 
le apuesta a la reconciliación, porque he sido capaz de perdonar 
con sinceridad. Nací en Riosucio, Chocó, pero a la edad de 14 
años, llegué al municipio de Apartadó. Inicialmente, llegamos 
con mis familiares, a la finca bananera Praga, luego pasamos a 
la finca Villa Sol La Navarra, y cuando comenzó la invasión, co-
nocida como La Chinita, nos desplazamos a ese lugar, donde 
me terminé de formar hasta ser lo que soy.  

La Chinita surgió como invasión el día 8 de febrero del año 
1992. A este lugar llegué con mi hermana, sus hijos y el espo-
so, quien trabajaba en las fincas bananeras donde vivíamos. Por 
esa época se gestaba el proceso de desmovilización del EPL. 
Recuerdo que en la finca a la única joven que le gustaba realizar 
actividades sociales, como las celebraciones del día del niño, el 
día de las madres, el día del amor y la amistad, los programas de 
alfabetización, entre otras, era yo; así que me pidieron que ayu-
dara en la logística y preparativos de la invasión, que se dió en la 
noche del 8 de febrero, con 1.500 familias. Durante el proceso 
de la invasión nos organizamos para cuidar los lotes; como era 
una ocupación ilegal, había que estar constantemente allí, vigi-
lantes, y aunque la policía nos sacaba, nosotros persistíamos.  
Desde entonces siempre he estado ahí apoyando a mi comuni-
dad.

En aquellas épocas, estudiaba en el horario diurno del colegio 
San Francisco de Asís, y dedicaba mi tiempo libre a apoyar rea-
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lizando actividades lúdicas y recreativas para los niños; jugaba 
con ellos, los sacaba a la vía principal para entretenerlos, para 
tenerlos aislados y protegerlos de las acciones agresivas de 
desalojo y el forcejeo con la policía.  ¡Fueron días difíciles! Ha-
bía noches en que no dormíamos en el sector. Vivíamos en zo-
zobra constante, siempre corría el rumor y en la calle se decía, 
“hoy se mete la guerrilla, los van a asesinar a todos”. A veces 
nos encontrábamos en el parque la Martina y amanecíamos 
juntos por temor, pensando que esa noche “era”. Ese rumor 
casi siempre se agudizaba los fines de semana y en la tempo-
rada decembrina. Las amenazas eran constantes. 

En la madrugada del 23 de enero de 1994, después de una 
fiesta, que se organizó para recoger fondos para una señora 
que tenía muchos hijos, y la comunidad quería apoyar con los 
útiles escolares y los uniformes, llegó la muerte. Fue el día en 
que sucedió el hecho que marcó nuestra historia; conocida 
como la masacre de La Chinita con un saldo de 35 muertos y 7 
heridos. Como diría García Márquez en Crónica de una Muerte 
Anunciada, todo el mundo sabía que ocurriría, incluso las insti-
tuciones, pero nadie lo pudo evitar. Fue algo horrible. Ese día, 
creo que todos, teníamos ganas de “tirar la toalla”, pues esta-
bamos atemorizados. 

Hoy, tras el recuerdo, estamos trabajando en la recuperación 
de la confianza entre nosotros mismos y con el Estado. Cada 
año hacemos un evento de conmemoración; allí murieron jóve-
nes, mujeres, trabajadores bananeros. Ninguno era delincuen-
te, no eran personas malas. Al menos hasta donde yo sé. No es 
fácil olvidar, de esta manera nos solidarizamos con sus fami-
lias y homenajeamos a las víctimas que perdieron sus vidas por 
el sueño de tener una vivienda digna. Creo que no se trata de 
olvidar, sino de perdonar y convivir. Es decirle a la gente: “ven-
ga y démosle otro sentido al recuerdo, venga construyamos”.  
Se trata de buscar razones para estar aquí y entre todos se-
guir avanzando. Sacar fuerzas para perdonar, tampoco es fácil, 
pero aquí nosotros hemos venido mostrando que sí es posible. 
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 Nos invaden más los sueños que los recuerdos

Unidos fuimos capaces de traer al Estado y a las instituciones 
privadas para que nos ayudaran a hacer realidad nuestras ne-
cesidades y resarcir el daño causado. Hoy nos encontramos en 
proceso de reparación colectiva. También logramos sentarnos 
con los señores de las FARC, darles la mano y decirles en su 
cara que los perdonamos y que vamos a seguir trabajando; es la 
oportunidad que todos nos merecemos. Nos estamos dando la 
oportunidad de volver a creer. 

Y, repito, no ha sido nada fácil. En algún momento llegué a pen-
sar en irme de aquí. Eso fue cuando estaba embarazada de mi 
hijo mayor, en 1997 y quedé en medio de un tiroteo, a las diez 
de la mañana. No sabía qué hacer, para dónde coger, los tiros 
iban y venían, ese día quede muy asustada, lloré mucho, llegué 
a pensar en irme del barrio; la verdad en medio de mi juventud 
no entendía porque el atropello, porque asesinaban a la gente, 
si lo único que queríamos era tener una vivienda. Aunque fue un 
momento muy, muy, duro y fueron días muy difíciles, nunca me 
fui,  he estado siempre ahí, y siempre trabajando por la comuni-
dad apoyando la Junta de Acción Comunal del barrio. De hecho, 
en los 25 años de creación del barrio Obrero, la única mujer que 
ha logrado ser presidenta de la junta he sido yo. Eso me hace 
sentir orgullosa. 

Cuando terminé el bachillerato, me fui a trabajar en una finca 
bananera, pero esos no eran mis sueños. No quería continuar, 
todos los días de 4:00 a.m. a 7:00 p.m., de domingo a domin-
go, trabajando ahí. No era mi proyecto de vida, además también 
era muy peligroso. Entonces empecé a hacer política, acompa-
ñé a un alcalde que luego me dio la oportunidad de entrar a la 
administración municipal como contratista, siendo auxiliar del 
Programa de atención a personas con discapacidad, aproveché 
para estudiar y trabajar, sin dejar el trabajo comunitario, apo-
yando siempre a la junta.

Hoy en día soy psicóloga social y comunitaria de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), tengo una especializa-
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ción en pedagogía de la recreación ambiental, y continuando 
mi proceso de formación, me encuentro realizando una espe-
cialización en derechos humanos. Escogí la psicología porque 
entendí que mi comunidad necesitaba ayuda para enfrentar y 
superar el dolor.  Muchos de mis vecinos vieron como asesina-
ron a sus seres queridos, abruptamente les tocó enterrar a su 
familia. La violencia nos hizo mucho daño, sentíamos mucho 
miedo; personalmente, también he tenido que enfrentar ese 
miedo, a veces iba caminando y sentía que me perseguían, que 
alguien venía siguiéndome; si tocaban la puerta en la noche, 
me sobresaltaba. Conciente de esta difícil situación, decidí 
asumir el reto de profesionalizarme para seguir ayudando de 
manera técnica y social a mi comunidad. 

Mis logros son también de mi comunidad, yo crecí, y con es-
fuerzo, humildad y sencillez me forjé en este poblado. Cuando 
hablamos, cuando me siento con ellos, cuando los escucho y 
cuando los abrazo, siento que hago parte de todo esto. Logra-
mos trabajar juntos para obtener una casa y juntos enfrenta-
mos atropellos y violencia. Por eso con orgullo digo, esto es 
mío. Siento que la gente me quiere y yo los quiero también.  
Aquí mi familia y yo tenemos nuestra casa, aquí crecimos y me 
hice profesional, cómo no amar este sector. 

Tengo dos hijos. El mayor tiene 19 años, juega fútbol y recibe 
mi apoyo incondicional. La menor, es una hermosa niña de 10 
años que, aunque tiene necesidades especiales, es encanta-
dora, y le agrada a cualquiera. Ellos hacen parte de la historia 
de mi comunidad, aquí nacieron y crecieron, por ellos yo me es-
mero y quisiera que ellos también se forjaran en el Obrero, pero 
con la seguridad que pueden salir al parque, compartir con sus 
amigos, andar por las calles, tranquilos y sin miedo.  

No me veo fuera del barrio, siento que sería traicionar a la co-
munidad que ha sido como mi segunda familia. Es sencillo, si 
yo me hice aquí, aquí también pueden hacerse mis hijos con lo 
que tenemos. En mi corazón está que todos mis logros perso-
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nales, sociales, y aquellos logros colectivos, se han dado por el 
respaldo de la comunidad. No me caben las palabras para expre-
sar lo agradecida que estoy con un barrio que me dio la oportu-
nidad de crecer en medio de tantas dificultades, en medio de la 
violencia y las necesidades económicas. Aquí me acogieron y 
aquí he crecido. 

Por eso todavía duele tanto escuchar que a algunas personas 
les da miedo ir al barrio Obrero, que continúe vigente el estig-
ma por ser del barrio de la masacre, de la invasión. El resto de 
habitantes del municipio no ven más allá de eso. Somos una co-
munidad que trabaja porque no quiere volver a vivir lo que vivió. 
Eso dolió tanto que nadie más quiere volver a repetirlo. Los re-
tos son muchos, ni siquiera es lo material o las obras. Nuestros 
retos son las familias, nuestros jóvenes, nuestros niños; aca-
bar con el estigma, y tiene que empezar con nosotros mismos. 
Sentirnos orgullosos, sin temor a decir que somos del Obrero, 
que vivimos allí y que lo hicimos nosotros. Este poblado lo cons-
truimos entre todos, nos dolió, nos costó la pérdida de muchas 
vidas humanas, pero hoy nuestro barrio es historia en Colombia, 
no por lo que fuimos, si no por lo que somos, una comunidad 
resiliente.

El 23 de enero de este año 2017, en medio de la conmemora-
ción, cerramos las brechas del odio, del rencor, de la impotencia. 
Vamos a crear una nueva imagen, una nueva generación, más 
oportunidades para nuestras familias, porque no vamos a se-
guir hablando de un pasado que duele. Vamos a seguir hablando 
de las posibilidades que se vienen y vamos a seguir constru-
yendo. 

Seguimos trabajando para que realmente esta comunidad logre 
tener estabilidad emocional, logre superar el tema del estigma, 
recuperar la confianza institucional y comunitaria. Decir que ce-
rramos esas brechas. Y esas brechas que estoy diciendo no so-
lamente las dice Sara, las dice mi comunidad. Las dice el barrio 
Obrero, en Apartadó, Antioquia.

 Nos invaden más los sueños que los recuerdos
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LA RECONCILIACIÓN CON OJOS DE MUJER

Yezmín Cogollo Cuello 

Yo me la paso soñando. Mi vida es como una producción audio-
visual: todo me lo imagino. Desde niña soñé con ser locutora 
de radio; siempre creí que era capaz de hacer todo lo que me 
propusiera, a pesar de lo que he vivido. Fue una noche oscura 
en la que tuve que huir de Urabá, junto a mi madre y mis cuatro 
hermanas, para luego ir a parar a una ciudad donde no conocía-
mos a nadie. Salí de mi casa con apenas lo que tenía puesto a 
mis trece años de edad. No recuerdo bien las fechas, porque 
a veces se me confunden los tiempos; pero creo que fue en 
1984 cuando las FARC iban a asesinar a mi familia y tuvimos 
que irnos a escondidas, montarnos en un bus y olvidarnos de mi 
papá, durante once años. 

Antes de esa noche, mi infancia fue muy feliz al lado de mi abue-
la. Llegamos a Apartadó cuando apenas tenía unos meses de 
nacida, y aunque no soy de esta región, me considero uraben-
se. Nací en Lorica, a orillas del río Sinú. Cuando suena un porro, 
sé que nací en la Costa, porque siento algo en el cuerpo; eso 
que uno lleva en la sangre que no lo puede evitar. Aunque nunca 
tuve juguetes caros, nunca me hicieron falta, porque mi abuela 
me educó bien, me dejó muchas enseñanzas y me regaló mu-
cho tiempo. Yo la amé mucho. 

Mi mamá también ha sido muy importante en mi vida, porque 
nos enseñó a servir, a ser buenas personas, a ser trabajadores 
honrados y, sobre todo, ha sido nuestra guía. Ella trabajó en una 
finca bananera desde muy joven y allí conoció a mi padrastro, al 
que siempre le dije papá, quien es ejemplo en esta región y fue 
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el fundador del sindicato nacional más grande de la industria 
bananera: Sintrainagro. Él tenía tres hijas y conmigo éramos 
cuatro. Luego nació mi hermana, la que nos unió. De las cin-
co, la única que tomó el liderazgo como el viejo fui yo. Siempre 
me mantenía con él en el sindicato. Trabajo con la comunidad 
desde muy niña, desde los nueve años. Todo ese liderazgo de 
revolución lo aprendí con él.

Por ser la hija de un sindicalista, me hice muy visible; debido 
a eso, cuando hubo la amenaza de las FARC, me tuvieron que 
cortar el cabello hasta el cuello para que no me reconocieran 
y abandonamos Urabá. Inicialmente, llegamos a Bogotá. Es-
tuvimos ocho meses y allá fuimos perseguidos por la “Mano 
Negra”. Luego nos mandaron a Medellín, y mi papá se olvidó de 
nosotras. Ya no nos contactaba; solo sabíamos que estaba en 
Urabá haciendo una labor sindical. Se alejó de nosotras para 
que no nos pasara nada; pero nunca nos faltó nada. Yo seguía 
viéndolo como un líder que estaba en esta región luchando por 
los derechos de los trabajadores.

En Medellín me casé a los 19 años y a los 22 tuve mi primer hijo, 
Danilo. Como mi sueño era ser locutora de radio, me dediqué a 
estudiar locución, mientras era ama de casa y trabajaba en una 
empresa que confeccionaba bluyines. Yo era una obrera, pero 
yo veía cómo se manejaba el liderazgo empresarial, cómo era el 
horario y el trato de un empresario hacia su empleado. Cuando 
mi hijo tuvo año y medio, comenzamos a volver de vez en cuan-
do, con mucho miedo, a la región, con mi esposo y mi mamá, a 
visitar al viejo. 

Mi esposo era familiar de una persona que había trabajado con 
Pablo Escobar, y a esa persona la asesinaron. Luego asesina-
ron al hermano y después lo mataron a él. Dicen que fueron las 
bandas criminales, que fue Carlos Castaño… Uno no sabe al 
fin quién lo asesinó. A los dos días de haber muerto mi esposo, 
recibí una llamada: “Querés estar pobre y viva o rica y muerta”. 
Supe quién llamó; pero he aprendido que entre menos sepa, 
más vivo. Entonces, cogí una maleta y me devolví para Urabá. 
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A mi mamá, que es mi luz y mi fuerza, le dejé a mi hijo Danilo, con 
apenas 9 años. Eso fue en el 2002. Ya habían pasado muchos 
años de mi desplazamiento, yo creía que ya tenía la vida organi-
zada y resulta que, de un momento a otro, se derrumbó el casti-
llo que construí, por el que trabajé, y me quedé sola. 

Una de mis hermanas ya se había venido antes y trabajaba en 
la casa de la cultura de Apartadó. Inicialmente, llegué con unos 
ahorritos y monté un almacén de ropa. Como soy productora de 
radio y televisión, le pedí a un amigo que me dejara trabajar en 
la emisora local. Vi la oportunidad de hacer lo que siempre había 
querido y no había podido. Monté un programa de radio que se 
llamaba Sugar, el magazine. Hablábamos de belleza, de chismes 
del pueblo, de todo lo que se nos ocurriera. Me empecé a dar a 
conocer en los medios y al año de estar acá, me traje a Danilo, 
mi hijo, porque me iba a morir de tristeza sin él y él sin mí. Todo 
este tiempo él ha estado conmigo y mis luchas; ha tenido que 
aprender con mis vivencias.

En ese ir y venir, me salí de la emisora, dejé el almacén de ropa 
y empecé a trabajar en una revista de Urabá. Yo hacía las en-
trevistas y la publicidad. Después hice el periódico de la Feria 
Ganadera, que llamamos Su ganar al día. Ahí trabajé tres años y 
empecé a conocer a mucha gente. No tenía ni bicicleta, pero an-
daba en unos taconzotes, que yo no sé cómo hacía para andar 
en este calor. Pero era que apenas tenía 32 años.

Después nació la televisión regional en Carepa. Dejé el periódico 
y empecé a vender publicidad para televisión. Con unas amigas, 
montamos un programa que se llamaba Tertulias, el magazine. 
Madrugábamos tres veces a la semana: nos íbamos en buse-
ta, llegábamos, nos cambiábamos, salíamos al set dos horas y, 
luego, vuelva y quítese los tacones y el maquillaje y vaya y siga 
vendiendo publicidad para poder sostener el programa, porque 
había que pagarle al canal y tener pa’ los pasajes, pa’ comer y 
todo eso. Duramos cuatro años. Yo ahí ya estaba sola y conocí 
a un loco que me “encarretó”. Entre vendida de publicidad y sali-
das, al mes ya teníamos una relación. Me lo llevé a vivir a mi casa 

La reconciliación con ojos de mujer
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y a los tres meses ya estaba embarazada. Creí que el mundo se 
me había acabado. Yo con todo ya resuelto, con un hijo de 17 
años, y tener que volver a empezar sin un empleo fijo. 

Danilo me daba aliento. Él ha sido parte fundamental de mi 
reconciliación con la vida. Así que me sacudía la tristeza y me 
vestía muy linda para hacer el programa. Después, conseguí 
trabajo en la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Apar-
tadó, donde dirigía el programa para el alcalde. Esa ha sido la 
escuela más grande que yo he tenido en medios, porque tuve 
un jefe muy exigente del que aprendí mucho. Trabajé los dos 
años que le restaban al alcalde, y cuando se acabó la adminis-
tración, también se me acabó el trabajo. Ahí nació Matías, que 
ahora va  a cumplir ocho años. Llegó con todas las bendiciones, 
me transformó la vida y unió a la familia. Yo tomé las riendas 
como el viejo, como él era un líder, entonces yo asumí ese li-
derazgo.

Cuando Matías tenía cuatro años, una persona me desconcen-
tró mucho; casi me hace perder el horizonte y tuve un bajón. 
Estuve hospitalizada 17 días por depresión, porque no comía. 
Llegué a pesar 35 kilos. Mi mamá me llevó a Medellín a un bioe-
nergético que me dijo que tenía que soltar cargas. Pude perdo-
nar a mi esposo, porque se había ido sin que yo le dijera varias 
cosas. Aprendí que hay que viajar ligera, sin odios ni tristezas y 
que vinimos a ser felices y a servir. 

Como acá ya había otro canal que se llamaba Urabá Televisión, 
le pregunté al director sobre la posibilidad de montar un pro-
grama que se llamó Hola, Urabá. Ya tenía clientes y a donde 
nosotros íbamos, ellos también. Estuvimos con el programa 
2014 y 2015. Danilo, que es mi copiloto, también se encarre-
tó y andábamos Harlem, un amigo de él, y yo. Parecíamos tres 
hormigas. Un día nos cansamos, porque nadie lo veía y nos des-
gastábamos mucho. Pensé, “¿qué vamos a hacer?”. Entonces 
con mi hijo y Miller, mi actual compañero, montamos la produc-
tora, desde hace dos años, que se llama Sugar Entertainment, 
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porque a mí todo el mundo me conoce por ese nombre. Le puse 
así, porque la vida tiene que ser dulce. Por muchas dificultades 
que usted tenga, uno tiene que ser resiliente con la ayuda de 
Dios. Las mujeres como yo también nos deprimimos; pero mi 
fortaleza esta en creer que soy capaz de salir adelante. Tengo 
dos motivos grandes para vivir: mis dos hijos y mis dos nietos.

Hemos hecho mucho en los medios para mucha gente. Hace-
mos el trabajo de campo de Noticias Caracol, porque soy la co-
rresponsal de Urabá; hacemos el periódico del Sindicato, y yo 
siento que la vida nos lo devolvió, porque el viejo les entregó 
mucho. A través de nuestro trabajo, hemos visibilizado muchas 
historias de las víctimas del conflicto. Ha sido una experiencia 
muy bonita para decirles a otras víctimas que uno no se puede 
quedar lamentando toda la vida, que SÍ se puede salir adelante. 

En paralelo, tengo una escuela de modelaje hace catorce años, 
donde les enseño a 37 jóvenes no solo pasarela, etiqueta y 
protocolo; también le servimos a la gente, porque formamos 
buenas personas y le robamos niños y niñas a la prostitución, 
a la violencia. Aquellos que hemos formado no los ve usted ha-
ciendo el mal o metidos en cosas raras; al contrario, muchos de 
ellos han conseguido buenos empleos. Para mí es muy gratifi-
cante que me digan: “yo, gracias a usted, soy lo que soy y siem-
pre voy a serle leal”. Pienso que, de todo lo que hace Sugar, lo 
que más disfruto y lo mejor que hace es servirle a la gente con 
esa escuela, porque cumpliendo sueños, ayudamos a cumplir 
sueños. 

A muchas mujeres les digo que nosotras somos capaces de 
transformar el mundo, si queremos. Hoy, a mis 47 años, puedo 
decir que logré casi todo lo que había soñado: escribir, hacer 
radio, televisión y tener mi propia empresa de producción. Mi 
lucha es seguir haciendo cosas buenas para ayudar a la gente 
y, desde mi empresa, formar seres humanos íntegros que le sir-
van a la sociedad. Soy una soñadora y ese es mi lema: “soñar y 
soñar en grande”.

La reconciliación con ojos de mujer



36

Héroes Invisibles



37

ARAUCA



38

Héroes Invisibles



39

APOSTÁNDOLE A LA PAZ Y A LA RECONCILIACIÓN 
EN ARAUCA

Ricardo Sanabria Melo

Soy de Yacopí, Cundinamarca. Somos una familia de catorce 
hermanos. Mi papá se llama Alipio Sanabria, y mi mamá, Delfina 
Melo. Desde muy joven tuve que vivir dificultades muy comple-
jas que se convirtieron en fortalezas y posibilidades para cons-
truir familia y sociedad. Conocí la magnitud del problema de los 
desplazados y ello me ayudó a entender más la vida en su de-
sarrollo y no a quedarme estancado en el pasado; más bien, me 
dio para entender que la familia es fundamental para cualquier 
ser humano.

Mi vida cambió en 1987, cuando yo tenía alrededor de veinte 
años, y nos desplazamos hacia Bogotá, dejando fincas y anima-
les, siendo una familia llena de posibilidades, sana y digna. Per-
dimos a papá, cabeza fundamental del hogar y a nuestro herma-
no mayor. Entonces nos fuimos a Arauca, porque la familia era 
grande y era difícil seguir en Bogotá. Asumí la responsabilidad 
como hermano mayor de cinco menores. En Tame, llegamos a 
una vereda donde una familia conocida nos apoyó y obtuvimos 
una finca pequeña para sacar a nuestra familia adelante, junto 
con mi madre, el motor de la familia.

Fui responsable. Me casé y tengo cinco hijos mayores de edad 
dedicados a su núcleo familiar. Es importante dejar como he-
rencia educación, respeto y moral. Soy una persona social, con 
sentido comunitario y con responsabilidad trabajo por la pobla-
ción más desprotegida. Siendo presidente de la Junta de Ac-
ción Comunal en varios periodos, enfrenté la situación del des-
plazamiento por el conflicto interno que vive Arauca, lugar del 
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cual siento que ya son mis raíces, por vivir aquí más de treinta 
años.

Tuvimos que llegar a presentarnos como desplazados y ver la 
cantidad de gente con esta problemática y llena de pobreza. 
La capital del departamento de Arauca se convirtió en recep-
tora de población desplazada; la segunda es Tame, donde los 
paramilitares ocasionaron muchas muertes, pero todos los 
municipios tienen víctimas. Arauca está catalogado como un 
departamento petrolero y rico en ganadería y agricultura con 
tierras, lo que hizo que fuera ambicionada por los actores del 
conflicto. 

Con el trabajo social, orienté solicitudes de derechos para las 
víctimas. Desde junio del 2011, en el marco de la Ley 387 de 
1994, solicité al Estado todas las ayudas para los desplazados 
que perdieron todo y que llegaron sin conocer a nadie. Siendo 
respetuoso de las instituciones y con conocimiento de la nue-
va normativa, luché para que se cumplieran los derechos de las 
víctimas. El 40 % de la población del departamento sufrió las 
consecuencias del conflicto armado. Hay cuarenta mil vícti-
mas y el Estado no tiene la capacidad económica para resolver 
las necesidades como debería ser. Todos debemos aprender 
a reclamar los derechos de acuerdo con la ley; por eso apren-
der la ley y ejercerla fue una maravillosa experiencia, porque 
pude aportar conociendo la problemática según las políticas 
públicas encaminadas a resolver problemas de derechos para 
las víctimas. Ahora hay políticas públicas que pueden mitigar 
esos problemas. Desde la implementación de la Ley 1448 del 
2011, he sido coordinador del departamento en dos periodos, 
asumido ello con mucha responsabilidad.

Hago un trabajo sin remuneración, a diario e incansablemen-
te para que el Estado entienda los planes en construcciones 
de política que hacemos. Es histórico lo que se ha hecho con 
la implementación de los Acuerdos de Paz. Hace siete años 
era preocupante cualquier viaje dentro del departamento. Las 
fuerzas del Estado también ponían obstáculos con el fin de 
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reglamentar la situación. Por ejemplo, de Tame a Arauca había 
18 retenes del Estado y otros de la guerrilla. En cualquier mo-
mento había un trancón ocasionado por cualquier actor arma-
do, por una balacera, por una bomba o por un carrobomba. Aho-
ra el conflicto ha menguado con el tema de la paz, que ha sido 
trascendental para nosotros. Hoy en día, hay confianza entre 
los habitantes para salir a cualquier parte del departamento, y 
así seguiremos viviendo sanamente y un poco más tranquilos. 
Como víctimas y representantes, pensamos que el cambio del 
conflicto debe ser un cambio de la sociedad. Nacimos y nos 
criamos en la guerra; pero hoy debemos trabajar en el tema de 
la paz para las nuevas generaciones. El país dio paso a una nue-
va forma de pensar, pero aún falta mucho, mucho. El Gobierno 
y la guerrilla ya hicieron su parte y hoy la reconstrucción de Co-
lombia está en manos de todos sus ciudadanos.

Debemos aprender a entender a los demás y saber qué es un 
proceso de reconciliación, con todos sus problemas; dejar de 
pensar en el pasado, y enfocarnos en el futuro. La guerra nos 
dejó lo peor; pero debemos pensar en la familia, la sociedad, 
el campo, en Colombia y, por eso, le apostamos a la paz. Mu-
chas víctimas y representantes en Arauca aplaudimos cuando 
se habló de la paz y nos metimos en este espacio democrático 
donde la gente opinó libremente. Cuando empezó el Plebiscito, 
trabajamos sin recursos por el SÍ, y nos queda de experiencia, 
porque nadie puede sentirse ganador o triunfante antes de los 
resultados. Históricamente se dio el NO, aunque en realidad se 
dio una oportunidad de que se conocieran las opiniones y se 
aclararan cosas para seguir trabajando, por la paz, que por fin 
se enrumbó.

La zona veredal de concentración está en Arauquita, y eso es 
importante porque el campesino debe tener una mejor forma 
de vida y garantía por la tierra. Entidades nacionales e interna-
cionales llegaron a Arauca porque hay muchas riquezas; pero 
en realidad vivimos con mucha pobreza a causa de la corrup-
ción, que origina muchas necesidades en vías, educación, salud 
y vivienda. Por ejemplo, el 56 % de la población es vulnerable, 
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de la cual el 23 % está en la capital. Además, la población más 
desprotegida vive con alto riesgo en sectores aledaños a las 
riberas de los ríos. El problema es tan grande que no se podrán 
conseguir recursos para solucionarlo con un solo mandatario, 
aparte de que no hay empresas grandes. Por ser zona de fron-
tera, el 80 % de la población vivía de Venezuela y hoy hay crisis 
por el cierre de la frontera, porque era mucho más económico 
comprar allá. El Estado debe pensar en algo diferente ahora 
para el desarrollo territorial. 

Si bien es cierto que la paz trae hitos importantes, también 
trae preocupaciones, porque en Arauca hay mucha gente ame-
nazada, sobre todo los líderes. Al igual que en otros departa-
mentos, ahora están entrando otros grupos al margen de la 
ley y es complejo, pues el Estado no puede retomar todos los 
territorios, por distancia e incapacidad económica, entonces 
siguen los muertos. Este año ya van más de 59 en Arauca. Se 
habla de paz y de que bajó el conflicto; pero mientras todos 
los grupos ilegales no dialoguen con el Gobierno, no se podrá 
hablar de paz estable y duradera.

En Arauca no ha sido difícil hablar de paz y reconciliación. Hay 
varios comités, asambleas y comisiones liderados por un gre-
mio importante de mujeres y la Iglesia. En cualquier esquina 
nos paramos a hablar de paz y reconciliación en una nueva so-
ciedad. Hay anuncios políticos y expresiones diferentes que 
creen que la paz no puede ser posible; pero el departamento 
de Arauca le apuesta a la paz y a la reconciliación en todo el 
país. Los líderes debemos ayudar a las víctimas del conflicto, 
por un lado, a entender que estamos en una nueva etapa y, por 
otro, a perdonar para llegar a la reconciliación y no quedarse en 
el rencor, porque no se puede revivir a los muertos que tene-
mos. Estos procesos se dan paulatinamente. Por eso, los líde-
res estamos trabajando con todos los sectores de la sociedad 
araucana.

Hago parte del gremio encargado de hablar por la paz y la re-
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conciliación para que la sociedad entienda que debemos pen-
sar diferente. Al Frente Amplio por la Paz se le llama Asamblea 
Permanente por la Paz de Arauca, y estamos trabajando en fun-
ción total de todos los actores para fortalecer unificadamen-
te el tema de la paz en Arauca con las iglesias, el comercio, la 
industria y las víctimas, porque se llega a la paz incluyendo a 
toda la sociedad. Realizamos eventos abiertos con muy buena 
acogida y mucha expectativa, a fin de que en todos los munici-
pios se hable del tema. Ya empezamos con un encuentro en la 
Asamblea Departamental, donde participaron representantes 
de las víctimas y de la insurgencia, para compartir las inconfor-
midades, pero también las posibilidades que se puedan dar.

A través de mi trayectoria, he conocido a personalidades y he 
participado en muchos espacios; además, mis conocimientos 
han evolucionado para entender a los demás, y a pesar de ha-
ber tenido una vida difícil, espero que en los siguientes años la 
vida sea mejor para mí y para la sociedad. Quiero ver a una nueva 
sociedad hablando diferente en temas de paz, educación y de-
sarrollo, con una juventud mucho más sana que la que tenemos 
hoy; que se acabe la descomposición social que vivimos.

Lo que hemos vivido es por falta de educación. Quiero una ve-
jez en la que vea a la sociedad con un tema social, concreto y 
diferente, y por eso seguiré trabajando, porque considero que 
lo hice con responsabilidad y humildad frente a la sociedad más 
desprotegida, sin pensar que solo con plata se pueden hacer 
las cosas, porque lo más importante es la visión para hacer. Es-
toy feliz por la familia unida que formé con honestidad y respe-
tuosamente. Me siento orgulloso, porque nunca estuve involu-
crado en problemas con la sociedad. Ser líder es difícil, pero es 
posible y en todo liderazgo lo que más se debe tener es el don 
de escuchar. No tuve la posibilidad de ser profesional, solo soy 
bachiller; pero la experiencia me da para decirle a cualquiera las 
cosas con respeto y altura. No estoy arrepentido por los años 
que se me han ido en este trabajo, porque aporté a la gente que 
más lo necesita. El día en que me muera me sentiré orgulloso de 
lo que he hecho.

Apostándole a la paz y a la reconciliación en Arauca
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UNA VOZ CAMPESINA CONSTRUYENDO FUTURO

Lisney Blanco Parra

Soy Lisney Blanco y hace 44 años nací en la finca Betoye de 
Tame, Arauca, una hermosa región llanera donde el dolor y la po-
breza hicieron que la gente sea más solidaria y compasiva que 
quienes habitan las grandes ciudades del país, donde matan 
por robar un celular, y nadie hace nada.

Me críe en el seno de una familia muy numerosa y unida, enca-
bezada por mi abuelo materno, Víctor Parra, un hombre recio y 
recto, inspector de Policía en tiempos de Guadalupe Salcedo y 
campesino finquero en los años ochenta. Mis padres, Manuel 
Antonio Blanco y María Omaira Parra, como todos los padres, 
nos dieron a sus ocho hijos todas las comodidades que tuvie-
ron a su alcance en la finca de Lipa, donde vivíamos del ganado 
y de nuestros cultivos de plátano y de yuca. Éramos muy fe-
lices, queridos y respetados por los vecinos, porque era bien 
conocida en la región la generosidad y humildad de mi abuelo y 
de mi padre.

No obstante, en 1980 empezaron nuestros problemas por chis-
mes y maldades de personas ajenas a nosotros, que no sabía-
mos de dónde venían ni por qué nos atacaban: no sabíamos si 
eran del ejército o de la guerrilla. Lo cierto es que comenzaron a 
asediarnos y quisieron obligar a mi papá a matar a un muchacho 
de apellido Varela, mal metido éste con grupos que andaban 
matando campesinos. Querían ponerlo a prueba para que de-
mostrara que no tenía nada que ver con nadie; pero como él se 
negó a hacerlo, empezaron las amenazas y le mandaban men-
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sajes con mi mamá: “Dígale a Antonio Blanco que se vaya, por-
que lo van a matar, que lo están buscando por orden de doña 
Amanda y de Fonseca”. Ellos eran campesinos de Lipa que se 
dedicaron a meter cizaña contra mi papá, porque no quiso ma-
tar al muchacho, qué porque tenía plata —y que de dónde— o 
porque era del Gobierno. Pese a que mi papá decía que él no se 
iba a ninguna parte, si él no le hacía daño a nadie, “si aquí tengo 
mi finca, mis cultivos, mi trabajo”, tuvimos que agarrar lo que 
se pudo y venir a escondernos a Arauca. Como las amenazas 
llegaron persiguiéndonos hasta acá, nos fuimos a una finca en 
el Trompillal que cuidaba un hermano de mi papá, que estaba 
enfermo. Por todas las dificultades, por todo lo que perdió, por 
todos los atropellos que tuvimos que vivir, mi papá se volvió 
alcohólico y descuidó a la familia, hasta que murió en el 2008.

A mi abuelo lo mataron las FARC en 1985. A él y a muchos cam-
pesinos de la zona. A mi abuelo, dicen, que porque había sido 
inspector, que porque trabajó para el Estado, que porque guar-
daba armamento de Guadalupe Salcedo y que lo tenía enterra-
do en la finca. Lo cierto es que lo mataron y la familia, entre los 
que había dos hermanos míos, hijos de mi mamá que se que-
daron viviendo con mi abuelo y otros nietos que él criaba, tuvo 
que huir a Venezuela. En ese momento no se sabía quién había 
matado a mi abuelo. Uno de mis hermanos creció con ese re-
sentimiento y a los 17 años, por ahí en 1990, se metió a las 
FARC para averiguar y otro primo se metió al ELN para hacer lo 
mismo. Así se supo que lo mataron las FARC; pero cuando ellos 
quisieron salir de ahí no pudieron; entonces mi hermano deser-
tó y lo mataron, y luego el ELN mató a mi primo, porque había 
estado en contacto con la familia de un guerrillero de las FARC. 

Yo tenía 23 años en 1995 cuando conocí a Jairo Morales, y 
con él me fui a Bogotá, donde empecé a estudiar un curso de 
tecnología; pero no lo terminé porque a finales de ese año se 
enfermó una tía en Tame y regresé para cuidarla. Ahí conocí a 
otra persona con la que formé mi hogar y de quien tuve una 
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hija, Dani Yelissa Calderón. Trabajé de recepcionista y de mese-
ra, y así ahorré para montar un restaurante. Luego compramos 
una finca en la vereda Puente de Tabla e hicimos una buena vida 
con mi mamá y mis hermanas, quienes vinieron a trabajar con 
nosotros.

Esta dicha duró hasta el 2001, cuando llegaron los paramilitares 
y masacraron a muchas personas que conocíamos y a señores 
importantes como Octavio Sarmiento, que había sido alcalde y 
gobernador de Arauca; a ganaderos como Albarracín y Campo-
sano; a don Saúl, que tenía una bomba de gasolina; en fin, gen-
te buena y trabajadora. Un día llegaron al restaurante echando 
plomo a todo el mundo, que si no nos cubrimos, nos matan a 
nosotros. Entonces huimos para la finca y allá estuvimos hasta 
junio del 2007, cuando nos tocó salir desplazados, porque lle-
garon las FARC reclutando niños, entre ellos a mi hija y a mis so-
brinas. Entonces corrí con ellas a la platanera y nos subimos a 
un taxi, sin saber para dónde coger, si para Tame o Arauca; pero 
finalmente llegamos a Arauca, donde mi mamá, que por ese en-
tonces vivía ahí; pero hasta allá nos siguieron y nos escapamos 
para Cúcuta. Mientras tanto, las FARC arrasaron con todo en la 
finca, se llevaron el ganado y no pude rescatar nada. 

Así nos ha tocado a los campesinos de Arauca: si no son los 
paramilitares, son los guerrilleros; pero todos ellos nos han sa-
cado corriendo de nuestras propiedades, a riesgo de la salud 
física y psicológica de nuestros niños y jóvenes. Nos tocó vivir 
en plena zona de guerra, con el sonido de las bombas y el cruce 
de plomo, donde no se respetaba a nadie, sin la opción de elegir 
vivir tranquilamente al margen del conflicto, sin ayuda del Go-
bierno —que no se preocupó por cuidar a la gente ni atender a 
los desplazados—. Al Gobierno no le interesó la vida humana; 
solo apareció el Ejército para cuidar un poco de tubos cuando 
llegó el hambre del petróleo. Mataban a todo el mundo, y no se 
sabía quién ni por qué, y la gente llena de terror no se atrevía a 
denunciar. Vimos a niños a quienes les cortaron la cabeza y las 

Apostándole a la paz y a la reconciliación en Arauca
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dejaron en unas estacas; a embarazadas a las que les metían 
machete al vientre; a mujeres a las que les mataban al esposo 
o a los hijos.

Entonces, con el miedo de pensar que en cualquier momento 
nos tocaba a nosotros, alcancé a salir para Guadualito con las 
niñas. Me tocó llegar a vender empanadas en el restaurante de 
una señora que se cansó de todo; se fue de ahí y me dejó el ne-
gocio para que lo administrara. Así que me puse a trabajar, pero 
las niñas no podían estudiar, porque no tenían documentos. 
Allá también llegaron los elenos y las FARC. Así que volvimos a 
coger maletas y nos vinimos para acá. 

Poco a poco fui tomando conciencia de que uno no debe afe-
rrarse a nada material; solo a la vida. Por tal motivo, para vivir 
tranquila y seguir adelante, interioricé que hay que perdonar y 
olvidar el rencor. Eso me dio fortaleza para empezar de cero 
y ayudar a organizar a los demás desplazados y víctimas que 
están viviendo en sectores de invasión, llenos de hijos y con 
mucha pobreza, ubicados en la orilla del río, donde corren pe-
ligro de inundaciones.Viendo las necesidades de esas pobres 
madres cabezas de familia, sin posibilidades de luchar por ellas 
mismas, en el 2013 se me ocurrió conformar la fundación Mi 
Futuro con Vivienda. Primero fue por las vías de hecho, pues 
invadimos unos terrenos de la Gobernación, que nos demandó; 
mientras que la Alcaldía nos sacó con la policía antimotines, 
que echaba gases lacrimógenos y quemó los ranchitos que la 
gente había alcanzado a levantar con mucho esfuerzo. 

Otra vez habíamos quedado a la deriva. Así que reuní a la gen-
te y la convencí de invitar, mediante oficio, al gobernador Fa-
cundo Castillo y al alcalde Luis Emilio Tobar; pero como ellos 
accionaron contra nosotros, conformamos la fundación ante 
la Cámara de Comercio y le informamos al gobernador que es-
tábamos organizados y legalizados. Todo esto lo hicimos sin 
plata; solo buscando las rutas correctas para conseguir lo que 
queríamos.
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Inicialmente, eran 700 familias, pero después solo quedaron 
conmigo 250, que creyeron en mí, aunque estábamos en el lim-
bo, viviendo de lo poco que nos daba la gente, a orillas del barrio 
Brisas del Río; haciendo ollas comunitarias; reuniendo plata de 
$1000 en $1000. Ya legalizados, le enviamos una propuesta 
al gobernador, quien además era el presidente de la Fundación 
Idear, para que nos prestara el dinero con el cual comprar unos 
terrenos, que nosotros pagaríamos a crédito con una tasa baja 
de interés, teniendo en cuenta que éramos víctimas del conflic-
to armado.

Después de muchas reuniones con el gobernador y de comités 
de trabajo y de recibir disculpas y promesas y de bla bla bla de 
los políticos, nos censamos y en el 2016 Idear nos prestó la pla-
ta con la que compramos algunos terrenos en Brisas del Llano. 
Se dividieron los lotes, y con escritura ya entregamos 90 a la 
gente. El préstamo de Idear solo era para compra de terreno, no 
para construcción; entonces buscamos ayuda con ingenieros, 
que nos regalaron 1500 volquetadas de tierra; otro nos ayudó 
a destroncar, otro nos prestó la maquinaria para aplanar, y para 
regar la tierra reunimos entre todos de $5000 en $5000. 

Ante este hecho, llegaron más víctimas a ese sector, entonces 
conformamos la Asociación Construyendo Futuro, para solu-
cionar otros problemas de la población más vulnerable, como 
atención a niños drogadictos o capacitación para las mujeres, 
y tuvimos acceso al Programa de Atención Psicosocial y Salud 
Integral a Víctimas (Papsivi), que es del Gobierno nacional. Con 
este programa se llega adonde están las víctimas, se atienden 
los problemas de descomposición social con psicólogos que in-
cluso enseñan a los padres a tratar bien a sus hijos. Las organi-
zaciones no gubernamentales capacitan en el conocimiento de 
los derechos, en organización grupal; otras involucran a los ni-
ños y jóvenes en actividades culturales y deportivas, todo con 
el fin de que tengamos una vida diferente, sobre todo ahora que 
se inició el proceso de Paz.

Apostándole a la paz y a la reconciliación en Arauca
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Sentimos que las cosas están cambiando: podemos respirar 
tranquilos, contentos, con cierta libertad. Hay muchas víc-
timas que estás resentidas y no quieren que les hablen del 
Proceso de Paz, porque no entienden de política y desconfían 
del Estado; pero parte del proceso es hacer que comprendan 
que la rabia y la venganza traen más muerte, que lo primero por 
lograr es la reconciliación. La responsabilidad de educar a los 
niños con esta nueva forma de pensar no es solo del colegio, 
es de las familias y del Estado. 
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PEQUER, CUPIDO Y YO

Jhon Edinson Álvarez Díaz

Si a la mamá de uno no le va bien, uno no nace. Así que el relato 
de mi vida comienza con la historia de mi madre. Josefa siem-
pre soñó con ser una abogada exitosa; pero sus sueños fue-
ron truncados por mi nacimiento. De alguna manera, siento que 
corté sus alas, porque tenía que cuidarme y yo nunca fui fácil. 
Mi madre salió de Arauca hacia Barranquilla, después de un des-
plazamiento que dejó sin tierras a la familia de su madre. Josefa 
salió a probar suerte en los hoteles, como camarera, un trabajo 
en el que una de sus hermanas ya había logrado relativo éxito. 

En los hoteles conoció a Bernabé, un santandereano de Girón, 
que fue mi padre biológico. Bernabé ya tenía dos hijos, así que 
no supo muy bien qué hacer con tantas responsabilidades. Se 
fue tan pronto como nací, y esa es toda la historia con él hasta 
1988, cuando buscó a mi madre para decirle que quería cono-
cerme. Josefa, con miedo de que Bernabé se quisiera quedar 
conmigo, retornó a Arauca y formó un nuevo hogar con Freddy. 
Este hombre es a quien en realidad considero mi padre. 

Con Freddy vivimos cerca del Puente Nacional, en la frontera 
con Venezuela, en un hogar que se ha sostenido hasta hoy, úni-
ca y exclusivamente por el tesón y por el convencimiento de mi 
madre. Josefa ha tolerado esa manera alegre y libre en que Fre-
ddy ha vivido su existencia; una vida que, sin juzgarlo ni conde-
narlo, nos trajo pobreza y nos limitó oportunidades. Al comienzo 
de su relación, Freddy y Josefa lograron vivir en una casa como 
agregados, gracias al favor del alcalde del momento. Estuvi-
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mos cerca de seis años en esa casa construida por la alcaldía. 
Cumplido este lapso, un nuevo alcalde rompió el acuerdo que 
nos permitía ocupar el inmueble y tuvimos que marcharnos. 
Para nosotros, aunque no fue un desplazamiento como el de 
las FARC en tiempos de mi madre y mi abuela, tenía en nues-
tra mente el mismo significado. El Estado que debía proteger-
nos nos dio la espalda y nos quitó no solo el hogar, sino la vida 
como la conocíamos. 

Freddy y Josefa habían concebido otros cuatro hijos. Vivíamos 
como hermanos; pero las dificultades económicas y la angus-
tia de perder nuestra casa, nos cambió la vida de forma muy 
negativa. En esos días de tribulaciones y confusión, conocí 
a Cupido, un adulto mayor que fue el abuelo que nunca tuve. 
Cuando lo vi la primera vez, no imaginé cuán importante sería 
en mi vida. Cupido llegó a nuestra casa, porque después de ha-
ber trabajado toda su vida para alguien prestante de la zona, se 
hizo viejo y ya no lo quisieron mantener. Josefa le dio albergue 
y comida y se fue quedando hasta convertirse en el abuelo de 
todos. En esos años, yo era bastante inquieto: solía adentrar-
me en el bosque y pasar mucho tiempo observando los anima-
les y la naturaleza. En mis aventuras en solitario, varias veces 
me caí de los árboles y llegué a casa con heridas de diversos 
accidentes. Cupido me cuidaba. Era un gran sobandero. Amaba 
escuchar sus historias de abuelo y disfrutaba de su compañía. 
Se fue demasiado rápido; debo decir que el viejo se quedó en 
mi memoria y es el día y la hora en que todavía lo recuerdo.

Aquí en Arauca no hay mucho que hacer. Las opciones cultu-
rales y recreativas son pocas, así que cuando Cupido se fue, 
sentí un vacío muy grande. Freddy, mi padre, no llenaba ese 
espacio porque, aunque era un ejemplo, lo era a la inversa. Mi 
papá fuma, entonces yo pensaba: “mi papá me está enseñan-
do que no debo fumar”; mi papá bebe: “me está enseñando que 
el alcohol destruye el hogar”, así lo veía yo. 

Desde “pelado” entendí que la gente a mi alrededor, la gente 
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mayor, toma malas decisiones. Por ejemplo, aquí las personas 
consumen toda clase de animales o los matan por diversión, 
porque creen que son buen alimento, porque los han comido 
siempre; entonces, con la muerte de Cupido, mi abuelo, fui en-
contrando un nuevo camino, uno en el que entendí que debía 
contribuir a revertir la comprensión sobre el mundo y sobre la 
naturaleza que tiene la gente araucana, para su bien y el de las 
próximas generaciones. 

Cerca de mi casa viven muchas culebras. La primera reacción de 
la gente al verlas es matarlas, no reubicarlas; no entendemos 
algo sencillo, y es que nosotros hacemos parte de la naturale-
za y si la serpiente pasa por nuestro patio, es porque estamos 
conviviendo con ella. Creo que si nos hacemos conscientes de 
esto, aprendemos a entender su comportamiento. Si su veci-
no es amigo de llevarse las cosas que encuentra afuera, usted 
aprende a no dejarlas tiradas, las recoge. No tiene sentido al-
guno vivir molesto de forma permanente con los otros. Cuando 
comprendemos profundamente cómo son y convivimos con 
nuestros vecinos, no esperamos que sean distintos, los acep-
tamos; lo mismo debemos hacer con los animales. Si vivimos 
en un hábitat donde hay serpientes, no podemos dejar una pie-
dra cerca de la casa, porque sabemos que ella encontrará ahí la 
temperatura que necesita para estar a gusto, y si usted pasa 
por ahí, la serpiente lo puede picar, porque esa es su naturaleza. 

En estos temas, después de Cupido, mi otro maestro fue Pe-
quer, un perico que tuve durante muchos años. Pequer murió 
aplastado en medio de una pelea con mi hermano. Lloré como 
un pendejo. Este suceso tan triste me permitió recapacitar. Me 
di cuenta de que él era perico y que no estaba bien tenerlo en 
casa, como mascota. Pequer y otros como él son animales para 
observar sin tocar. No son animales para darles de comer, para 
domesticar; son seres para admirar, para respetar y dejar vivir. 
Este mensaje que me enseñó Pequer se fue convirtiendo en un 
cariño especial por los animales y su protección. 
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Empecé a trabajar con mis vecinos, quienes inicialmente no 
me prestaban atención, aunque con el tiempo pude demos-
trarles que conservar y cuidar la naturaleza valía la pena. Un 
día, hablando con un vecino que iba a matar una tortuga morro-
coy, le aposté: “vecino ¿para qué se va a comer la tortuga? Le 
apuesto que no sale un kilo de carne”. Hicimos esta apuesta: él 
no volvería a matar animales silvestres si lo que le decía resul-
taba cierto. Tuvo que morir la tortuga para esto, pero finalmen-
te se dio cuenta de que no le daba ni cuatrocientos gramos de 
carne. Su muerte no tenía ningún sentido.

Ahora trabajo en defensa de los animales y de lo mejor de la 
cultura. Esto puede significar procurar que desaparezcan 
prácticas absurdas como la caza de animales silvestres y su 
consumo indiscriminado. Aquí la gente come carne de siete 
animales diferentes por la Semana Santa ¡Carnes de animales 
silvestres! Hay que transformar ese tipo de prácticas cultura-
les.

Actualmente tengo un toro. Le puse el nombre de mi abuelo, 
Cupido, porque me recuerda su fuerza y su nobleza. Cupido 
vive de una manera especial: no le cortaron los cachos, no lo 
castraron, no le pusieron hierro, no le hicieron nada de lo que 
normalmente esta sociedad le hace a los toros, y así es como 
yo lo veo y como me gusta ser a mí: sin uniforme, andando li-
bre, en el ambiente que me gusta y como me siento más fe-
liz. Me formé en el Sena, para seguir haciendo esto que hago 
como sustento, y encontré en ello mi afición, mi sentido y mi 
vocación. Sigo aprendiendo y tengo el sueño loco de crear una 
reserva. Yo odio los zoológicos, no me gustan. Prefiero traba-
jar para que Arauca vuelva a ser ese sitio que una vez fue; así 
como recuperar el caimán llanero, que está prácticamente ex-
tinto; solo quedan como ochenta en estado silvestre. Esto me 
motiva a seguir trabajando y les dará posibilidades a las próxi-
mas generaciones.

Frente a la paz, tengo una visión que se parece a como he ac-
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tuado en mi vida. Trato de no juzgar, de no pensar que lo que 
sucede es bueno o malo, simplemente. Cuando conocí a mi 
padre biológico, no le reproché nada, a pesar de que la historia 
dice que me abandonó. Lo conocí y ya. Sin odios, sin rencores. 
Cuando nos sacaron de la casa, no me fui contra el Estado; fue 
un momento malo, pero hoy día vivimos en un buen lugar y se 
lograron nuevos equilibrios. No tiene sentido vivir en el pasado. 
Es como una novia que uno quiere y cometió un error: no está 
bien estar recordando la falta todo el tiempo sin ver lo que la 
persona hace para disculparse y resarcir el daño. Creo que eso 
no está bien, hay que dar espacio a la compensación y al reco-
menzar, porque con rencores no se va a ninguna parte.

Pequer, Cupido y yo
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UNA HISTORIA CON AROMA A CACAO 

Elizabeth Agudelo Villamizar

Arauca era un paraíso terrenal. En mis recuerdos de infancia, 
conservo intactas las memorias de mi pueblo, los paseos a la 
playa, al río caudaloso y abundante que en épocas de subien-
da traía sardinas con las que jugábamos a echárnoslas encima. 
También recuerdo las semanas santas jugando al trompo, el 
olor a cacao en la finca de mis abuelos, las noches en el parque 
hablando con amigos, contándonos cómo nos iba en el colegio 
o cómo nos estaba yendo a los que terminábamos el bachille-
rato fuera. Entonces, cuando apenas eran las 9:00 p. m., la luz 
se iba en el pueblo y yo me quedaba con los ojos bien abiertos 
mirando hacia el cielo, porque no tenía sueño. 

Mi familia llegó a Arauca en 1945, más o menos en la época de 
Jorge Eliécer Gaitán. La familia de mi madre, oriunda de Tame, 
fue desplazada en ese tiempo hacia Venezuela y prácticamen-
te ella se crío allá. Mi padre es del Tolima. Llegó a Arauquita en 
1957 y fue el primer técnico que tuvo el departamento de Arau-
ca en la producción de cacao. Como mi madre murió cuando yo 
tenía catorce años, me críe con mis dos abuelos maternos, 
quienes me marcaron la vida y me enseñaron, junto a mi padre, 
todo acerca del cultivo del cacao, oficio que se me ha converti-
do en una pasión y en mi forma de vida. 

Somos una familia de siete hermanos que tuvo que terminar los 
estudios en Bogotá, porque aquí solo había hasta primaria. Yo 
extrañaba mucho el pueblo, los amigos de infancia y la familia; 
vivía lejos, pero mi corazón estaba en mi tierra. Recuerdo que 
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en la capital no me gustaba hablar de dónde venía, porque el 
puntico de Arauquita siempre estaba por fuera del margen del 
mapa y le correspondía a Venezuela; entonces, generalmente, 
me decían que era venezolana. Después, al desarrollarse el 
oleoducto de Caño Limón, yo decía: “mire, yo soy de allá”, por-
que ya nos identificaban como parte de la geografía nacional.

Sin embargo, esa bonanza petrolera, que fue buena en su mo-
mento, trajo consigo un nuevo panorama: la vinculación del po-
der y del dinero con el surgimiento de la violencia armada en 
la región por causa de dos grupos guerrilleros (ELN y FARC). 
Desde ahí, Arauca se nos partió en dos. La petrolera no solo 
casi acabó con las entradas de agua a los humedales donde se 
criaba el pescado, lo que ha causado un daño ambiental grandí-
simo; además, fortaleció las guerrillas pagando las “vacunas”, 
a tal punto que los dos frentes de acá se constituyeron en los 
más fuertes económicamente del país. Desde la década de 
los ochenta, comenzó la época de violencia en esta hermosa 
región; pero vivir de esa historia, es mejor no recordarla. A mu-
chos nos tocará cerrar ese capítulo y seguir adelante. 

Al graduarnos en Bogotá, unas hermanas se quedaron allá, 
otros se fueron para Venezuela; pero siempre hemos estado 
muy vinculados al municipio. Cuando terminé mis estudios en 
Administración Agropecuaria, volví a Arauquita con la ilusión de 
iniciar mis propios proyectos. Al cabo de unos años, conformé 
un hogar que duró poco, pero que me dejó dos hijas maravillo-
sas: la menor trabaja en Bogotá y la mayor vive aquí en Arauca. 

Desde que regresé, decidí continuar con los pasos de mi fa-
milia: soy cacaocultora de tercera generación. Mis abuelos 
fueron cacaoteros, mi padre también y yo continúo con ese 
legado. Somos culturalmente cacaoteros, es decir, para noso-
tros el cacao no es solo un fruto que cultivamos, es la base de 
nuestra cultura, hace parte de nuestra tradición y de nuestra 
identidad. Hace más de treinta años trabajo con cacao. Fuimos 
fundadores de una empresa que llamamos Chocolate La Deli-
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cia, que inició con nuestro conocimiento y con nuestra investi-
gación, y duró casi veinte años.

En el 2017 participé en la convocatoria del Ministerio de Agri-
cultura para ir a concursar al Salón de Chocolate de París junto 
con ochenta y nueve muestras de todos los países productores 
de cacao. Yo mandé la mía, y fue una sorpresa el que mi grano 
quedara entre los seis mejores de Colombia, pues logró el pri-
mer puntaje. Dentro de esas seis muestras, cuatro son arauca-
nas; por eso digo con orgullo que tenemos uno de los mejores 
granos de Colombia, y eso significa que en Arauca estamos tra-
bajando bien. También hemos querido organizar una asociación 
de artesanas para fortalecer a las mujeres que hacen los cho-
colates de taza y poder capacitarlas, junto al Sena, para poder 
los hacer bien y con mejor calidad. 

Desde hace años he tenido como pasatiempo la chocolatería; 
por eso, he salido a hacer cursos a Ecuador, a Perú, a Italia y 
a Venezuela. Decidí unirme con tres amigos de la región que 
trabajan conmigo, porque quisimos montar una historia boni-
ta alrededor de nuestro chocolate. Duramos casi siete meses 
haciendo pruebas, sacando barritas de cacao, hasta cuando 
decidimos montar nuestra tienda, que se llama Aroma a Cacao. 
El espacio del local es la casa que perteneció a mis abuelos 
maternos, donde quedaba parte de la finca cacaotera que mis 
padres cedieron para así poder expandir el pueblo. 

En estos años de trabajo, hemos participado con varias mues-
tras en salones de chocolate, y desde esa experiencia he visto 
que en el mundo están buscando la historia detrás del cacao. 
Por eso, hemos creado seis barras de chocolate que cuentan 
parte de nuestra historia y de nuestras tradiciones a través de 
los sabores de Arauca: la barra Puerto Nariño narra la historia de 
la colonización del Sarare; la barra Cocuy, con notas de café, re-
presenta nuestro nevado; la barra Llanura, pintada a mano, hace 
una alegoría a nuestros paisajes llaneros; la barra Bayonero es 
un homenaje a las familias que llegaron de otras regiones y con-
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tinentes; la barra Sikuani exalta a nuestros ancestros indíge-
nas pertenecientes a esa etnia, y la barra Arauca es la insignia 
de la región. 

Por medio de nuestro chocolate hemos querido contar una his-
toria diferente a la de la violencia que vivimos durante muchos 
años. Yo me imagino, si Dios me permite, en diez años estar 
narrándole a mi nieto la historia que no se ha escrito de Arauca.

Cuando uno vuelve a hacer memoria de lo que ha pasado, re-
cuerdo que me fui de Arauquita, porque no soporté escuchar 
los lamentos por la noche de dos o tres personas mientras mo-
rían sin poder ir a auxiliarlas. Me tuve que ir porque no aguanta-
ba vivir así. Antes esto era lleno de ramplas, granadas y bom-
bas; uno salía algún lado y de repente había un tiroteo: “ta ta ta 
ta ta”. Uno corría a sacar a sus hijos del colegio a esconderlos, 
sin poder salir, porque en cualquier momento la guerrilla y la Po-
licía se enfrentaban. Una cosa es decirlo, y otra, vivirlo. 

Aunque en Arauquita es muy difícil encontrar a una familia que 
no haya llorado un muerto, muy pocos arauquiteños vamos a 
la Oficina de Víctimas a que nos registren. Casi nadie va a con-
tar esa historia, porque no hemos vivido de esa violencia. Nos 
repugna todo lo que venga de eso. Hasta para poder olvidar 
muchas veces hemos guardado silencio con la intención de 
salvaguardar nuestra integridad. A pesar de todo, yo regresé, 
porque esta es mi tierra, donde tengo a mis padres enterrados 
y desde donde trabajo haciendo lo que mejor sé hacer.

En esta vida nos ha tocado duro. Será por esa misma circuns-
tancia que soy tan persistente y hasta radical. Creo que la vida 
nos ha formado así, porque uno tiene que ser fuerte para con-
vivir acá. Después uno llega a esta edad, a los 54 años, y no 
quiere remover heridas; simplemente, seguir trabajando en lo 
que uno ama para cada vez hacerlo mejor. Por eso creo que po-
demos participar en este momento de reconciliación que vive 
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Colombia, mostrando nuestra forma de vida, contando cómo 
emprender proyectos sin el recurso de estar pidiéndole al Es-
tado, porque cuando uno se propone cumplir una meta, la reali-
za desde su propio espacio, así sea pequeño; desde su núcleo 
familiar, o desde su núcleo de amigos. Ese es nuestro aporte a 
este proceso de paz, desde donde hacemos patria en nuestro 
espacio chiquito.

Una historia con aroma a cacao 
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Martín Sandoval Rozo

Soy hijo de un humilde hogar constituido por dos campesinos 
santandereanos: Marcelino Sandoval (Q.E.P.D) y Urbana Rozo; 
el sexto de diez hermanos. Nací el 12 de noviembre de 1966, en 
Girón, departamento de Santander, casado con la profesional 
en biología, Liliana Andrea Ibarra González, y padre de tres hijos, 
Eduar Smith, Luisa María y Verónica Andrea. 

Al igual que muchos otros héroes invisibles, y mejores que yo, 
he trabajado desde esta región por la defensa de las comuni-
dades, la vida y los derechos humanos, en medio de la perse-
cución, las amenazas, los desplazamientos, los encarcelamien-
tos, la muerte y la estigmatización permanente. En la Colombia 
profunda, miles de héroes han colaborado de forma anónima a 
hacer patria en los lugares más apartados de la geografía na-
cional, en medio del conflicto social y armado: son los campe-
sinos, las mujeres, los indígenas, los afros y la gente de a pie 
quienes han aportado a sus contextos sociales, de manera casi 
que invisible, sin buscar nada a cambio. 

En 1979, mis padres llegaron a Arauca. Veníamos de Girón. Yo 
tenía trece años y acababa de culminar mis estudios de básica 
primaria. Pasado un tiempo mi familia retornó a Bucaramanga 
debido al asesinato de dos de mis hermanos, hechos que mar-
caron nuestras vidas y familias. En 1985, el ELN asesinó a mi 
hermano mayor, Mario Sandoval Rozo, que era profesor en la 
vereda Caño Hondo, municipio de Arauquita, y en 1992 asesi-
naron a otro hermano querido, Luis Sandoval Rozo. Después de 
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esa tragedia mis padres y demás hermanos se devolvieron a 
Bucaramanga y el único que quedó en la región fui yo. No tanto 
con una sed de venganza, sino que me dije a mí mismo: “la ven-
ganza y el odio no son buenos consejeros; vamos a dedicarnos 
a trabajar por la reconciliación, las comunidades y la paz”. 

Desde esa época triste y dolorosa, opté por vincularme a co-
mités juveniles de deportes, de actividades culturales y de 
reconciliación. Me vinculé a la Juventud Comunista. Por los 
años 1987 o 1988, más o menos, conocí lo que fue la Unión 
Patriótica (UP), que estaba en su apogeo. Decidí vincularme a 
la UP y como traía un liderazgo juvenil, en 1990 me postularon 
como candidato al Concejo del municipio de Arauquita. Sali-
mos electos y continué con más voz y apoyo defendiendo a los 
menos favorecidos y especialmente a la juventud. Con más de 
80 jóvenes, creamos la Asociación Casa de la Juventud, con 
quienes gestionamos y conseguimos el lote para la sede y la 
apropiación de recursos para la infraestructura, avanzamos en 
su construcción pero la misma quedó truncada al terminar mi 
periodo legislativo.

Como para la época los escenarios y actividades culturales 
y deportivas para los jóvenes eran limitadas, impulsamos el 
Festival de la Juventud, así como grupos de danzas, equipos 
y campeonatos deportivos, y se le dio un impulso a la infraes-
tructura cultural y deportiva en el municipio con la construcción 
de canchas y aulas múltiples en la zona urbana y rural. Hicimos 
una experiencia importante. Después ocupamos la Secretaría 
de Gobierno y la Coordinación Municipal de Deportes. 

En 1991, ingresé a estudiar de nuevo, pues había abandona-
do el colegio unos años atrás por el asesinato de mi hermano 
profesor que era el que me patrocinaba el estudio, pero por las 
responsabilidades en el Concejo y en la parte juvenil, no me es-
taba yendo bien en el estudio. Entonces me pasé a la nocturna 
hasta que desistí definitivamente. Hice hasta séptimo grado 
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y me dediqué de lleno a la actividad social de defensa de dere-
chos humanos, y de ahí en adelante he seguido ese bello pero 
difícil trajinar hasta la fecha.

Todo lo que hemos logrado ha sido a pulso, manteniendo los 
principios éticos y morales, y el carácter incorruptible, sin ha-
cerle mal a nadie. Hemos aprendido mucho de la mano de la co-
munidad, todo nuestro aprendizaje ha sido en la universidad de 
la vida. Los títulos, si bien son importantes en este mundo glo-
balizado y neoliberal, no son necesarios cuando uno trabaja de 
la mano de la gente y en defensa de sus derechos. A mí me gus-
ta siempre hablar en plural, porque somos un equipo de trabajo, 
no soy solo yo; somos un grupo de personas que todavía cree, 
que hace parte de una izquierda pensante, que no es sectaria 
o hegemónica, ni la que muchos piensan: una terrorista y gue-
rrillera. Somos la izquierda. Esa que uno soñaba cuando el Che; 
la de esos sueños utópicos que hemos logrado llevar a cabo 
con nuestro trabajo, limitaciones, cometiendo errores, pero so-
bretodo de manera honesta y trasparente —insisto— en medio 
de toda la persecución y exterminio que hemos padecido. Por 
convicción, siempre trabajamos y mantuvimos la llama por la 
solución política del conflicto armado. 

En el 2000, me candidatizaron a la Asamblea Departamental y 
salimos electos. Fui, del 2000 al 2003, uno de los dos últimos 
diputados que tuvo la UP en el país, a raíz de la guerra sucia y 
el exterminio, que casi la desapareció. Después, el Consejo de 
Estado le quitó la personería jurídica al partido y salimos del es-
cenario político. Por nuestros propios principios y convicción, 
continuamos el trabajo social y político, siempre con los pos-
tulados del partido: el trabajo con la comunidad, la defensa de 
la vida y los derechos humanos. Sobre todo, trabajamos por la 
defensa de los derechos humanos, debido a la dura represión 
que históricamente ha vivido la región. En el año 2001, creamos 
la Seccional Arauca del Comité Permanente por los Derechos 
Humanos, que es una organización no gubernamental con sede 
en Bogotá y con varios capítulos en el resto del país. 
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En 2001, las FARC declararon objetivo militar a todos los alcal-
des, concejales y diputados con la tesis de que iban a destruir 
la institucionalidad. Nosotros, en esa época, teníamos la últi-
ma alcaldía de la UP, con Orlando Ardila, el suscrito era secre-
tario de gobierno, y las FARC nos mandaron lo que aquí llaman 
“vikingos”, que eran amenazas en papeles envueltos en cinta, 
diciéndonos que teníamos que renunciar o nos mataban. 

En el 2002, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe se decretó el de-
partamento de Arauca como Zona Especial de Consolidación y 
Rehabilitación, con lo cual se le dio facultades de policía judicial 
al Ejército y a la Policía, y empezó la más desenfrenada repre-
sión contra el movimiento social y político en el departamento. 
Arauca es una de las regiones del país donde el movimiento 
social, cívico y político es muy organizado; entonces, se vino 
la arremetida de los paramilitares. Esta arremetida se dio pa-
ralela a la Seguridad Democrática del Gobierno. Padecimos 
pescas milagrosas, encarcelamientos, masacres, amenazas, 
asesinatos, desplazamientos e incluso querían expatriarnos. 
En una de esas masacres fue asesinada la madre de mi hijo 
mayor, Martha Isabel Vásquez. 

Muchos líderes por miedo y justo temor, se callaron, quedaron 
en silencio, los encarcelaron o les toco huir para salvar su li-
bertad y la vida, sin embargo, nosotros decidimos quedarnos y 
enfrentar la situación denunciando, regional, nacional e inter-
nacionalmente, lo que estaba pasado en la región. 

El 2 de octubre de 2002 unos milicianos de las FARC venían por 
el suscrito, porque el alcalde ya estaba desplazado, ese día por 
fortuna no salí por la puerta de la alcaldía por donde siempre 
salía; lo hice por otra puerta. Sin embargo, por donde yo salía 
lo hacía desafortunadamente también el inspector de Policía, 
el apreciado compañero Arturo Luna, y fue a él, al que persi-
guieron y mataron llegando a su casa. A raíz de eso, el alcalde 
y todos sus funcionarios, renunciamos. Me tocó desplazarme 
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a Arauca y desde allí seguí realizando el trabajo de denuncia en 
el Comité Permanente de Derechos Humanos. Duré del 2002 
al 2007 en Arauca. Era el tiempo más difícil del paramilitaris-
mo y la represión uribista. Fueron cinco años duros, nos tocó 
para salvar la vida vivir como prisioneros en el propio territorio, 
o dormitorio. Me tocaba mandar a traer la comida a la habitación 
y de ahí a la oficina del Comité de Derechos Humanos donde 
ejercía mi labor. Fueron cinco años que nos tocó limitar toda ac-
tividad deportiva, cultural y social, y no salirnos del cinturón de 
seguridad. Luego de eso, nuevamente me trasladé a Arauquita. 
En ese momento había bajado la presión por parte de las FARC; 
además, como siempre digo: “uno no se muere antes de la vís-
pera, el día de nacer es uno solo y el día de morir es uno solo”. 

El 8 de noviembre del 2008, momento en el cual ejercía la presi-
dencia del Comité Permanente de Derechos Humanos, ocurrió 
la detención injusta que me hicieron, en una de las mal llama-
das detenciones masivas o pescas milagrosas del Gobierno 
nacional. Ese día, sin explicación alguna, empezaron la Policía y 
la Fiscalía a detener gente del común. De repente, de camino a 
la oficina del Comité Permanente, a donde me dirigía a hacer el 
comunicado de denuncia por lo que estaba ocurriendo en ese 
momento, y cuando iba pasando frente del hospital, había una 
patrulla de la Policía, me detiene y me pregunta:

—¿Usted es Martín Sandoval?
—Sí, señor.
—Está detenido. Manos atrás pa’ colocarle las esposas.

No me deje colocar las esposas y les dije que como no debía 
nada los acompañaba. Entonces, me subí a la camioneta de la 
Policía, y cuando llegué, eran varios los detenidos. Ellos creían 
que yo había llegado a defenderlos, a sacarlos; pero no, también 
estaba detenido. La represión fue fatal, buscaron siempre algu-
na manera para silenciarnos. Estuvimos en esta detención ma-
siva en Arauca desde el 8 de noviembre del 2008 hasta el 13 de 

Nuestra resistencia
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mayo del 2009. Quedamos libres gracias a nuestra inocencia, 
a la solidaridad regional, y a la presión nacional e internacional 
por nuestra liberación. Salimos todos los capturados en esa 
retención masiva. Antes me habían dado la opción de salir solo; 
no acepté. Preferí quedarme para que fuéramos liberados to-
dos. 

Después de haber estado en la cárcel injustamente, tuve que 
aceptar el exilio. Durante tres meses, estuve en Estados Uni-
dos, el Reino Unido y Europa denunciando la violación de dere-
chos humanos en Colombia y dictando conferencias sobre la 
experiencia en la cárcel y la violación de derechos humanos en 
el país. Esa etapa fue dura pero gratificante porque, después 
de todo ese proceso, a nivel nacional, las detenciones masi-
vas se redujeron considerablemente, sobre todo, en el depar-
tamento de Arauca. De ahí en adelante continué mi trabajo, 
siempre por la defensa de los derechos humanos. Hoy soy mo-
destamente un líder social, defensor de derechos humanos, 
gestor de paz y dirigente regional del Partido Comunista y de la 
renaciente Unión Patriótica.

Me siento realizado, tengo un bello hogar y unas hijas que son 
mi todo. Además, nunca le he dado cabida al odio o la vengan-
za, ni le hecho mal a nadie o me le he atravesado a alguien para 
obtener algún objetivo o propósito. Claro, como ser humano he 
cometido muchos errores y equivocaciones propias del que 
trabaja, porque el que no se equivoca o comete errores es el 
que no hace nada. Mi mayor título o logro es haber trabajado 
sin descanso todos estos años por la comunidad, por la vida, 
la defensa de los derechos humanos y haber aportado humil-
demente el granito de arena para la terminación del conflicto 
armado, que le ha traído a la región y al país, a pesar de los in-
mensos problemas sociales, políticos y económicos, más so-
siego y tranquilidad. 

Nunca pensé que ante tanta violencia y persecución pudiera 
vivir este momento estelar que estamos viviendo, para mi es 
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lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, presenciar que 
una guerra inmisericorde de más de 53 años está llegando a su 
fin mediante la solución política, que otros y las futuras genera-
ciones, no tendrán que vivir la violencia que nos ha tocado vivir 
a nosotros. 

Nuestra resistencia
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CONVERSACIONES DE FOGÓN

María Ruth Sanabria Rueda

Jesús de Nazaret me enseñó que en la vida hay que caminar en 
compañía, pues solo así se pueden construir procesos que nos 
permitan conseguir la verdadera paz. Tengo seis hijos de vien-
tre, ellos son mis hijos e hijas de sangre; pero también tengo 
dos hijas de corazón, hijas de Armando Gómez, mi esposo, mi 
compañero. Y son muchos más mis hijos e hijas de corazón aquí 
en Arauquita, porque en mi trabajo he tenido la oportunidad de 
escuchar a niños y adolescentes, muchos de ellos con proble-
mas y en situaciones bastante difíciles. Me gusta compartir y 
hablar con ellos, también escuchar mucho a las mujeres que no 
tienen voz. Mi compromiso es trabajar en pro de que esas muje-
res recuperen ese cuerpo y esa voz, para que seamos visibles.
 
Armando, mi esposo, se convirtió en mi compañero sentimen-
tal y de lucha. Tenemos varias cosas en común: somos sobre-
vivientes del mismo partido (fuimos concejales de la Unión 
Patriótica), nos preocupa nuestra comunidad y ambos somos 
viudos. Él ha sido amenazado y desplazado en repetidas oca-
siones del territorio, pero continúa aportando mucho aquí en el 
municipio. Tenemos seis hijos, porque nos conformamos como 
una sola familia. Yo creo que la vida nos ha permitido encontrar-
nos al final del camino para continuar la lucha, para tener esta 
bonita familia y, en medio de todas las circunstancias, sonreír. 
Él es la calma y yo la tormenta; cuando llega la tempestad y aca-
ba con todo, él simplemente se queda calladito y espera a que 
todo pase y lentamente se acerca y me habla, irrumpiendo con 
un abrazo. Somos el complemento del uno con el otro. 



76

Héroes Invisibles

Tengo hijos de diferente papá, y esto a mí no me avergüen-
za; tampoco se trata de querer ser igual a los hombres, por-
que precisamente las diferencias son las que nos permiten 
construir. Mi rol como madre me ha convertido en una mujer 
diferente; pero, sobre todo, fuerte. A mis hijos siempre les he 
dicho que no comparto la idea que una mujer se quede al lado 
de un hombre para aguantarse los golpes. No. Yo no comparto 
eso. Una mujer debe estar al lado de una persona respetuosa, 
íntegra; nosotras no debemos dejar de soñar, crecer, trabajar. 
Considero que la familia se construye entre todos. Para mí eso 
es muy importante; los padres influyen bastante en la vida de 
sus hijos, son su ejemplo, su orgullo y apoyo. A mi primer espo-
so lo mataron vilmente, después tuve dos relaciones que no 
funcionaron, porque creo que donde uno no está cómodo, es 
mejor irse; uno debe estar donde pueda construir y eso he en-
contrado en Armando desde hace ya 19 años.

Y ¿yo quién soy? Soy defensora de derechos humanos de ofi-
cio, más o menos hace —considero— que toda mi vida. No 
soy profesional. Siempre deseé ser abogada, y en ese sueño 
siempre creyó mi abuela, que yo había nacido para ser aboga-
da, y aunque no estudié derecho, empecé mi vida política en el 
marco del nacimiento de la Unión Patriótica como tal. Vengo de 
una familia de pensamiento comunista: mi abuelo era liberal, 
y mi papá, también; y así he criado a mis hijos e hijas, con ese 
pensamiento, porque para mí la palabra comunista significa 
comunidad, trabajar por la comunidad y con ella, trabajar por 
los derechos, por la igualdad. Soy una mujer de fe y creo que 
el primer comunista en la historia fue Jesús de Nazaret, con 
su doctrina de servicio; fue quien nos enseñó a pelear con la 
palabra, pero también a amarnos, a abrazarnos, a querernos, a 
que nos acompañemos; fue quien nos enseñó la fraternidad.

 Todo esto lo predico y lo aplico en mi diario vivir, porque para mí 
es muy importante esa fraternidad que debe haber entre los 
seres humanos y, por eso, soy defensora de derechos huma-
nos de oficio.
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Y ¿de dónde soy? Cuando me lo preguntan, digo que soy colom-
biana, soy caldense de nacimiento, de registro cundinamarqués 
y de corazón araucana, porque he vivido el desplazamiento des-
de el vientre de mi madre.

Después de una larga travesía por Neiva, Bogotá y San Alberto 
(Cesar), llegue a Arauquita. Todo el tiempo he vivido el despla-
zamiento, y cuando es desde antes de nacer, le marca a uno 
la vida; toca empezar de nuevo, volver a caminar lo que ya se 
caminó, y creo que para nosotras las mujeres es aún más difícil. 
Llegué a este territorio con mis cuatro hijos, porque sé muy bien 
lo que significa que los hijos estén al lado de su madre. Nunca 
me he apartado de ellos. Esta experiencia me ha hecho reco-
nocer y entender el trabajo que debemos hacer como mujeres 
para participar, para que nos escuchen y para ganar espacios. 
Así que empecé a participar en espacios del Concejo. 

Desde que empecé mi vida política, y mi trabajo en derechos 
humanos, me he inclinado hacia el reconocimiento de las muje-
res, porque a nosotras se nos imponen roles, y con esto marcan 
las diferencias de género. Si bien desde las diferencias cons-
truimos, también creo que tenemos un papel importante como 
sujetos de derechos, como sujetos para la construcción de 
paz. Por ello, aquí en el municipio, nos hemos venido organizan-
do en un proceso donde nos reconciliamos entre nosotras mis-
mas, donde nos reconocemos y rompemos cadenas de odios 
y envidias. Nos hemos aprendido a querer. Tenemos el “pacto 
de la pava”: todas usamos una “sombrera”, donde resaltamos 
lo femenino, la importancia del autocuidado. Esta nos cubre del 
sol, nos protege, pero también crea lazos entre nosotras, por-
que construimos un espacio donde todas nos acompañamos 
y nos protegemos. Si en un momento me siento triste, uso mi 
“sombrera”, y de este modo 49 mujeres más están conmigo; no 
estoy sola. Ese es el poder de la pava, es nuestro pacto.

 También estamos implementado el trueque con un ejercicio de 
siembra, mediante una metodología que denominamos conver-
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saciones de fogón, porque cuando las mujeres nos reunimos 
a trabajar, hacemos tres ejercicios: trabajamos con nuestro 
cuerpo, pensamos con nuestro cerebro, hablamos con nues-
tra voz y posicionamos nuestra palabra. Cada una tiene una 
pequeña huerta donde siembra cinco matas para vender, cin-
co para compartir con las demás compañeras y cinco para sí 
mismas. El día de la cosecha, todas colocamos lo que vamos a 
dar y, a su vez, tomamos de lo que no tenemos o necesitamos. 
Esto permite hacer un encuentro entre nosotras y es la excusa 
perfecta para conversar, para ir a visitar a las demás. Seguro 
que cuando yo voy adonde una de ellas, al menos la voy a sa-
ludar y le voy a preguntar: “¿cómo amaneciste?”. Esto resulta 
en que las mujeres en la vida cotidiana tengamos que charlar 
entre nosotras mismas y no nos sintamos solas, porque algu-
nas pasan días, semanas, en que no hablan con otra mujer, con 
nadie. Por eso es que hay tanto celo entre nosotras, porque 
muchas veces ni siquiera nos comunicamos.

Creo que este ejercicio es único en el país, por eso queremos 
que sea el primero que se haga con 50 mujeres en medio de 
un proceso de reconciliación, que permita que nosotras, como 
mujeres, nos acompañemos para generar impacto, para pro-
poner y para ser ejemplo en la construcción de la paz, porque 
también nos reunimos para discutir los puntos de los acuer-
dos, porque vemos la necesidad de aprender y de que se nos 
reconozca.

Todo este trabajo se ve reflejado en el premio que recibí por la 
categoría tres “A toda una vida” por la Diakonia con el apoyo 
del Gobierno de Suecia y la Iglesia Sueca, una oportunidad para 
visibilizar no el trabajo de María Ruth, sino el de las lideresas 
que están allí ocultas, las que están  de incógnito, en el anoni-
mato, las que no se conocen y continuamente construyen el 
territorio.

La apuesta es que nosotras nos empoderemos y aprendamos 
a construir procesos y propuestas de reconciliación juntas, 
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donde todas nos esforcemos y lo logremos. Somos como las 
hormigas: entre todas llevamos una hoja, porque trabajando en 
equipo nos escuchamos, nos enriquecemos con las historias 
y experiencias de todas. He aprendido a caminar acompañada.

Conversaciones de fogón
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UBUNTU

María Chaverra Murillo

Soy María, y soy presidente del Concejo Municipal de Bojayá: 
pero no empecé aquí. Podría contarles quién fui antes y quién 
soy ahora, cómo me mentalicé y cómo el amor por mi comu-
nidad, el amor por las personas, me fue llevando. Un día seré 
alcaldesa, no sé cuándo, pero lo voy proyectando, porque siem-
pre digo: “un líder no nace, un líder se hace”. Hoy en día soy con-
cejal, no por mi bonita cara, sino porque soy “Ubuntu”, es decir, 
soy quien soy por las personas que me apoyaron y por las que 
he trabajado. 

A mí la política me gusta. Creo que es buena, se lleva en la san-
gre, es algo que llama, pero no solo hay que querer el poder, hay 
que mantenerse firme aun cuando no se dé todo como uno es-
pera. Se trata de estar presentes, de analizar cómo cada deci-
sión afecta a los demás y de sentir en carne propia lo que duele 
y cambia la vida de todos. Creo que merecemos un buen vivir: 
vivir en paz, vivir en armonía, vivir felices, y para eso se nece-
sita una buena alimentación, tener cómo sostenernos y cómo 
sostener a la familia. Hubo un tiempo en que no lo tuve y sentía 
que la vida se me acababa, que era muy difícil. Tal vez por esa 
razón entiendo la importancia de trabajar desde lo público, por 
todos los que viven este tipo de circunstancias de abandono y 
de pobreza.

Nací en Pogue, pero fui desplazada cuando en el 2005 todos 
los habitantes del río Bojayá tuvimos que huir por los enfren-
tamientos entre el Ejército y las FARC. Las comunidades está-
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bamos en aquella época en medio de los dos fuegos. En esos 
días me preguntaba si sobreviviríamos como pueblo; algunas 
comunidades eran muy pequeñas y había demasiados muer-
tos. Todos fuimos desplazados en aquella época, desde arriba 
hasta abajo. Muchos llegamos a Bellavista, y llegamos tantos 
que hasta nos sentimos hacinados. Tenía 25 años y dos hijos, 
en ese momento.

Tuve mi primer hijo a los 16 años, y cambió mi vida dramática-
mente. Dejé de estudiar y me enfrenté a una vida para la que no 
estaba preparada. Al poco tiempo, tuve a mi segundo hijo, y en 
Bellavista, tuve a la niña. A partir de varias rupturas de pareja, 
terminé siendo para ellos madre y padre a la vez, una forma de 
vida con demasiadas responsabilidades y grandes sacrificios. 
Vivía muy frustrada, no sabía cómo afrontar lo que me suce-
día, no tenía idea de cómo criar a mis hijos con cariño. Debo 
decir que los eduqué sin saber que los niños necesitaban más 
amor y diálogo que golpes. Por aquellos días se me iba la vida 
pensando cómo alimentarlos y sin saber ninguna labor espe-
cializada que me permitiera darles mejor sustento. En realidad, 
no había mucho trabajo para nadie y solo se podían conseguir 
buenos empleos como funcionario público o como político. 
Como en esos días no tenía mucha educación ni un buen em-
pleo, alimenté a mis hijos gracias a la solidaridad que siempre 
ha existido entre las personas de esta zona y con lo poco que 
lograba conseguir como empleada interna. 

Mi preocupación constante era hacer de mis hijos buenas per-
sonas, no perderlos mientras yo estaba interna o buscando 
trabajo para darles de comer. Como permanecían mucho tiem-
po solos, vivía desesperada y muy frustrada. Llegaba de noche 
demasiado agotada para atenderlos, jugar o saber qué había 
sido de ellos durante el día. Entre el 2005 y el 2007 vivimos 
bajo mucha zozobra y violencia; me daba temor que me mata-
ran a mí o a alguno de mis hijos. Con frecuencia pensaba en lo 
que ellos veían cada día y en lo que aprendían de la realidad que 
los circundaba. Mi gran temor era que se convirtieran en guerri-
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lleros o, tal vez, en paramilitares, que cogieran la calle, tomaran 
las armas y todo mi mundo se acabara con ello. No era extra-
ño ver deambulando por ahí a niños que con pedacitos de palo 
jugaban a los disparos, tirándose al suelo, simulando la guerra. 
Toda esta angustia se me notaba. Me sentía amargada, no solo 
por el presente, sino por toda mi vida, por mi situación, y por 
tener que enfrentar cosas para las que no estaba preparada. 

Pronto me di cuenta de que tenía que aprender a ser madre. 
Desde siempre me ha gustado capacitarme, así que entré a un 
curso que se llamaba Voluntario Retorno a la Alegría. Esa forma-
ción me ayudó. Aprendí cómo ser madre, cómo ser mejor perso-
na, cómo entender su comportamiento y cómo tener mejores 
reacciones frente a lo que les sucedía. Desde entonces bus-
qué más y más educación, y con ello fui construyendo espe-
ranza en un mejor mañana. Mi ilusión era que alguien tal vez se 
dijera: “Necesitamos a una persona que tenga sus conocimien-
tos”. Yo pensaba que ese día mi vida y la de mis hijos mejoraría. 
No me equivoqué. A medida que fui estudiando, fui adquiriendo 
capacidades para el liderazgo, para la participación, para ayudar 
a la gente, para persuadir y relacionarme en lo público, para in-
teractuar con los demás y ser portavoz de sus demandas. Fue 
un proceso que poco a poco me llevó hasta donde estoy ahora, 
que soy concejal.

El tiempo de formación lo viví con mucho entusiasmo. Mi primer 
logro fue terminar el bachillerato. Sabía que era lo mínimo que se 
pedía en un trabajo que valiera la pena. Perdí varios trabajos por 
no ser bachiller, así que me puse a estudiar con mucho sacrifi-
cio. Este proceso me empoderó. Me tocaba trasladarme de un 
lugar a otro del río, porque no había un colegio donde vivía. Tenía 
que estudiar los viernes, los sábados y los domingos en Vigía 
del Fuerte. Para ir pagaba un expresito de ida y otro de vuelta. 
Tenía que devolverme cada día, porque mis hijos se quedaban 
solos. Cuando no estudiaba, lavaba ropa ajena, y cuando me iba, 
dejaba comida hecha para que los niños comieran. Estudiaba 
con mucho entusiasmo, incluso con alegría. Me di cuenta de 

Ubuntu
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que era una persona muy inteligente, y que sin importar qué se 
presentara, no iba a perder la oportunidad de ser bachiller. La 
verdad es que cuando me gradué, conseguí trabajo, un trabajo 
con otro rol. La vida me empezó a cambiar a mí y a mis hijos.

El liderazgo que logré en aquellos años, sumado a la compren-
sión por el dolor de otras mujeres que, como yo, son cabezas 
de hogar y luchan con tanto esfuerzo por salir adelante, me dio 
la fuerza para generar una red. Me di cuenta de que mandar no 
era solo decir qué hay que hacer, sino ser parte de la fuerza 
que trabaja. A la gente le gustó mi estilo y yo empecé a ofre-
cer mis servicios y a hacer presencia en la comunidad, pagaran 
o no pagaran. Este trabajo cercano a la gente me hizo pensar 
que podría ser concejal. Pude reconocer en mí a una mujer di-
námica, que se había ido capacitando, que había aprendido a 
trabajar en la política y que este esfuerzo daba resultado. Dio 
resultado porque hoy día soy concejal.

Cuando me postulé al concejo, ya la gente me conocía, me 
identificaba, sabía de mi labor y de mi compromiso, de mi tra-
bajo comunitario, el mismo que siempre he hecho sin egoísmo 
como alguien más de cada comunidad y grupo. En este camino 
me empecé a preocupar por la gestión de los gobernantes, por 
cómo manejan los recursos, por los problemas del pueblo que 
los elige: por ejemplo, me he preocupado por la electrificación, 
por el acueducto; pero también por los problemas de los niños 
para estudiar, para comer. Mi labor a partir de todo esto ha sido 
movilizar la gestión, a las personas para que trabajen por lo 
que les interesa, para que se empoderen. Hoy día ya voy por mi 
segundo año como concejal. Conformamos un grupo de muje-
res a través de una red que tiene también un grupo en Quibdó. 
Cuando ellos nos dijeron: conformen su grupo, yo me lancé a la 
calle para buscar otras madres cabeza de hogar, otras muje-
res que pudieran beneficiarse de este empoderamiento, y así 
creamos la Red de Mujeres por Amor a Bojayá. Ha sido difícil 
pero no imposible. Nos seguimos capacitando, luchando y lle-
nando de fortaleza.
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En este momento del país, en que se habla como una moda de 
posconflicto, de paz y de reconciliación, debemos trascender la 
actualidad para pensar en lo que sentimos frente a la reconcilia-
ción, no solo con las FARC, sino con los paramilitares y con toda 
una cantidad de actores que concurren en el territorio. En este 
lugar, más que en muchos otros, el tema de la reconciliación 
tiene fuerza y será muy bien acogido. En Bojayá, a pesar de que 
todos vivimos la sangre fría de los actores violentos, estamos 
dispuestos a perdonar y a reconciliarnos, y en esto las muje-
res, nuestra red de mujeres, tendrá hoy y siempre un papel muy 
importante. A futuro tengo pensado realizar emprendimientos 
con madres cabeza de hogar, para mejorar el desarrollo de sus 
hijos y disminuir el maltrato y el consumo de sustancias. 

Ubuntu
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MI LABOR CON LA DIÓCESIS DE QUIBDÓ MARCÓ 
MI VIDA

Leyner Palacios Asprilla

El recrudecimiento del conflicto armado en la zona inició justo 
cuando empecé a trabajar con la Diócesis de Quibdó. Yo había 
salido de Pogue, un corregimiento de Bojayá, y en 1997 llegué a 
realizar capacitaciones y acompañamiento a las comunidades 
y a sus procesos organizativos, aprendiendo de lo que hacían. 
Vi de qué modo la comunidad estaba confinada por el bloqueo 
económico causado por el paramilitarismo y la persecución ha-
cia la guerrilla. Estaba presente el bloque paramilitar Elmer Cár-
denas, y las FARC, con el Frente 57, en Bojayá, sobre la ribera 
del Chocó, y el Frente 34, en Vigía del Fuerte, en Antioquia, al 
otro lado. Impusieron mecanismos con control de remesa. Ese 
bloqueo me hizo ser consciente de la dimensión humanitaria en 
la que estaba la gente, pero esa experiencia me fue posibilitan-
do un nivel de liderazgo y empoderamiento. En las comunidades 
no se conseguían medicamentos, entonces se establecieron 
botiquines; no había hospitales, y la gente no se atrevía a salir, 
incluso enfermos, porque tocaba pasar por el control. Optamos 
por fortalecer las medicinas tradicionales como alternativa a 
lo que no se podía conseguir. Eso nos dio buenos resultados, 
porque capacitamos a varias parteras, mejoramos los conoci-
mientos y enseñamos otras técnicas. 

Las hermanas Agustinas Misioneras hacían el recorrido, cura-
ban, conversaban y motivaban a la gente, que tenía miedo de 
cultivar en sus parcelas y encontrarse con la guerrilla. Aquí era 
muy fácil ser señalado de guerrillero o de paramilitar. Ellas nos 
orientaron en proyectos productivos para lograr la soberanía 
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alimentaria. Se pensó en unas trilladoras de arroz; pero se 
dañaban todo el tiempo, y no había mecánico. Entonces me 
capacité en el arreglo de los motores de trilladoras, y crean-
do acercamientos, esto me permitió enseñar a la gente cómo 
arreglarlas. Elaboramos un proyecto productivo y de comercia-
lización a partir de un fondo rotatorio. Sin embargo, nos tocó 
dejar un poco esos proyectos productivos, porque fue una 
época dura de paramilitarismo y nos estigmatizaron muy feo, y 
generar la estrategia de establecimiento de tiendas comunita-
rias, que eran una especie de minimercado, porque la gente ya 
no se atrevía a venir hasta acá, entonces nos tocaba entregar 
las provisiones en las comunidades.

Los paramilitares nos señalaban diciendo que esos produc-
tos que llevábamos eran para la guerrilla, y cuando llegábamos 
allá, el pleito era con la guerrilla, porque tocaba hacer una serie 
de reglamentos para que no compraran esos productos. Ha-
bía muchos señalamientos y decían que nosotros estábamos 
haciendo inteligencia para los paramilitares. En medio de eso, 
mantuvimos una posición a favor de las comunidades. Aquí se 
dieron muchos desplazamientos, así que acompañábamos a la 
comunidad para que la gente volviera a su tierra. Eso también 
era mal visto por todos los actores armados ilegales. Para aca-
bar de completar, en un momento de transición, hacia 1998, 
con la presencia del Ejército, decían que éramos auxiliadores 
de la guerrilla. Éramos mal vistos por todo lado.

En 1999, la comunidad de Bellavista hizo una Declaración por la 
Vida y la Paz, yo fui uno de los voceros. El día en que estábamos 
leyéndola, con el polideportivo lleno de guerrilleros, habíamos 
acordado que al empezar a leerla, la comunidad se colocaría de 
pie, para respaldar la declaración. Cuando empecé a leer, eso 
no funcionó; todo el mundo se quedó sentado. Pensé que me 
iba a matar la guerrilla, pero sacamos fuerza y la leímos entre 
tres personas. Cuando terminamos, esperábamos el plomazo, 
y resulta que fueron aplausos y algarabía. Estábamos vivos 
porque la comunidad respaldaba con sus aplausos lo leído.
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Vino la época de la titulación colectiva, lograda en diciembre de 
1997, gracias al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación 
Campesina Integral de Atrato (Cocomacia). Para la población 
fue una bendición obtener, por fin, un mecanismo de protec-
ción del territorio; así mismo, la sensación de alcanzar un gran 
triunfo asegurando la tierra. Sin embargo, fue  una sensación 
de desesperanza, porque se estaba implementado la violencia; 
fue un sentimiento agridulce. En 1999, recibimos el primer gol-
pe directo, porque estábamos con todo el empuje del trabajo 
y los actores armados decidieron atacar a quienes estaban 
contribuyendo a que las comunidades resistieran, y mataron al 
padre Jorge Luis Maso y a Iñigo Eguiluz, en una simulación de 
accidente, en Quibdó. Fue como un mensaje para impedirnos 
seguir. Se bajaron mucho los ánimos y nos dio mucho temor. 
Pero la gente nos impulsó, porque éramos la única esperanza 
que tenían. Cada comunidad hizo un velorio tradicional. Toma-
mos energías de la gente y empezamos otra vez el trabajo. En el 
2000, una toma de las FARC mató a varios policías y militares, y 
se llevaron a otros (hecho que no fue público; pero sí informado 
al Gobierno por comunicados de la Diócesis de Quibdó, Coco-
macia y organizaciones que realizaban visitas internacionales 
y brigadas de verificación). Se hacían pronunciamientos de la 
situación al Gobierno, aunque no se tomaban medidas. 

El 21 de abril del 2002, los paramilitares llegaron a Vigía. Ase-
sinaron a mucha gente, y ahí se pasaron para Bellavista. Hubo 
mucha tensión durante diez días. Les teníamos mucho miedo, 
ya conocíamos su actuación de 1997, entonces la gente no se 
atrevía a decirles algo. Finalmente, el 30 de abril, un grupo de 
la comunidad decidió reunirse con ellos. La reunión fue frente 
a la iglesia vieja de Bojayá, y después de leerles la declaración, 
empezó a hablar el comandante Camilo; pero le informaron por 
radio que la guerrilla ya estaba copando los territorios. Enton-
ces solamente alcanzamos a leerle la declaración.

Al día siguiente, a las seis de la mañana se inició el combate. El 
comandante Camilo fue el primero en morir en la masacre de 

Mi labor con la Diócesis de Quibdó marcó mi vida
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Bojayá. Los paramilitares se ubicaron donde estaba el coman-
dante muerto. Lo llevaron al hospital para hacerle una necrop-
sia y andaban buscando un ataúd. Ese combate duró todo el 
día, y a las seis de la tarde se llamaron e hicieron un cese al 
fuego. No dispararon en toda la noche y al otro día, a las seis 
de la mañana, reanudaron su combate. A las diez de la mañana 
cayó la pipeta en la iglesia; ya habían tirado antes dos más que, 
por fortuna, no cayeron sobre nosotros.

Los líderes de la comunidad, formados para salvar vidas, ade-
más de perder familiares y amigos, sentimos la impotencia de 
no poder ir a recogerlos, sino la obligación de salir corriendo. 
Ese 2 de mayo del 2002 fue muy triste y doloroso. Posterior a 
la masacre, nos tocó suplicarles a los paramilitares que se re-
tirarán, pero no quisieron. Luego de que salimos corriendo, si-
guieron disparando por donde quiera, tanto paramilitares como 
guerrilla. Me llama mucho la atención que después de tirar la 
pipeta y esa desgracia con la población no hubo un cese al 
fuego. Llegando a Vigía quedamos en el control de la guerrilla, 
pedimos permiso para volver a Bojayá, a recuperar los muertos 
y heridos; pero la respuesta fue negativa. Al día siguiente salie-
ron noticias en los medios de comunicación sobre la masacre 
anunciando que el Ejército estaba poniendo control, lo cual fue 
puro engaño, porque la verdad fue otra. Nosotros estábamos 
ahí y todo lo que veíamos era guerrilla. Cito ese hecho, porque 
el país urbano no ha conocido la desgracia del país rural. 

Durante seis días hicieron lo que quisieron con la gente. La 
masacre fue el 2, y hasta el 7 de mayo llegó el ejército. No pu-
dimos sacar a los heridos. Sufrimos mucho, porque sabíamos 
que había personas muriendo por desangramiento y falta de 
atención. Sin embargo, volvió la esperanza cuando se dio este 
proceso de negociación, porque después de la masacre, las 
FARC nunca salieron de estos territorios y siguieron los hosti-
gamientos y enfrentamientos de la guerrilla y de los paramili-
tares. En mi familia hubo 32 personas muertas, los que sobre-
vivieron fue porque estaban en Pogue; pero les tocó convivir 
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con quienes mataron a sus familiares. La gente vivía muy mal. 
Entonces, cuando me hablan de la reconciliación, digo que la 
gente ya hizo la reconciliación en medio del conflicto, porque 
le tocó aceptar a los victimarios. Fue un mecanismo de sobre-
vivencia. No tenía otra opción. Los paramilitares siguieron con-
trolando estos territorios y la guerrilla siguió controlando la otra 
porción. Tocó encontrar mecanismos de convivencia.

En La Habana, en el 2014, presentamos el contexto de la masa-
cre con una serie de exigencias. La sorpresa fue que las FARC 
dijeron querer pedir perdón a Bojayá y me quedé sin palabras. 
No podía creerlo, porque siempre los vimos con una actitud 
prepotente y agresivos. Insistieron en eso para demostrarle su 
compromiso al país. Fuimos a presentar esa petición de perdón 
a la comunidad, que aceptó en un 90 %, poniendo una serie de 
condiciones que la guerrilla asumió. Entonces la petición de 
perdón de las FARC fue utilizada para mejorar las condiciones 
de vida, dejar de ser revictimizados y se volvió un instrumento 
para la negociación y exigibilidad. Hubo, por un lado, un espíritu 
de reconciliación; por otro, uno de transformación.

Exigimos cambios que pensábamos no iban a dejar, como el re-
clutamiento y las vacunas con una intencionalidad, porque tam-
bién había que evitar que los paramilitares nos jodieran. Pedi-
mos que quitaran las minas antipersona, aunque eso no se hizo 
público para evitar generar polémica, y así lo hicieron. La verdad 
es que después de esa petición de perdón, la vida en Bojayá se 
transformó. La gente empezó a respirar más tranquilamente, 
volvió a cultivar sus tierras. Pero nosotros empezamos a ver 
cambios antes, mucho antes, fruto de la negociación. Noso-
tros alimentamos cosas muy positivas antes de que se dieran 
los acuerdos. Ahí se dieron muchas cosas de reconciliación en 
medio del miedo. Entonces yo siempre digo que el proceso de 
reconciliación no empezó ahora. 

Mi labor con la Diócesis de Quibdó marcó mi vida
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LIDERAZGO Y PERSISTENCIA POR LA COMUNIDAD

Guillermina Bailarín Cuñapa

Nací como un ser feliz, feliz, feliz, bajo el resguardo del Cabil-
do Indígena de Charco Gallo, hace 30 años, el 4 de agosto de 
1987. Vine a ser el tercer hijo de mis padres, quienes me lla-
maron Guillermina. En este tranquilo lugar pasé mi infancia en 
compañía de mi familia y de mis abuelos, hasta los 9 años de 
edad, cuando mi papá comenzó a trabajar como promotor de 
salud y nos dejó a mis hermanas y a mí en Bellavista, estudian-
do preescolar. 

Eran tiempos muy felices para todos. No sabía nada de parami-
litares, ni de ejército, ni de guerrilla, hasta el año 2000 cuando 
llegaron las FARC, y con ellos, la zozobra, el miedo y la tristeza, 
porque había enfrentamientos con la policía y empezaron a ma-
tar a gente conocida, como al alcalde de Vigía del Fuerte y al 
patrón de mi papá. Todos volvimos a Charco Gallo, donde llegué 
a estudiar cuarto grado, y hasta mi papá se puso a estudiar en 
el colegio indígena que dirigía una hermana religiosa y que ahora 
se llama Instituto Educativo Embera Atrato Medio. Una tarde, 
como a las cinco, llegaron ocho hombres y nos sacaron de ahí, 
y todos tuvimos que refugiarnos con las comunidades indíge-
nas, monte adentro, a ocho horas en bote, aguantando hambre 
y con mucho miedo, porque desde ahí todavía se escuchaba el 
ruido de las bombas y las balas. Cada que nos desplazábamos 
de una comunidad a otra, los paramilitares nos retenían para re-
quisarnos todo y nos trataban mal. En esa situación seguí es-
tudiando hasta terminar el quinto grado, en el 2002, y cuando 
hice mi quinceañero, hechos que me producían mucha felicidad 
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en medio de tanta tristeza, mi papá consiguió un nuevo traba-
jo y nos llevó a vivir a otro municipio, llamado Tanguí, ubicado 
más arriba de Quibdó. Pero allá no pudimos estudiar; además, 
había otros grupos armados de las FARC, y para completar a mi 
papá no le pagaron porque el gobernador se gastó la plata del 
cabildo; entonces, ocho meses después, en el 2003, volvimos 
a Bellavista, donde también habían comenzado los enfrenta-
mientos. Ya no estaban los vecinos, ni los conocidos, ni nues-
tros compañeros de estudio, porque estaban desplazados. La 
comunidad estaba dañada. Solo encontramos animales aban-
donados y mucha soledad.

Sin embargo, nos quedamos aquí con toda la familia, y en el 
2004 empecé a estudiar el grado sexto, o sea, que entré a ba-
chillerato; además, conseguí novio y quedé embarazada cuan-
do tenía 18 años. Aunque no quería tener hijos tan pronto, fue 
un buen embarazo y seguí estudiando en el colegio indígena 
de Vigía del Fuerte y tuve a mi hija Marigilda. En ese colegio 
estudié por etapas, es decir, cada quince días, y así terminé 
el octavo grado. Pero mi marido se fue a trabajar a la cabecera 
municipal y yo lo acompañé con la niña. Dejé de estudiar y me 
dediqué a ser ama de casa durante dos años. En el 2007 llega-
ron infiltrados del Ejército que amedrentaban a la comunidad 
diciendo que éramos ilegales y nos atropellaban; nuevamente, 
volví a vivir con miedo y tristeza. Entonces quedé otra vez em-
barazada y nació Margilia. A pesar de que ya tenía las dos niñas, 
trabajaba como aseadora y entré a estudiar en el colegio INSA, 
por módulos, pues en un año se hacían dos grados. Así cursé 
desde noveno hasta que terminé el bachillerato en el 2010 y 
conseguí trabajo como docente de primera infancia en la co-
munidad Santa Lucía, de los resguardos Uvaipoque.

Me sentía muy feliz, porque era un sueño hecho realidad. Cuan-
do quedé embarazada, mi mamá me decía que no iba a poder 
estudiar más; pero yo le demostré que a pesar de mis dos hijas 
había sido capaz de terminar el bachillerato y estaba emocio-
nada y contenta con el trabajo que había conseguido. También 
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tenía el sueño de entrar a la universidad a estudiar enfermería o 
sistemas, aunque no tenía plata para hacerlo, ya que solo gana-
ba el mínimo y no podía ausentarme del trabajo, que era de to-
dos los días. Entonces, una prima me convenció de que fuéra-
mos a estudiar a Bojayá, y mi marido me pagó el semestre; pero 
tuve que matricularme en trabajo social, que aun cuando no me 
gustaba, tenía que aprovechar la oportunidad, y lo hice con seis 
meses de mi tercer embarazo. Margelia nació en el 2011.

Por críticas de la comunidad, que porque trabajaba en primera 
infancia solo cada quince días, que no me veían porque me la 
pasaba entre Santa Lucía y Bojayá, me sentía maltratada y no 
me daban buena alimentación. Tomé la decisión de renunciar y 
conseguí otro trabajo también de docente de primera infancia 
en la comunidad Peñita. Por esa época me sentía muy contenta: 
trabaja, estudiaba y ayudaba a mi familia; pero en el 2013 perdí 
el trabajo y mis hijas no estaban estudiando, a pesar de que la 
mayor ya tenía 6 años, porque yo andaba con ellas de un lado 
para otro. Así, tomé la decisión de volver acá a vivir de lo que 
ganaba mi esposo, que era coordinador de primera infancia para 
indígenas. Sin embargo, seguí estudiando hasta que terminé en 
el 2016; ahora estoy esperando el derecho de grado. 

Desde que me quedé acá, la comunidad me llamó como vocera 
para liderar a los grupos de mujeres que necesitaban apoyo. Me 
dieron participación en las decisiones, y este año me escogie-
ron para que aspirara a un puesto en el Concejo, en representa-
ción de la población indígena, y aunque acepté no hice campaña 
política como debía, porque estaba haciendo un taller de Red 
de Mujeres en Quibdó y no me quedaba tiempo para hacer re-
corridos por las comunidades de los cabildos; además, apoyaba 
para alcalde a un candidato afro y no a un primo mío, que era el 
candidato indígena. Entonces la comunidad se puso en mi con-
tra y quemaron la urna y hasta los tablets de la institución. Sin 
embargo, seguí liderando un grupo para el posconflicto y formé 
un comité de mujeres indígenas provenientes de los tres cabil-
dos mayores de Camaibo. Ellas poco hablan español, pero con 
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mi apoyo algunas ya están comenzando a hablar y a dar sus 
opiniones, y yo hago la traducción. Todavía no tenemos visión y 
misión para la asociación; pero mi visión es que las mujeres se 
capaciten para ser líderes como lo hicieron los hombres indíge-
nas, que tengamos programas específicos de reconocimiento 
de nuestros derechos, que como mujeres tengamos partici-
pación en la mesa de concertación y diálogo, que tengamos 
equidad de género, que dejen de ver a la mujer solo como un 
objeto para tener hijos. Para eso quiero una asociación de mu-
jeres indígenas.

Todavía no hemos podido arrancar, porque no tenemos el de-
bido acompañamiento de los cabildos ni nos están dando los 
aportes que prometieron, ya que se debilitaron y dejaron de 
gestionar los recursos a que tenemos derecho en las alcaldías 
y apenas están haciendo la gestión en el Departamento. Hay 
mucha debilidad en los cabildos hasta para castigar las faltas 
que cometemos; antes las castigaban y corregían tan pronto 
como se cometían.

Esto generó mucho descontento y rabia de mi parte contra los 
cabildos, pues me sentí muy atropellada y discriminada. Sin 
embargo, inicié el proceso de reconciliación por medio de char-
las y diálogos, con los que he logrado acuerdos, no solo con las 
comunidades, sino dentro de mi familia, con mi marido. Antes 
peleábamos mucho, pero comprendimos que tenemos hijos y 
que con el diálogo logramos entendernos en lugar de pelear. 
De la misma manera, con los compañeros, ya que la reconci-
liación es implicar, afrontar, eliminar las dificultades, buscar 
alternativas para evitar los conflictos. 

Cuando tenga mi título, quiero trabajar para la sociedad, com-
prender más a la comunidad y buscar su bienestar, igual para 
mi hogar. Quiero aprovechar mis conocimientos para construir 
paz. Mi hija, que tiene once años, está estudiando y tiene una 
vida muy diferente a la mía. Es valiente y no le da pena hablar, 
porque entiende perfectamente el español. No tiene miedo, 
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pues sabe que aunque es indígena también es una mujercita 
inteligente, que comparte y enseña a sus compañeros, sean 
afros o indígenas, y es valiente, por eso sigue estudiando. Parti-
cipa en liderazgo en el salón de clases y es coordinadora de gru-
po. Tiene vocación de líder y me la imagino trabajando muy duro 
para las comunidades y, sobre todo, para las mujeres indígenas; 
muy diferente a lo que me tocó luchar a mí para conseguir mi 
sueño de estudiar para poder ayudar a los demás.

Liderazgo y persistencia por la comunidad
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MI ENÉRGICA VOZ

Ana Rovira Buelvas Cañate

Las mujeres afro tenemos más condiciones de vulnerabilidad: 
uno, somos afro; dos, somos mujeres, y tres, somos víctimas. 
Por eso tengo que hacer valer mis derechos y por eso tengo 
un timbre de voz fuerte. A los negros no nos escuchaban y, por 
eso, es que por naturaleza gritamos tanto. Ese es uno de los 
rasgos que tiene la población negra de donde sea. Y no es que 
esté gritando, es que son las características culturales nues-
tras. Entonces, con voz fuerte digo: “soy una mujer negra”, por-
que todavía en este siglo hay gente que le da pena decirlo y, en 
cambio, se hacen llamar morenos. Cuénteme, en la gama de los 
colores, ¿dónde existe el color moreno?

Nací en el municipio de Ciénaga, hace 53 años. Soy hija de dos 
personas campesinas de la comunidad afro. Mi mamá era de 
antepasados de Palenque y mi papá de San Jacinto, Bolívar. 
A pesar de nunca haber ido a una escuela, fueron los mejores 
educadores que tuvimos sus nueve hijos. Mi mamá lavaba aje-
no y nos crio vendiendo bollos de maíz. Mi papá, a pesar de ser 
un hombre muy dominante, era muy hogareño siempre que po-
día. Yo, en especial, compartí mucho con él; lo que hoy soy, se 
lo debo a él. El proceso de autoconstrucción desde el hogar y la 
familia, la perseverancia, el valor y el respeto hacia los demás y 
hacia la naturaleza, de acuerdo con nuestro enfoque, eso fue lo 
que nos dejaron ellos. Siempre nos enseñaron a querer la tierra, 
porque es nuestro medio de subsistencia. 

Me casé de 15 años, siendo casi una niña. En mi matrimonio 
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tuve cuatro hijos: tres varones y una mujer. En esa época ape-
nas estaba haciendo segundo de bachillerato, entonces eso 
fue un problema, porque él era mayor que yo, me doblaba la 
edad. Él pensaba que yo no podía surgir y tuve que dejar de 
estudiar. Mi mamá siempre fue una mujer recatada y sumisa 
que decía que los hijos no se podían dejar solos y que no se les 
podía poner un padrastro, entonces aguanté mucho maltrato 
y mis hijos sufrieron mucho hasta que me cansé. Decidí seguir 
estudiando y terminar el bachillerato. Ese fue el detonante 
para que se terminara la relación. Desde ahí comenzó mi lucha 
y desde ahí nace mi liderazgo, desde liderar mi propia familia.

Mientras mis hijos estudiaban, yo me metí a estudiar a la Nor-
mal, y a la par trabajaba; fue muy dura la situación. Estando en 
esta lucha, en el ir y venir, logré entrar al mercado como ven-
dedora, porque mi mamá tenía un negocio de un restaurante y 
una refresquería. Mi rutina era: me iba pal’ mercado, trabajaba, 
venía y atendía a mis hijos, se iban pal’ colegio y los despacha-
ba. Yo nunca pensé que mi vida podía cambiar. 

Con ese negocio en la plaza de mercado, saqué a mi familia 
adelante, y allá también nació mi amenaza de desplazamiento. 
A la plaza llegaban a comer la guerrilla y los paramilitares de 
aquí del municipio. En ese momento, hablo de los años ochen-
ta y noventa, más o menos, Ciénaga, de tradición bananera, te-
nía organizaciones criminales, porque su ubicación geográfica 
es muy privilegiada para todo; especialmente para los grupos 
armados, porque estamos en medio de dos grandes ciudades: 
Santa Marta y Barranquilla. 

La mala administración local, nos llevó a querer conformar or-
ganizaciones en defensa de los pequeños comerciantes. Yo, 
como mujer activista, organicé y lideré ese proceso y me volví 
muy visible. Creamos una cooperativa que nació en el merca-
do con 410 vendedores que trabajábamos allá. Entonces, se 
fue generando una lucha de poderes políticos y armados. Lle-
gó el momento en que me amenazaron, porque me veían como 
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un problema, pues había intereses de tumbar el mercado para 
construir otra cosa. El no conocer tus derechos te vulnera; el 
conocerlos, también. Además, uno de los paramilitares de aquí 
me perseguía, porque él decía que yo tenía que ser de él como 
fuese, y más o menos a los diez días de haberme dicho eso, 
apareció muerto en una bolsa, hecho picadillo. Después de eso, 
los ‘paras’ me dieron 24 horas para abandonar Ciénaga. Uno de 
los tipos llegó a la casa a matarme:

—Mi negra, me mandaron a bajarte. Tienes que irte. 
—¡Pero, ¿de dónde si yo no estoy montada en nada?!
—Te mandaron a matar, porque te estás oponiendo a lo del mer-
cado.

Siempre fue mi posición y la sigo sosteniendo: la plaza del mer-
cado era uno de los espacios laborales populares donde la gen-
te no necesitaba un político para tener un trabajo; se ejercía 
una actividad comercial y cada quien se sostenía según cómo 
manejaba su economía.

Me tuve que ir de Ciénaga y tumbaron el mercado. Estaba es-
tudiando y tuve que dejarlo. Me culpaba, porque había roto el 
hogar de mis cuatro hijos. El proyecto de vida de ellos lo había 
interrumpido por estar ahí; pero lo mismo que yo hacía era lo que 
me permitía generar un ingreso para sacar adelante a mi familia. 
En ese momento, no asimilaba la realidad que estaba viviendo 
Colombia. Cuando veía por la televisión que sacaban a la gente, 
que la mataban y todas esas cosas horribles que mostraban, 
nunca pensé que me iba a pasar a mí. Así, en Ciénaga mucha 
gente se desplazó de un sector a otro, por muchas cosas vio-
lentas que pasaron aquí dentro de la misma área urbana.

Mi mamá —que era de María la Baja y padeció el desplazamiento 
masivo de Mampuján— me sacó por la noche como si fuera una 
delincuente y me fui para Cartagena. Allá duré un mes y mis hi-
jos, que todavía estaban aquí, me los llevó ella y nos fuimos pa’ 
Bogotá. Cuando llegué a Bogotá, trabajé en una casa de familia 

Mi enérgica voz
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y en un restaurante. El frío de la capital me enfermó; además, 
no es como aquí, que cualquiera te da un espacio donde dormir 
y si te llevas hasta el perro, pues hasta el perro te reciben. Fue 
terrible. Allá duré cuatro años sobreviviendo, porque no fue vi-
viendo, hasta que decidí venirme nuevamente. Pensé: “si me 
voy a morir, pues me voy a morir, pero yo me voy”. Entonces me 
vine sola, dejé a mis hijos y después me los fui trayendo. Cuan-
do volví, en el 2000, las cosas se habían calmado, aunque fue 
traumático para mí, porque andaba en la calle y sentía que me 
iban a matar, me sentía perseguida. 

Comencé de cero y con miedo, pero de nuevo me metí de lle-
no al movimiento comunal. Al cabo de un tiempo, me encontré 
fuera de Ciénaga con quienes me hicieron daño y me tocó sa-
ludarlos. De pronto ellos ni recuerdan qué me hicieron. No sé si 
es la misma naturaleza de lucha o de supervivencia, pero yo lo 
veo así: cada quien enfrenta las cosas de acuerdo con lo que 
le pasó. La reconciliación se hace desde adentro; ver cómo 
me saco eso de adentro para que me permita convivir. Uno 
termina aceptando, con el propósito de avanzar. Todo tiene un 
porqué, aunque uno no lo entienda. Por eso, a veces, es mejor 
conocer la verdad o lo que uno considera la verdad de parte del 
que hizo el daño; aunque todo cuanto uno vive jamás lo olvida, 
ni lo bueno ni lo malo. 

Al regresar a Ciénaga, unos me veían como la pobrecita Ana y 
otros me veían como la revolucionaria que se había ganado lo 
que le había pasado por estar defendiendo los derechos míos 
y de un colectivo. Seguí trabajando y estudiando. Hice cuanto 
diplomado se me ocurrió. Soy maestra, hice seis semestres 
en licenciatura y también soy tecnóloga en informática y otro 
poco de cosas. 

Ahora soy gestora de paz. Hemos logrado superar las diferen-
tes situaciones a las que nos hemos visto enfrentados por el 
conflicto, inventándonos una forma de avanzar después de 
haberlo perdido todo. En 2004, me convertí en lideresa, y junto 
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a seis familias con las que nos organizamos, comenzamos el 
activismo afro. Terminé siendo la representante legal y mi fa-
milia fue la primera que se autorreconoció negra en Ciénaga. 
Ahora tenemos un proyecto que se llama Asociación de Pro-
ductores Agropecuarios y Pecuarios Afrocolombianos (Asope-
simar). Nuestra fundación Afrorraizales, con tres mil afiliados 
en el municipio, es la madre de este proceso y dentro de esta 
se han creado cuatro proyectos productivos pequeños con 30 
familias, en su mayoría, víctimas del conflicto: piscicultura, ali-
mentos, engorde de animales y ecoturismo. Como es asocia-
tivo, todo lo hacemos compartido, porque hay que aportar de 
manera equitativa para tener derechos equitativos. Hemos em-
prendido la marcha en un lote que nos vendieron por pedazos y 
lo recuperamos. Yo soy el timón, pero he querido soltarlo para 
que otros lo dirijan. 

Ciénaga hoy tiene un potencial muy fuerte; mucho talento hu-
mano formado desde el liderazgo comunitario.Todo nuestro 
potencial cultural y deportivo, hay que ponerlo en producción. 
Todo ese talento de mujeres víctima debe tener una oportuni-
dad laboral. Sueño con un municipio con todos los servicios bá-
sicos satisfechos, porque contamos con una cuenca hidrográ-
fica buena, con un suelo riquísimo para producir de todo; pero 
lo más importante es la calidad humana de la gente; aunque es 
muy pasiva. 

Mi aporte en este proceso es que la gente no puede ser una 
arrodillada, pues en sí tiene una fuerza. Poseemos las capacida-
des para construir futuro con lo que nosotros sabemos hacer. 
Hay  que pedir ayuda a los que pueden ser nuestros aliados y 
que tienen obligación, porque son nuestros gobernantes; pero 
no quedarnos esperando a que nos resuelvan todo. Aunque mis 
hijos hoy ya son independientes, la mujer negra es muy mater-
nal, y a todo el que necesita se le da la mano. Hay que salir ade-
lante y recuperar la dignidad y el respeto perdido en el conflicto, 
porque eso es lo que nos hace ser gente.

Mi enérgica voz
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VEREDA LA SECRETA, DEJÓ DE SER UN SECRETO

Silver Enrique Polo Palomino

Ser campesino es lo que sé hacer. Nací en un caserío al que le 
llamaban Calabacito, que hoy en día es parte zona bananera, 
parte ciénaga. Aquí fue donde mis papás nos “levantaron” a 
mis seis hermanos y a mí. He vivido toda mi vida en el campo, 
aunque durante un tiempo tuve que salir de acá, por no que-
rer pertenecer a ninguno de los grupos armados al margen de 
la ley que aquí mandaban. Decidí regresar porque lo mío es el 
campo. Es en mi finca donde puedo trabajar y desempeñar-
me mejor. Aquí estoy, y aquí sigo apesar de las constantes 
amenazas, que nunca han cesado. 

Lo irónico de esta guerra es que los afectados siempre so-
mos los campesinos. Nosotros tenemos que regirnos por lo 
que digan los que llevan las armas, porque nos convertimos 
en el escudo del conflicto. En mi municipio, Ciénaga, Mag-
dalena, el conflicto armado ha sido muy fuerte. Por acá han 
pasado todos: primero fueron los guerrilleros de las FARC; 
después llegaron los elenos, del llamado ELN; y luego, llega-
ron las Autodefensas. Así, que el que iba llegando iba man-
dando y matando, entonces había que limitarse a lo que ellos 
dijeran. En medio de la violencia, nos cobraban vacunas a 
todos. Había que servirles o servirles: que si querían un ma-
rrano, gallinas, una res, bastimento, no nos podíamos negar. 
Lo que quisieran llevarse, porque ellos eran ellos. En el caso 
mío, siempre me opuse, porque era nuestro trabajo, nuestro 
sustento, por eso me echaron el ojo muy rápido y me tocó 
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salir de la zona. Así empezó mi huida hacia la ciudad: ante 
cualquier movimiento de cualquier grupo me tenía que ir. 

En 1990, cuando tenía diecisiete años, nos fuimos con mis 
hermanos para Cartagena ante la zozobra del reclutamiento 
forzado por parte de la guerrilla de las FARC. Ellos, mis her-
manos, se quedaron en la ciudad y yo regresé. Sin embar-
go, en 1998, cuando los paramilitares volvieron a tomar el 
control de la zona, muchos tuvimos que irnos nuevamente, 
pues todos los que vivíamos en la Sierra éramos tildados 
de colaboradores de la guerrilla, por el solo hecho de vivir 
en la Sierra, cosa que era falsa. En ese año empezaron las 
masacres y hubo una que marcó la historia de la vereda La 
Secreta, donde vivíamos, y del municipio en general: el 13 
de octubre de ese año ingresaron de manera sorpresiva y 
mataron a 12 personas, entre ellas una familia completa: el 
papá, la mamá, un hijo y un hermano del papá. 

Ante este hecho, todo el mundo se fue. Fue un desplaza-
miento masivo. Se quedaron con nuestras tierras y empe-
zaron a cultivar ilícitos. Esa era la presión que sentíamos. Si 
nos íbamos, perdíamos la tierra; si nos quedábamos, tenía-
mos que cultivar ilícitos. Entonces preferimos irnos. La gran 
mayoría lo hizo y, una vez más, yo también tuve que irme sin 
terminar el bachillerato. En el 2001, nuevamente regresa-
ron los paramilitares, y se apropiaron de la zona, sacaron a 
la guerrilla y toda la comunidad se tuvo que ir. Los poquitos 
que se quedaron se quedaron obligados, como escudo. 

Fue hasta el 2010 cuando muchos retornaron y aún lo si-
guen haciendo. En ese momento del regreso empieza la paz 
en nuestro territorio, porque vamos retomando la vida que 
llevábamos, una vida que para nosotros no es difícil, porque 
lo sabemos hacer. A partir de ese año, con mi familia tam-
bién empezamos a retornar. Cuando veíamos las cosas me-
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dio calmadas, nos asomábamos a la finca a ver si era posible 
regresar. No fue fácil, íbamos un día y mirábamos a ver si po-
díamos recuperar algunos de los cultivos de café, que era lo 
que teníamos. Cada semana íbamos y dábamos una vuelta, 
limpiábamos lo que podíamos limpiar y nos regresábamos. 
La gente fue entrando poco a poco. Al año siguiente salió la 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, lo que vi como una 
oportunidad para que la gente pudiera volver a sus casas, a 
sus tierras y, además de eso, recibir una ayuda del Estado. 
Era una oportunidad para volver a hacer lo que a uno le gusta 
y está acostumbrado. Claro, por temor, no lo hicimos ense-
guida, porque todavía había control en la zona; pero ya en el 
2012 empezamos a hacer la gestión y yo comencé a liderar 
el proceso. Buscaba funcionarios de la Unidad de Restitución 
donde estuvieran hasta lograr contacto con ellos. Ese fue un 
momento muy importante, empezó una nueva historia para 
nosotros.

En este proceso, en el cual los campesinos hemos ido recu-
perando el territorio, se ven los cambios: nuestra vida ante-
riormente era trabajar, trabajar y trabajar, sin estudiar, sin más 
nada, o sea, era trabajar y comer, trabajar para comer, ese era 
como el lema, trabajar porque necesitábamos subsistir. Aho-
ra no, ahora es diferente. Tenemos todo un proceso producti-
vo, tenemos sueños y trabajamos en conjunto acá en nues-
tras tierras. No tenemos ni queremos irnos; aunque, cosa 
irónica, la salida mía del lugar sirvió de alguna manera porque 
me dediqué a estudiar. No lo que quería, pero al menos hice 
el bachillerato y ya me fui como ilustrando y empezando. No 
solo fui yo; también fueron otros hijos de otros productores 
que salieron y pudieron estudiar, con muchas dificultades 
pero lo logramos. Hoy somos los que estamos liderando todo 
este proceso sin ser profesionales. Siempre quise estudiar 
derecho y aunque no lo hice, soy un abogado sin título. 

Vereda La Secreta, dejó de ser un secreto
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Antes, aquí en La Secreta, la gente tampoco creía. A noso-
tros, todo el que venía, nos violentaba. Sufrimos tanta vio-
lencia, tanto engaño, tanta estigmatización, violaciones del 
mismo Estado, de las mismas autoridades, que ya uno no 
creía en ninguna institución que llegaba. Hoy hemos recu-
perado esa confianza, gracias a todo el apoyo institucional 
que hemos recibido alrededor del proceso de restitución de 
tierras y con proyectos productivos sostenibles. Hoy esta-
mos organizados, tenemos una nueva visión. Creamos la 
Asociación de Agricultores Orgánicos de La Secreta (Agro-
sec), que se ha convertido en un modelo asociativo dedi-
cado a la comercialización de productos de la zona, princi-
palmente del café, que es el producto que más sembramos 
y cosechamos. Ya no le vendemos el café a intermediarios 
que se lucran de nuestro sudor. Exportamos directamente 
a otros países, tenemos mercados en Estados Unidos y Ja-
pón. Nuestro café orgánico se comercializa en el país con la 
marca Kuali, que en el dialecto de los koguis significa “vida 
nueva”. Hoy nuestro café es reconocido en nuestro país y a 
nivel mundial, y ya contamos con denominación de origen. 
Lo digo con mucha humildad: somos ejemplo nacional e in-
ternacional; nosotros salimos del fango y hoy estamos lide-
rando nuestro propio negocio. Víctimas, ya no. Lo fuimos.

Hoy somos una comunidad organizada, a la que le cambió la 
forma de ver la vida, que quiere superar el propio trabajo rea-
lizado. Desde espacios como nuestra Asociación de Agricul-
tores Orgánicos de La Secreta (Agrosec), de la cual soy el 
actual presidente, al igual que desde la Mesa Municipal de 
Víctimas y de la Asociación de Juntas de Acción Comunal 
(Asocomunal) aquí en Ciénaga, velo por mi comunidad y me 
esfuerzo por ser un ejemplo para mis cinco hijos, aun cuando 
el liderazgo sea una labor muy difícil, donde incluso ha salido 
sacrificada mi propia familia.
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La paz le cambia la vida al campesino. El tema del agro para 
nosotros es la vida; es todo. Hoy, gracias a Dios, se nos ha 
dado la oportunidad de volver a las tierras. Nuestras tierras.

Vereda La Secreta, dejó de ser un secreto
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COMO UNA CASCARITA DE CAFÉ 

Yaniris Castro Sanabria

Soy campesina. Crecí en el campo, entre maticas de café, vien-
do a mi abuela cocinar en el fogón de leña y yendo al colegio en 
burro. Vivíamos con mis abuelos, tíos, primos y papás, en una 
vereda del municipio de Fundación que se llama Santa Clara, de 
donde nos tuvimos que ir porque la violencia golpeó duro por 
allá. En esa zona estuvieron los paramilitares, la guerrilla y el 
Ejército, con sus falsos positivos. ¡Allá fueron los tres! 

Recuerdo que mi papá me escondía cuando a la finca de mi 
abuelo llegaban grupos armados, porque se creían dueños de 
los hijos ajenos; se llevaban a los jóvenes, si veían que les ser-
vían para estar en las filas, y a las jóvenes las usaban como ob-
jetos sexuales. La guerrilla le decía al chofer de un carro: “trái-
ganos una compra” y si los paras se enteraban de que lo había 
hecho, tildaban a esa persona de miliciano y lo mataban; pero 
si no le hacía caso a los guerrilleros, se convertía en su ene-
migo. La gente no sabía si dejar entrar soldados del Ejército a 
sus casas para bañarse o decirles que no. Era algo terrible de 
manejar. Mataron a muchas personas, a muchos amigos nues-
tros, a familias enteras, mucha gente inocente. Ese lugar quedó 
desolado. 

Nos fuimos un tiempo al casco urbano de Fundación; pero como 
siempre nos gustó el campo, nos vinimos para San Javier, co-
rregimiento del municipio de Ciénaga. Primero se vino mi abue-
lo, luego mi abuela; compraron una casita y empezaron a vender 
pan. Después nos vinimos mi hermana, mis papás —que en ese 
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entonces ya estaban separados— y yo. Mi mamá se dedicó a 
comerciar café y consiguió una nueva pareja. Yo vivía con ellos, 
y mi hermana, con mi papá. Aquí siempre hubo guerrilla.

Cuando estaba haciendo el bachillerato acá en el colegio, por 
primera vez, llegó el Ejército a la zona. Todos tuvimos pánico, 
porque pensábamos que venían a hacer daño. Con ellos llegó 
un encapuchado que decía era guerrillero y que se había entre-
gado; su labor era señalar a los civiles que le habían ayudado a 
la guerrilla. Ahí comenzaron los enfrentamientos entre Ejército 
y guerrilla. El Ejército derribó todos los pinos que rodeaban la 
cancha de fútbol, porque detrás se escondían los guerrilleros. 
Mientras estábamos en clase, empezaban los tiroteos, nos 
tirábamos al piso, llorábamos y esperábamos a que parara el 
tiqui, tiqui, tiqui. En la cancha aterrizaban los helicópteros del 
Ejército, les traían comida a los soldados y se llevaban a los 
heridos. En una de las porterías, los soldados metieron gol con 
el cuerpo de un guerrillero muerto, lo patearon y lo patearon… 
Eso fue traumático; pero terminamos acostumbrándonos a 
esa violencia. 

Se fue la guerrilla; pero dejaron las listas negras. Yo tenía miedo 
de estar en una de esas, porque una vez me les escondí cuando 
estaban recogiendo gente para llevarla obligada a una marcha 
contra el Ejército. Estaba sola, porque mi mamá se había ido a 
vender una carga de café y llegaron unos hombres, me dijeron 
que cerrara el negocio y me fuera a marchar con ellos. Tenía 
doce años, estaba aturdida, tenía miedo y no sabía qué hacer. 
Entonces, cerré todo y durante tres días no prendí el fuego ni 
cociné nada; me escondí y no me moví de aquí. No quería que 
me mataran. En las listas había nombres de personas que no 
hacían lo que ellos decían, de gente que le había colaborado 
al Ejército y de muchachas que se enamoraron de soldados. 
El temor y las amenazas se quedaron en el ambiente durante 
mucho tiempo. Fue una época terrible, pero no quisimos irnos, 
porque teníamos fe en que las cosas iban a mejorar. Cuando 
también se erradicó el paramilitarismo del territorio, empeza-
mos a respirar mejor. 
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Como una cascarita de café 

Ahora viene la parte positiva de la historia, donde las mujeres 
comenzamos a ganarnos espacios en nuestra comunidad y a 
demostrar que podíamos actuar pese al machismo que nos te-
nía relegadas. Aquí se perdió mucho café en la época de la vio-
lencia, porque no había quién lo recogiera o lo secara, porque los 
hombres eran reclutados por los grupos armados o los desapa-
recían o porque lo descuidaban y temían desobedecer a esos 
grupos. Ahí las mujeres nos dimos cuenta de que nosotras tam-
bién éramos fuertes, que podíamos encargarnos de las fincas, 
hacer artesanías, vender comida, mantener a nuestras familias 
y mandar a nuestros hijos a estudiar a las ciudades grandes. A 
muchas les mataron a sus maridos, a sus hijos y a familiares, 
pero siguieron luchando y avanzando sin ayuda de nadie.

A nuestras mujeres les tocó cargar mulas, llevar el café al pue-
blo y encontrar otras formas de subsistencia. Se quedaron aquí 
a cuidar sus tierritas y trabajarlas para asegurar los recursos 
que les permitieran a sus hijos ser profesionales. A mí, particu-
larmente, ser madre fue algo que me hizo pensar en el mundo 
que le voy a dejar a mis hijos e influyó en que quisiera aportar 
para mejorarlo. Empecé a hacer trabajo comunitario, a decir 
“nos falta esto”, “vamos a gestionar aquello”, “vamos a armar 
brigadas para que la gente reclame sus derechos”, y así. Todo 
ese trabajo ha impactado mi vida positivamente, porque ahí he 
podido desplegarme y descubrir un potencial que no sabía que 
tenía. 

Mis amigos me ayudaron a encontrar el potencial y talento que 
tenía como líder. Hace unos años asumí como aspirante al Con-
cejo por parte del Movimiento Independiente por la Sierra, que 
reunía a cinco corregimientos; aunque no llegó el aval, se hizo 
un trabajo grandioso a nivel del movimiento, que me permitió 
conocer a todos los líderes de la Sierra y empezar a trabajar jun-
tos. Soy vicepresidenta del Concejo Territorial de Planeación, y 
también hago parte del Comité Municipal de Desarrollo Rural, 
donde fui elegida, junto con otros dos líderes, para estar pre-
sentes en los proyectos productivos de los cultivos que se dan 
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en los diferentes pisos térmicos de la Sierra. Inicié en la Mesa 
Municipal de Víctimas en el año 2015, donde pude conocer a 
profundidad la Ley 1448, que nos cobijaba como víctimas, por 
lo que hice una brigada para que las personas que no habían 
declarado por temor, lo hicieran. Fue exitosa porque el 80% sa-
lieron favorecidas. En la Mesa he sido reconocida porque siem-
pre peleo un puesto para mujer, yo soy la del enfoque diferen-
cial, porque a pesar del machismo, en la época de la violencia, 
les demostramos el valor que tenemos. Tengo muchos planes 
para la mujer, y quiero trabajar en el sector del Palmor, donde 
la prostitución, especialmente en época de cosecha del café, 
es un tema importante. La idea es seguir avanzando, ganando 
espacio como mujeres, no para decir que soy líder, sino porque 
en realidad hay muchas cosas por hacer, mucha necesidad y 
mucha problemática. 

Además, ya no siento temor, porque creo que estamos vivien-
do una época en la que queremos dejar atrás todo eso que 
pasamos, ahora visualizamos el futuro y estamos trabajando 
para que la Sierra salga del atraso en que la sumió la violencia. 
Nos quedamos como si el tiempo se hubiera detenido duran-
te décadas: sin nuevas vías, sin colegios grandes, sin acceso 
a la salud, pero ya se están viendo cambios. Todos pudimos 
habernos ido de aquí, porque ¿quién va a querer que lo masa-
cren así? Pero hoy me alegro de haberme quedado cuando miro 
este lugar que me permite tener un ingreso, generar empleo y 
no depender de nadie; sólo de Dios y de lo que me permitan mis 
fuerzas y las ganas de sacar mi familia y mi región adelante.

Cuando mi esposo nos dejó, fue difícil, porque los niños esta-
ban pequeños, pero mi mamá nos acogió. Afortunadamente, 
no busqué a un hombre para que nos apoyara económicamen-
te, sino que pensé, más bien, en que dependía de Dios y de lo 
que pudiera hacer por mí misma. En esos momentos, a mamá 
le cayó un cáncer terminal, entonces me le dediqué. Asumí el 
rol de enfermera: la alimentaba, la bañaba, la acompañaba a 
todo y nunca me le despegué, hasta que partió a la presencia 
del Señor. Mientras la cuidaba sufría el dolor del abandono de 
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mi esposo, y lloraba sola, sin que ella me escuchara. Yo me veía 
fuerte y sonreía para que ella no viera mi dolor y no sufriera. 

Mi mamá fue mi mejor amiga. Sentí un dolor inmenso cuando 
se murió y comencé a cogerles rabia a su expareja y a la mujer 
con la que le fue infiel. Me estaba llenando de cosas negativas, 
hasta que entendí que uno tiene que librarse de eso, porque un 
corazón con rencor es un corazón triste, y Dios empezó a tra-
tarme en el perdón. Fue un proceso parecido al que tuve con 
el tema de la violencia: fue algo que tocó mi corazón, tocó la 
profundidad de mi ser y me ayudó a liberarme.

Es que la verdadera paz llega cuando uno tiene el corazón lim-
pio, no encierra interés y acepta a los otros como son, sin criti-
carlos y sin juzgarlos, porque uno no sabe la vida que han tenido. 
Reconciliación es una palabra muy bonita, uno dice “guau”, ojalá 
todo el mundo estuviera reconciliado, pero asumir esa palabra 
de verdad necesita responsabilidad, y es difícil, porque hay que 
caer en la cuenta de lo que uno puede cambiar, antes de que-
rer cambiar al otro. Es como lo que le pasa a la semilla del café: 
al sembrarla, tú ves que cuando está brotando, ella bota una 
cascarita y lo que crece y da fruto es lo que está por dentro. A 
muchas personas que vivimos esas épocas tremendas y cosas 
duras nos pasó así: botamos o nos tocó botar esa cáscara para 
que naciera algo hermoso. 

Todo esto ha sido posible gracias a Dios, que me ayudó a en-
contrar el camino hacia la paz verdadera; a mi madre, que me 
enseñó los valores y me brindó su apoyo incondicional en este 
proceso de ser madre soltera, la amo y nunca la olvidaré; y a mis 
amigos, quienes han incluido a la Sierra Nevada, en proyectos y 
programas que han impulsado procesos sociales en una verda-
dera “Sierraga”, siendo Ciénaga y la Sierra una sola región. San 
Javier es una tierra de gente noble, incansable, que aprendió a 
temer, y a aferrarse a la vida con valor por un futuro, que en su 
momento parecía incierto, pero que hoy todos quieren conocer 
y visitar. Amo a Dios, amo la vida, a mis hijos y a todo lo que me 
rodea. La vida es movimiento, debemos movernos.   

Como una cascarita de café 
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QUIERO QUE LAS VÍCTIMAS SEPAN DE SUS 
DERECHOS

María Leiver Urrego Jaramillo

Nací en el Tolima pero me trajeron a la región de pequeña. Nos 
criaron hasta mis once años en la vereda El Quebradón, entre 
los municipios de Paujil y Doncello. Mi padre tenía una finca ca-
fetera con ganado. Éramos una familia muy feliz. Al atardecer, 
veíamos volar las garzas y las gallinas, y a los cerdos, correr. 
Podíamos estudiar y no faltaba el alimento. Lo teníamos todo. 
De un momento a otro, cuando yo tenía unos ocho años, a prin-
cipios de los años setenta, empezó a escucharse nombrar que 
la “chusma” andaba por ahí, haciendo el mal. Entonces, empezó 
la desconfianza hacia esa gente que iba amenazando. Se es-
cuchaba que los hombres tenían que ir a dormir al monte. En 
la casa solo nos quedábamos las mujeres, porque llegaban en 
la noche a matar a los hombres, que era a quienes perseguían. 
Esto se volvió una zozobra desesperante, y ya nadie tenía tran-
quilidad.

En una ocasión, vinieron del Tolima dos hermanos mayores que 
yo no conocía. Mi madre, antes de mi padre, se había casado 
con el padre de ellos. Ellos llegaron un día, hacia las cuatro de la 
tarde, y ya en la noche nos estaban rondando para ver quiénes 
eran los que habían llegado. Entonces, ellos también tuvieron 
que irse al monte con mi papá y quedarse allá toda la noche.

Mis padres decidieron vender la finca e irnos de allá; pero a cau-
sa del problema que se estaba viviendo en la vereda, se demoró 
la venta. Nos fuimos a un pueblito llamado Portal La Mono, pues 
por allá le habían dejado una finquita a mi papá mientras él logra-
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ba vender la que tenía en El Quebradón. Mi padre murió de una 
trombosis cuando yo tenía unos 15 años. De esa tragedia nos 
tocó salirnos de allá y nos dirigimos a la ciudad de Florencia. Yo 
estudiaba de noche y trabajaba de día. Así ha sido la situación 
desde muy pequeña, a causa de la guerra.

Vivimos en Florencia hasta que la situación económica nos 
obligó a trabajar en una finca. Mis hijos ya estaban grandes. 
Uno estaba recién salido de la Policía, y el otro, del Ejército; 
pero estábamos en una zona donde había guerrilla y ellos no 
permitían gente relacionada con el Gobierno. Amenazaron al 
patrón y a mí, con reclutarlos, que si no les entregábamos a 
mis hijos, iban a obligar a todos, incluido al patrón, a abandonar 
la finca. Nos tocó salir una noche, por el monte huyendo, con 
mi madre, que ya estaba bien anciana. Fue cuando salimos ha-
cia Bogotá desplazados por la violencia. El miedo es muy gran-
de, porque uno ni sabe dónde esconderse, y de mamá está el 
susto que vayan a quitarle los hijos, entonces fue una tragedia.

Yo no quería ir a Florencia, porque sentíamos miedo de que 
nos fueran a seguir; pero fue otro terror para nosotros llegar a 
Bogotá, una ciudad desconocida y complicada con el frío que 
hace allá y llegar sin ropa, sin nada. Eso es duro. Así que el 4 
de agosto del 2008 llegamos siete personas: mi hermana, mi 
hija, su niña, mi hijo y su hija, mi madre y yo. El patrón de la finca 
tenía un amigo en Bogotá que nos dio posada. Nos dejaron una 
habitación en una calle del centro, llena de viciosos. El señor 
nos consiguió una colchonetica; pero éramos siete, imagínese.
Fui a la Personería, declaré y allá nos dieron un mercado. Con-
seguí trabajo en Corabastos; pero eso quedaba lejos, y yo no 
estaba acostumbrada a esa cogida de bus y a todo ese tráfi-
co. Mi hermana también consiguió trabajito. Todos así fuimos 
ubicándonos, trabajando, pero era muy duro. Entonces, nos 
quedamos solo unos meses en Bogotá y nos regresamos de 
nuevo a Florencia. Decidimos volver, porque mis dos hermanas 
que se habían quedado nos convencieron y, gracias a Dios, no 
ha pasado nada desde entonces.
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Quiero que las víctimas sepan de sus derechos

Ahora seguimos en la ciudad, aunque seguimos igual que antes: 
como el errante pagando arriendo de un lado para otro. Floren-
cia se ha levantado de puros asentamientos de las invasiones 
que hay de toda la población víctima que sale del campo y llega 
aquí sin tener dónde vivir. Lo que hacemos es llegar y concen-
trarnos en algún terreno que esté vacío. Construimos algunas 
chocitas en tula de esa verde, en yaripa, lo que sea. Cualquier 
tejita de Zinc o, al comienzo, con un techo de caucho negro. Ahí 
nos hemos ubicado con una cantidad de familias y llevamos 
siete años en ese asentamiento. No hemos logrado que nos 
legalicen los terrenos. Más bien, hemos tenido amenazas de 
desalojo.

No tenemos esa tranquilidad donde vivimos. Florencia hizo una 
caracterización para identificar a la población víctima. Nos he-
mos dividido por sectores y cada uno tiene su presidente de 
Junta de Acción Comunal, que son válidas para el barrio; pero 
no para las instituciones, por ser ilegales. Soy presidenta de la 
Junta de Acción Comunal de La Ilusión, un barrio de la ciudade-
la, constituido por 85 familias. Además, soy la coordinadora de 
la mesa municipal de víctimas de Florencia. Hemos presentado 
cuatro propuestas de negociación al alcalde para evitar el des-
alojo. Estamos pidiendo que nos den la oportunidad de pagar 
los lotes a cuotas cómodas. Tuvimos una reunión, porque he-
mos invadido 328 lotes de cajillas que pertenecen a Asohabi-
tat. Los otros lotes pertenecen al municipio. Algunos lotes ya 
tenían dueños, que pusieron una tutela y la ganaron.

La Corte Constitucional le ordenó al alcalde devolver esos lotes 
a esa entidad o encontrar una solución. Por ahora, logramos que 
el alcalde tenga un convenio con Ultrahuilca, que es una coo-
perativa de ahorros. Propusieron hacernos unos préstamos de 
cinco a diez años con el 1 % de interés; pero hay muchas perso-
nas que no tienen la capacidad para pagar la cuota más bajita. 
Entonces estamos mirando cómo y quiénes pueden acogerse 
a ese plan; incluso estamos solicitando citas con Fonvivienda, 
para que nos apoyen con la construcción de esas casas. Es 
todo un proceso que hay que llevar allí. 
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Desde muy pequeña me ha gustado el trabajo con la comuni-
dad. Tuve que dejar a un lado mi trabajo en la confección. Con el 
mayor esfuerzo, hice el técnico en el Sena y me dediqué a eso. 
Ahorita que estoy metida con tanto trabajo social, coso por las 
noches desde las siete y media hasta, a veces, la medianoche. 
Me levanto a las cuatro de la mañana y coso, porque mantengo 
todo el día en reuniones con la Unidad de Víctimas, el munici-
pio, la Personería, en los subcomités de la Alcaldía, en el Comi-
té de Justicia Transicional o con agencias de cooperación. 

A mi barrio, logramos llevar un programa de huertas urbanas 
que beneficia a 36 de 85 familias, financiado por la GIZ, la Or-
ganización Internacional para las Migraciones (OIM) y la ase-
soría de la Fundación Yapawayra. Ahora cultivamos en el patio 
de nuestras casas pepino, tomate, cilantro y cebolla. Estamos 
pidiendo un técnico agropecuario al Sena, para que las perso-
nas que están estudiando allá puedan tener su huerta urbana, 
en vez de realizar las prácticas en otro lugar. Hemos llevado los 
proyectos de avicultura a la vereda La Granja; de piscicultura, 
a las veredas Santander y Nazaret, donde pudimos ubicar a al-
gunas víctimas. También salieron favorecidas setenta familias 
con el Programa Mundial de Alimentos, que aportó mercados 
consecutivos, y la gente está muy agradecida conmigo, por-
que me ven liderando procesos. Lo mismo pasó con la deuda 
que teníamos con la electrificación, porque estábamos conec-
tados, pero no se pagaba energía. Entonces me buscaron para 
negociar el pago de la deuda. Me comuniqué con el personero 
para que me ayudará a conseguir la cita con el gerente. Tenía-
mos una deuda de 138 millones entre 218 familias, y negocia-
mos el pago por cuotas mensuales, y hoy casi terminamos de 
pagar todo.

Me motiva buscar esas ayudas para los demás, porque las víc-
timas desconocen sus derechos, al igual que yo los desconocía 
antes. Con la mesa municipal, estuvimos muy juiciosos partici-
pando en la elaboración del plan de desarrollo del municipio. Lo-
gramos traer a Florencia a los ministerios de Salud y Educación 
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y visibilizar, por ejemplo, sobre el matoneo en los colegios. Ha 
sido un trabajo maravilloso y hemos logrado buena incidencia y 
articulación con todas las instituciones. En este momento, en-
tre unas cien personas estamos conformando una asociación 
de mujeres víctimas y excombatientes (Asoexpom). Hay unas 
veinte personas en proceso de reintegración, entre mujeres y 
hombres con quienes tuvimos actividades aprendiendo a cono-
cernos, empezando por abrazarnos, saludarnos de un beso, to-
marnos fotos. Logramos sobresalir y poder perdonar para que 
haya una reconciliación y poder lograr una paz, que es la que es-
tamos viviendo en este momento, construyendo entre todos. 

Quiero que las víctimas sepan de sus derechos
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UNA APUESTA POR EL CAQUETÁ 

BRIGADIER GENERAL 
CÉSAR AUGUSTO PARRA LEÓN

Ante el advenimiento de una nueva era en la que están puestas 
las esperanzas de los pobladores del Caquetá, como represen-
tante del Ejército Nacional, he integrado a todos los sectores 
de la sociedad con el único fin de generar un cambio positivo en 
la historia y en la imagen de este departamento como retribu-
ción a los estragos que generó el conflicto. 

Opté por la vida militar porque desde mi juventud nació esta vo-
cación. Mi padre no hizo la carrera de las armas, pero admiraba 
mucho esta labor, por eso siempre confío en mí y estuvo a mi 
lado en todo momento hasta que falleció hace seis años. Ingre-
sé a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, 
el 24 de enero de 1985, apenas me gradué del bachillerato, y 
desde entonces mi vida ha sido de enseñanzas, entrenamien-
tos, capacitaciones y ejemplos de lecciones aprendidas que 
me permiten fortalecerme, esto sumado a mis valores, que me 
facilitan ejercer el liderazgo desde el ejemplo con esa misma 
calidad humana que heredé de mi padre. 

Nací en Bogotá, pero buena parte de mi vida militar ha transcu-
rrido en el Caquetá. Dicen que quien se baña en el río Orteguaza 
se queda aquí, y algo habrá de cierto porque desde el día de mi 
cumpleaños, en el que los soldados me lanzaron al río, es la ter-
cera vez que la vida me trae de vuelta a la región. Conocer su 
historia y sus dinámicas me ha facilitado enfrentar las crisis y 
los cambios estratégicos que ha vivido el país. 
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Llegué al departamento por primera vez hace 21 años con el 
grado de capitán, siendo comandante de la Compañía Ledes-
ma del Batallón de Combate Terrestre No. 12 “Diosa del Chai-
rá”, y desde ahí empecé a entender cómo una región con tanta 
riqueza hídrica, de fauna y flora, tiene escrita en su historia, 
amargos capítulos de violencia y desigualdad social, que se 
iniciaron con la migración masiva de campesinos provenientes 
del interior del país, que en la mitad del siglo pasado, huían de 
la violencia bipartidista y llegaban al territorio con la esperanza 
de conseguir una propiedad, títulos que jamás llegaron; inician-
do así un cúmulo de desigualdades que se agudizaron, tras la 
llegada al territorio del Movimiento 19 de Abril (M-19), el cual 
generó desplazamiento, tomas guerrilleras y secuestros. 

Todo esto, más el déficit de inversión social y la carencia es-
tatal hicieron que el Caquetá padeciera una crisis de goberna-
bilidad asociado a la muerte de un representante a la Cámara, 
gobernadores, alcaldes, diputados, concejales. La violencia 
generalizada reflejada en las masacres que segaron la vida de 
138 campesinos e indígenas, más los 370 mil habitantes que 
integran el censo de víctimas, propiciaron la inconformidad en 
la región y el descrédito de las entidades estatales, al punto de 
que, en las zonas más alejadas, muchos de sus pobladores se 
sostenían de economías ilegales. 

Para ese entonces, la principal amenaza de la Nación era el 
narcotráfico, se empezaron a organizar las marchas cocaleras 
en la zona del Medio y del Bajo Caguán para hacer exigencias 
al gobierno por los planes de fumigación con glifosato que se 
habían decretado. Situación que afronté con mi Compañía Le-
desma, donde recibíamos flechazos, piedras, palos y disparos 
de la población mientras que evitábamos que llegaran a Floren-
cia. El abastecimiento en esa zona era difícil, lo que me enseñó 
a ser un hombre previsivo y a manejar las crisis. Tenía hombres 
muy destacados, a los cuales aprecio mucho, ya que aprendí 
de ellos cómo vivir en la selva y cumplir la misión en condicio-
nes difíciles. 
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Al mismo tiempo recuerdo cómo le propinamos con mis sol-
dados el más duro golpe al frente 15 de las FARC-EP, cuando 
ingresamos al campamento de Orlando Ruminique Cuadrado, 
alias ‘José Ignacio Mora’ en zona rural de El Paujil.

En el trasegar de la vida militar, me encontraba como segundo 
comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido en La Macarena 
(Meta) y de allí fui llamado por el Comando Superior a activar el 
Comando Operativo No. 6, junto con las Brigadas Móviles 27 y 
36, con una misión específica: adelantar operaciones en contra 
la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC-EP, ya que 
allí tenían sus bases más importantes, sus áreas campamen-
tarias y de retaguardia, desde donde salían a realizar acciones 
contra la población civil y la Fuerza Pública, y de acuerdo al Plan 
de Campaña Espada de Honor, se requería desescalar el con-
flicto, neutralizar la amenaza terrorista y generar tranquilidad 
en los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

Eso me permitió tener el control en el norte del departamen-
to del Caquetá y apuntar hacia la consolidación del territorio, 
entrando en la zona de retaguardia de la estructura guerrillera. 
Fueron operaciones muy duras, algunos soldados fueron ase-
sinados, viví el rigor de la guerra con tristeza, pero sin bajar el 
ánimo de seguir con la tarea en momentos difíciles donde tenía 
que recoger a soldados en ocasiones afectados por artefactos 
explosivos, pero con las operaciones tuvimos resultados tan-
gibles; entre las más destacadas recuerdo la que realizamos 
para tomarnos el Cerro El Chamuscado, que era el sitio más 
predominante y la base de comunicaciones de la columna móvil 
Teófilo Forero, desde donde manejaban todas sus actividades 
delictivas, la hicimos con 19 hombres de unidades especiales; 
otra operación importante fue la neutralización del grupo de fi-
nanzas de esta organización que lideraba su cabecilla alias ‘Jor-
ge Parrilla’ con cinco sujetos más, considerando que desde ese 
momento empezaron a perder espacio, ya que prácticamente 
consolidamos esos municipios con la presencia del Estado. 
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Desde esa época hasta la fecha existe allí la base de la Briga-
da Móvil No. 27, que garantiza las comunicaciones en la región.

Para la gente no fue fácil nuestra llegada, porque antes pre-
dominaba la presencia de integrantes de la Columna Móvil 
Teófilo Forero. Si bien hacíamos operaciones en esta área no 
teníamos permanencia, por lo que la población no confiaba en 
el Ejército, a tal punto que no nos querían vender ni una gaseo-
sa. Les daba miedo dar cualquier información porque todavía 
había mucha presión por parte de la guerrilla en ese entonces, 
pero eso fue cambiando, y la comunidad terminó aceptando de 
otra manera a los soldados. Lo pude vivir en esa época; ahora 
la gente me recuerda con cariño y les da alegría verme, porque 
gracias a nuestras acciones, los poderes del Estado con sus 
instituciones pudieron llegar a esas veredas donde antes era 
imposible que alguna entidad entrara por la presencia de las 
FARC-EP, y con mis hombres comenzamos a generar confianza 
y actividades de apoyo al desarrollo.

Posteriormente a estos resultados que dieron pie al inicio de 
la consolidación del territorio, fui destinado en mi último año 
de Coronel como Agregado Militar de Defensa en Corea del Sur 
como parte del Comando de las Naciones Unidas, labor que 
conllevó un reconocimiento especial por parte del Gobierno 
de los Estados Unidos con la Medalla de Servicios Meritorios, 
debido a mi capacidad analítica, mi pensamiento crítico y es-
tratégico y el compromiso irrestricto que demostré a la hora 
de hacer parte activa en las recomendaciones y participación 
directa en la línea fronteriza, frente a una situación de posible 
amenaza militar por parte de Corea del Norte. 

En estas instancias de la vida militar al regreso de Corea de Sur, 
fui seleccionado como alumno del Curso de Altos Estudios Mi-
litares, con la oportunidad de ser un General del Ejército. Logro 
que alcancé en mi carrera militar, con el trabajo, la dedicación y 
el esmero de los subalternos que me han acompañado en to-
das las vivencias, y con las enseñanzas y el fortalecimiento de 
los superiores. 



133

Durante un año adelanté mis estudios sin imaginarme que vol-
vería nuevamente a las queridas tierras del Caquetá en el grado 
de Brigadier General, designado en diciembre de 2015 como 
comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, siendo de un gran 
valor para mí poder cumplir la misión que me habían asignado 
en excelente forma, teniendo la experiencia, el conocimiento 
para poder focalizar y entender cómo era la composición social 
y territorial en el departamento en los últimos 50 años. Cuan-
do asumí el mando en el Caquetá, sabía que la estrategia para 
cumplir los Planes de Campaña IV y V y luego el de Estabilización 
y Consolidación Victoria, era generar confianza y acercamiento 
a la población. 

Había vivido las dificultades de trabajar con el gobierno local 
y la desarticulación de las entidades, así que aprovechando la 
capacidad instalada del Ejército, que puede llegar a todos los 
rincones, la experiencia en la región, el conocimiento de sus 
necesidades y las características que distinguen a nuestros 
soldados, pusimos en práctica el programa Fe en Colombia, que 
buscando un sentido de pertenencia que impactara a la gente, 
se adaptó bajo el nombre Pasión Caquetá, que ha articulado a 
todas las instituciones del Estado, analizando su oferta y lle-
vándola a la población civil, con miras a la recomposición del 
tejido social del territorio, llegando así a las diferentes comu-
nidades y gremios como los indígenas, los afrodescendientes, 
los campesinos, las víctimas, los niños y demás personas.

En este momento histórico que vive el país donde las antiguas 
FARC-EP tienen otro ámbito, las Fuerzas Militares con la Arma-
da, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional en el departa-
mento del Caquetá, hemos unido esfuerzos que se ven refleja-
dos en acciones conjuntas, coordinadas e inter-agénciales, no 
sólo desde lo operacional sino también desde la acción integral, 
buscando un desarrollo económico, cultural y medioambiental 
para garantizar la protección del Estado a todos los habitantes 
de la región, aplicando un modelo de inclusión social, con la arti-
culación, coordinación y armonización que realizan las Fuerzas 

Una apuesta por el caquetá
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para mitigar las necesidades de la población con una recom-
posición territorial y social del departamento diferente a la de 
estas últimas cinco décadas. 

Este ambiente que vive un hombre de las armas en estos te-
rritorios, le toca sus fibras más internas; porque todos somos 
colombianos, y entiendo que el adversario merece una opor-
tunidad, como la ha venido teniendo, es necesario el diálogo y 
la comunicación para entender que las condiciones desfavo-
rables que han tenido los han llevado a hacer parte de la ile-
galidad. Entender al otro, eso es reconciliación. Sin embargo, 
considero que es un momento para estar bajo las condiciones 
del Estado, ya que sus Fuerzas Militares como premisa deben 
generar seguridad y tranquilidad en la región y continuarán 
neutralizando las amenazas y fenómenos de criminalidad que 
generan inseguridad e impactos negativos.

Soy un hombre apasionado, al que le gusta lo que hace y al que 
lo motivan los logros, por eso el día que me tenga que ir del 
Caquetá me voy feliz, satisfecho y orgulloso de lo que logrado 
en la región. El departamento del Caquetá ha dejado una hue-
lla imborrable en mi vida militar, así que siempre estarán en mi 
mente y en mi corazón.  
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ESTOY LLENANDO MI CORAZÓN DE ESTE AMOR 
QUE RECIBO

Yesenia Rivera

Soy caqueteña de pura cepa. Nací en Florencia. A los cuatro 
años, empecé a vivir con mi papá en una vereda que queda sa-
liendo por el municipio de San Antonio de Atenas, en Jericha. Mi 
madre no me crió, pero le agradezco por darme la vida. Ahora, 
nos vemos regularmente, porque ella vive cerca. Cuando yo era 
muy pequeñita, me acuerdo que mi papá me daba todo: alimen-
tación y educación. Por trabajo, él tenía que ir a todos los lados 
y me dejaba con una señora que me cuidaba. En ese entonces, 
yo iba a una escuelita donde los niños no tenían recursos. Re-
gularmente, a la hora del recreo, llegaba un grupo de jóvenes, 
un poquito mayores que yo. Uno de esos muchachos de unos 
doce años, me llevaba dulces, seguramente porque yo le caía 
bien. Para verlo, yo me le volaba a mi papá. Pero nunca hicimos lo 
que se hace ahora como besuquearse, sino que el saludo era un 
abrazo o un besito en la frente. Un día, el muchacho me pregun-
tó si quería ir adonde él estaba. Me daba miedo dejar a mi papá, 
porque, aunque nunca me pegó, yo le tenía pavor.

Terminé aceptando y un día me fui de la casa para la escuelita 
y nunca volví. Sinceramente, nunca pensé llegar a ese lugar, ni 
mucho menos pensé que me fuera a engañar. Él me decía que 
allá le daban a uno buena alimentación y educación, que era muy 
chévere y que se aprendían muchas cosas. Fueron mentiras. 
Me encontré con hartísimos grupos y me asusté, pero ya no me 
podía devolver. Cuando me di cuenta de que había gente rara 
con armas para defenderse, le pregunté a ese muchacho por 
qué me había llevado sin el consentimiento de mi papá. Empecé 
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a gritar y lloraba, pero quién me iba a escuchar. Nadie, porque 
por donde uno miraba solo estaba el río. Y yo, de niña pequeña, 
cómo iba a salir de allá. Yo tenía ocho años, y a esa edad solo se 
sabe brincar, comer y dormir.

Allá comencé, y la verdad fue muy triste. Me tocó adaptarme 
para seguir las instrucciones que me daban. Al principio, me 
pusieron a embolar zapatos. Cuando crecí un poquito, hacia 
los diez añitos, ya me sacaban a un pueblo a comprar víveres. 
Pensé que algún día me iba a “volar”; pero siempre iba acom-
pañada al pueblo para que no hablara. Alcancé a relacionarme 
con una señora que me cuidó y me quería ayudar a volarme. Me 
preguntaba dónde vivían mis padres, pero yo ni sabía. Gracias a 
ella aprendí mucho. Ella fue, luego, quien le entregó mi hijo a mi 
papá, para que lo cuidara; pero nunca supe cómo lo encontró. 
Me hice muy amiga con el pelado que me acompañaba y me 
permitía quedarme más tiempo charlando con esa señora. Ya 
fui creciendo un poquito, me siguió gustando ese “pelado” y 
quedé embarazada.

Allá, ellos aplicaban inyecciones anticonceptivas a las mujeres, 
para que no tuvieran el periodo y no sintieran ansiedad, porque 
dicen que al crecer se alborotan las hormonas y, para ellos, no 
es seguro tener a una mujer así; pero a mí ni me había llegado 
el periodo. Yo estaba aún en mi niñez. Descubrí mi embarazo 
porque la ropa me quedaba apretada. Yo estaba asustada, por 
no entender por qué engordaba día tras día. Se dieron cuen-
ta y quisieron saber quién era el culpable. Pero esa persona, 
que estaba confiando en mí, desapareció. No sé si le hicieron 
lo mismo que a un señor a quien le tocó cavar su propia tumba. 
Ahí me asusté aún más. Finalmente, dijeron que el bebé iba a 
ser una persona más para ellos, entonces empezaron a cuidar-
me como si fuera una hija consentida y me daban una mejor 
comida.

En el caserío cerca, tenían a una persona de confianza adon-
de iban las chicas que se embarazaban. Ahí todo eso era de 



139

Estoy llenando mi corazón de este amor que recibo

ellos, no había policía, ni ejército. Llegó un momento en que la 
panza era enorme, y me llegó la menstruación por primera vez. 
Me explicaron que eso les pasaba solamente a las mujeres y 
que era por mala suerte quedar embarazada al perder mi virgini-
dad. Yo no sabía de todo eso. Vi a unas sobanderas, porque a mí 
se me encajó, por las labores pesadas que estaba realizando. 
Pasaron los días y tuve un dolor tremendo y fue necesario lle-
varme hasta Florencia. No me acuerdo cómo me trajeron hasta 
acá. Yo tuve al bebé recién cumplidos los quince años. Cuando 
mi papá lo empezó a criar, ni siquiera sabía dónde vivía yo. En 
un momento mi familia creyó que yo estaba muerta, porque no 
sabían nada de mí. Por mi lado, duré meses también sin saber 
de mi hijo. 

Creciendo, empecé a ser más inteligente y a aprender de ellos. 
Decían que cuidaban el territorio, porque iban a venir muchas 
personas que querían apropiarse de estas tierras que eran de 
ellos. Yo lo viví. Hay partes muy hermosas. Llegaron tiempos 
tristes, porque yo recordaba mucho a mi familia. Sin embargo, 
recibí el apoyo de mujeres que habían tenido historias peores 
que la mía. Allá no se podía hablar, así que tocaba discretamen-
te. Todos hacíamos todo al mismo tiempo. Por ejemplo, nos ba-
ñábamos todos juntos, pero teníamos que aprender a respetar 
al otro, si no le daban un palazo, para aprender que todos éra-
mos hermanos.

Pasaron los años y me hice amiga de dos chicas, y empezamos 
a desear algo mejor, pero nos preguntábamos cómo íbamos a 
salir. Yo les decía que de alguna manera lo íbamos a lograr, por-
que yo sabía por dónde, por ser la que iba a comprar los víveres. 
Llegó un momento en que a las tres, de noche, nos tocó cuidar 
un pedazo. Esa fue la oportunidad para “volarnos”. Ellas sentían 
mucho temor, pero les insistí, por ser “frentera”. Nos fuimos 
corriendo como locas. Casi al amanecer, vimos de lejos algo 
en forma de techo, pero cuando llegamos allá, la casa estaba 
vacía. Estábamos aún más asustadas, porque queríamos llegar 
adonde personas civilizadas que supieran cómo salir de este 
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territorio. Así que seguimos hasta encontrarnos con un río in-
menso. Mucho más tarde supe que era el río Orteguaza. Les 
dije que si nos queríamos salvar, teníamos que pasarlo como 
fuera, porque si no nos mataban.

Conseguimos unos palos para amarrarnos con la correa e ir 
así las tres amarradas cruzando, porque ninguna sabía nadar. 
Cada una llevaba una peinilla para defenderse de culebras o 
de cualquier otro animal. Después de cruzar el río, botamos el 
pantalón y nos quedamos en short para no tener evidencias y 
seguir andando de civiles, como si fuéramos chicas perdidas. 
Llevábamos panela y comimos unas frutas que vimos allí. Así 
anduvimos tres días y noches, hasta que vimos, de nuevo, del 
otro lado de la orilla, unas chozas que parecían de gente indí-
gena; ellos andaban en barquitos en forma de canoa. Este sitio 
era como una isla y tocaba pasar por un potrero. Un señor fue 
el que nos cruzó, pero antes nos regaló ropa de sus hijas para 
vestirnos. Cuando llegamos al sitio, vimos gente con camufla-
do y nosotras estábamos “azaradas”, porque no sabíamos de 
qué parte eran. Sin embargo, nos subimos a un lechero y lle-
gamos acá. Tocó meterse a la boca del lobo y entregarnos al 
ejército. Nos llevaron hasta Bogotá. Estuvimos en un sitio para 
personas indocumentadas y sin familiares. Me quedé allá un 
mes. Había gente de todas partes y de todas las edades. Todo 
el mundo se miraba raro, pero aprendí de educación, nos daban 
alimentación y nos apoyaron. En ese entonces tenía alrededor 
de dieciocho años. 

Cuando regresé a Florencia, no tenía un hogar. Entonces, me 
fui al barrio La Floresta, donde había gente invadiendo con pa-
los, tulas y cauchos, y también me hice dueña de un pedazo. Lo 
tomé ajeno, aunque creo que ese terreno es de la Alcaldía. La 
casa donde vivo ahora me la regalaron en compensación por 
ese pedazo que había invadido. Conocí a mi marido y fuimos 
de los primeros en llegar a este barrio, donde ahora hay ciento 
cuarenta casas. Al principio, éramos solo cinco familias. Enton-
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ces nosotros íbamos cuidando mientras esto se iba poblando. 
Luego, empezaron las reuniones y se creó la Junta de Acción 
Comunal, y nos sentimos más acompañados y apoyados.

Todo ha ido mejorando, aunque la carretera para llegar aquí está 
llena de huecos; entonces, estamos “bregando” para que nos 
arreglen esta situación. Yo me mantengo vendiendo almuerzos 
a unos trabajadores, y con eso les doy la alimentación a mis hi-
jos. A ratos, mi marido es mototaxista, pero eso no es un ingre-
so, sino que apenas alcanza para pagar medio recibo. Mi sueño 
es tener una microempresa para hacer calzado en crochet y así 
contratar personas y aprender más de este oficio que aprendí. 
Lo ideal sería recibir un apoyo en implementos, porque me da 
miedo endeudarme. Si no funciona, no sabría cómo pagar. 

Actualmente, estoy aprendiendo a estar tranquila, porque uno 
puede olvidar detalles pequeños vividos; pero hay otros que no, 
y no hay que dejarse llevar por sentimientos de rabia y rencores. 
Ser mejor cada día es todo un proceso. Para mí la reconciliación 
tiene que partir del diálogo, con respeto y amabilidad, para lo-
grar relacionarse con esa persona quien algún día hizo daño, y 
perdonarla. Toca llenar su corazón con personas que le den a 
uno ese amor, con personas que son lindas con uno, para relle-
nar ese hueco que uno tiene. A mí me gustaría conocer de acti-
vidades que están relacionadas con el proceso tanto personal 
como colectivo de reconciliación. Sin embargo, ahora estoy fe-
liz y tranquila, porque estoy en un sitio más seguro. Tengo una 
casita propia donde puedo tener a mis hijitos, y eso es lo mejor 
que puede haber en la vida. 

Estoy llenando mi corazón de este amor que recibo
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NUESTRAS DIFERENCIAS NOS PERMITEN 
CONOCERNOS Y CRECER

Diana Maizony Caizamo Domico y 
Fajardo Baquiaza Caibera

Yo, Diana, soy la hija de una mujer eyabhida y un embera dovida. 
Lo que he heredado de los eyabhidas es que ellos no le temen 
a nada. Son supremamente autónomos en la vida para tomar 
sus decisiones, pero siempre llevando el liderazgo por el bien 
común y el buen vivir para el mundo eyabhida, con ese arraigo 
natural que existe dentro de cada uno de nosotros. No siento 
que poseo esa pasividad de recibir y procesar información que 
tienen los emberas dovidas, donde es muy difícil para las mu-
jeres poderse expresar verbalmente. Esto me permite ser muy 
feliz en la posición en que me encuentro como persona y como 
mujer. 

Nací en Miacora, Alto Baudó, pero vivimos en Quibdó desde que 
yo era pequeña. Mi padre tuvo problemas de tierras en su comu-
nidad, y lo querían despojar de la finca que trabajaba  mi abuelita 
difunta; por eso salimos de allá y no hemos vuelto desde enton-
ces. Aunque queda a tres días de Quibdó, caminando y pasando 
el cerro, yo quisiera ir allá, conocer, y trabajar esa tierra como lo 
hacía mi abuelita; pero como llevamos tiempo sin ir, si vamos, la 
comunidad nos va a echar, entonces preferimos evitarle el dis-
gusto a la gente. Mi padre ahora trabaja una tierra en Negua, en 
la zona nororiental de Quibdó, que no es de la comunidad como 
tal, porque no hace parte del resguardo embera, sino que es de 
un señor afro que es prácticamente dueño del río. 

Nuestra cultura es muy fuerte. No se permiten mezclas con los 
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no indígenas y, por ejemplo, si una mujer se corta el cabello cor-
tico, el marido, y hasta la comunidad entera, la puede rechazar. 
Eso le pasó a mi hermana menor, que vendió su cabello, que era 
precioso, y por eso mi padre la echó de la casa hace tres años, 
y aún no le ha vuelto a hablar. Le quitó la beca para estudiar y 
la niega. He intentado convencer a mi padre para que vuelva a 
hablar con mi hermana; pero no es fácil, el honor es muy impor-
tante para él. Mi padre es un funcionario de la comunidad, es un 
etnoeducador. Él quiere que sus hijos le sigan sus pasos, pero 
dice que mi hermana no sirve para la comunidad.

Sin embargo, para nosotros los embera es todavía más im-
portante la familia; por eso, quiero que todo el mundo esté 
bien. Entonces, me he dedicado a trabajar por la comunidad. 
Soy miembro de la Asociación del Cabildo Indígena Embera, 
Wounaan, Katio, Chami y Tule (OREWA), del departamento del 
Chocó, y  tengo experiencia en talleres de formación en par-
ticipación política, procesos organizativos y competencias 
juveniles. Me considero una líder dentro de la asociación, y di-
ferentes asociaciones también me tienen en cuenta, porque 
me tocó aprender a conciliar. 

Me encontré en la vida con mi lado opuesto, el señor Fajardo, 
en quien no existen posibilidades, soluciones u opciones de 
salida, sino obedecer a lo dictado. Cuando no estoy de acuer-
do con algo, me dice “las cosas son así y punto” o “no hay nada 
más que hacer Diana”, eso lo limita de mente. Nos conocimos 
en Quibdó y estamos casados hace un poco más de un año, 
pero Fajardo cuenta que me conoció de pequeña, porque mi 
padre fue profesor en su comunidad. Estudiamos juntos la 
primaria, pero yo no me acuerdo. Él estaba en cuarto grado y 
yo era la mejor estudiante de tercero. Fajardo dice que incluso 
jugábamos juntos en las playas del río Bojayá y en las fincas 
de los tíos, pero que después me perdió de vista porque a mi 
padre le salió trabajo para otra comunidad. 
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Vivimos al frente, del otro lado de la ribera del río Atrato, en un 
asentamiento llamado Bahía Solano. Cerca de nuestra casa 
también vive mi familia. Yo soy joven y quiero tener hijos porque 
para eso me casé. Ya lo intenté con una primera relación, una 
vez, y fracasé. Fue con un profesional indígena, pero teníamos 
principios y objetivos muy diferentes. Quiero construir una fa-
milia con hijos; pero Fajardo no quiere. Tal vez, él tiene razón. En 
realidad no tenemos una base y una estabilidad en el trabajo. 
No me quiero apresurar. Es verdad que tengo muchas otras co-
sas por construir; más bien estamos disfrutando nuestra vida 
de pareja y del trabajo con la organización. Cada día y todos los 
días atravesamos el río para ir a trabajar o para asistir a reunio-
nes.

Fajardo y yo somos bastante diferentes, porque a mí me encan-
ta comunicar; pero él es bastante silencioso e introvertido. Así 
hemos ido aprendiendo a conocernos en nuestras diferencias. 
Para mí es grato sentir que Fajardo entiende que yo viajo mu-
cho a las comunidades para realizar talleres y que la gente me 
reconoce fácilmente por mi trabajo, pero también por mi padre, 
quien fue profesor en varias comunidades indígenas en el Cho-
có. Vamos cambiando poco a poco, dialogando entre nosotros. 
Además, lo critico por ser tan introvertido y calmado; pero tam-
bién creo que hay que ser como él es, y lo admiro por su tranqui-
lidad. Tengo mucho que aprender de él. 

No es fácil construir con una pareja; de hecho, he conversado 
con muchos líderes, sobre todo con mujeres, y hay muchas ma-
dres solteras, lo cual es muy mal visto en el mundo embera. En-
tonces, por ahora, prefiero dedicarme al proceso de la organiza-
ción, liderazgo y al tema de la educación y dejar de lado el tema 
de los hijos. En su momento, le dije a Fajardo que si me casaba 
no iba a dejar mi trabajo, mi estudio, mi familia ni las oportuni-
dades, y que si tengo un hijo más adelante, lo cargaré a todas 
partes. 

Nuestras diferencias nos permiten conocernos y crecer 
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***
Yo, Fajardo, nací y viví mi infancia en la comunidad embera de 
Chanó, en el municipio de Bojayá, que es bastante poblado, 
porque tiene unos seiscientos habitantes y se encuentra en 
el alto río Bojayá, a unos dos días en bote del casco urbano. De 
ahí vine a estudiar la secundaria a Bellavista, que es la cabece-
ra municipal de Bojayá. Traía mis proviciones y raciones de plá-
tano, yuca, caña, carne de monte, banano y otras cosas, que 
me duraban hasta seis meses, y en el receso de medio año, 
visitaba a mis padres.

Cuando cursaba el séptimo grado, empezaron los enfrenta-
mientos entre los grupos armados. Yo estuve el 2 de mayo del 
2002 cuando hubo el bombardeo y después siguieron las ame-
nazas y los enfrentamientos. Yo tenía unos catorce años en 
ese momento, y eso me dejó bastante traumatizado. Fuimos 
huyendo primero a Quibdó, como todo el mundo. Durante me-
ses la gente se quedó durmiendo en plásticos en el malecón. 
Entonces, pensando en mi familia, me fui para Panamá, porque 
allá vive la familia de mi madre, que es panameña. Fuimos por 
el río, atravesamos el golfo de Urabá y pasamos la frontera por 
La Miel, en Sapzurro.

 No contabamos con mucho dinero. Por esa angustia de los en-
frentamientos, me desplacé hasta otro país. Allá viví en la ca-
pital y descubrí edificios altos, de hasta ciento diez pisos, que 
son rascacielos. Trato de describirle a Diana cómo es el am-
biente, pero ella ni se imagina, porque siempre vivió en la sel-
va, rodeada de vegetación y de ríos. Ella no quiere ir a conocer. 
Estudié allá toda la secundaria y hasta trabajé, y volví al Chocó 
hace como dos años, pero directamente a Quibdó, tomando el 
avión en Medellín, y al poco tiempo, nos conocimos con Diana. 
También volví a Bojayá, una vez, para visitar a dos tíos y me di 
cuenta de que la situación ha cambiado mucho. Ahora todo es 
más tranquilo y hay paz. 

Hay seguridad, varias personas que conozco son líderes, un 
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primo es rector de un colegio. Hay muchas edificaciones nue-
vas, hay universidad, colegios, árboles, pasto, ganadería, pero 
también todo es más costoso. El Gobierno donó un pueblo nue-
vo. Dicen que ahora ya no hay guerrilla, hay más seguridad, es 
más tranquilo y la gente está animada. Definitivamente, no es 
como antes. Antes la gente tenía miedo de bajar de la comuni-
dad embera al casco urbano porque, con o sin familia, el riesgo 
era muy alto.  

No he vuelto a mi comunidad Chanó, porque mis padres no es-
tán allá y la situación de orden público se mantuvo difícil por 
mucho tiempo y la seguridad de la gente estuvo amenazada. 
Por ejemplo, en el 2013, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
llegó, y durante varios meses acampó dentro de la comunidad y 
en las fincas. Ellos amenazaron a muchas familias y varios deci-
dieron desplazarse hacia la cabecera municipal, porque querían 
reclutar a los jóvenes emberas; entonces los niños no tuvieron 
clases en ese tiempo.

También supe que en el 2010 las FARC llegaron a reclutar jóve-
nes. Se llevaron a varios y es la hora en que no sabemos dón-
de están. Dicen que los llevaron hacia la frontera con Panamá. 
Además, en la comunidad hay muchas personas, sobre todo 
niños, para quienes no hay alimentación, y los más pequeños 
se encuentran enfermos por paludismo, diarrea o padecen des-
nutrición. Para los jóvenes no hay oportunidades de trabajo y el 
recurso económico es bastante bajo, lo cual es un obstáculo 
para acceder a la educación superior para los emberas.

A veces soy muy silencioso, y Diana no entiende; pero es que 
yo pienso mucho en mi familia. En otras ocasiones, me preo-
cupo cuando no se comunican, pues es que finalmente estoy 
solo aquí en Quibdó. Estuve más de diez años en Panamá, y allá 
todo era diferente. Me desvinculé de la organización. No pensa-
ba que podía aportar mucho a la comunidad. Allá uno vive a otro 
ritmo y piensa en otras cosas. No hay manera de tener una vida 
tradicional, sino que uno aprende a estar solo y a sobrevivir. Al 

Nuestras diferencias nos permiten conocernos y crecer 
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principio, volví al Chocó para visitar a mis familiares, pero solo 
estuve en Quibdó, y allí me reencontré con Diana. Así que al 
año retorné para establecerme y casarme con ella. Fue cuan-
do regresé esa vez a Panamá, antes de instalarme en Quibdó, 
que me di cuenta de que ahora todo es diferente. No me ha-
bía atrevido a regresar por la misma ruta del río y pasando por 
la frontera en La Miel, porque es difícil ser colombiano. Hacen 
muchas preguntas y molestan mucho; pero ahora es más tran-
quilo. Creo que la reconciliación es aprender a conocerse y va-
lorarse, en vez de concentrarse en las malas experiencias. Se 
necesita mucho diálogo y aprender a escuchar, para lograr un 
buen vivir y además saber hacer y contruir paz. Las cosas por 
muy pequeñas que sean, son muy importantes para mi como 
persona. 
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SI CONSTRUIMOS CONCIENCIA, CREAMOS 
BUENAS OPORTUNIDADES

Jorge Padilla Mosquera

Mi generación nació en Quibdó en medio de una ola de violen-
cia, a donde tuvieron que llegar mis padres, desplazados de 
distintos municipios del departamento. Mi mamá, llegó desde 
del Baudó. Mi papá, no sé exactamente de donde es. Aquí lle-
garon por cuestiones de seguridad, pero también por falta de 
oportunidades. A causa del conflicto, no conozco el lugar donde 
nacieron mis padres. Nunca nos quisieron llevar para no expo-
nernos al peligro. Tenían miedo que nos mataran o nos reclutara 
la guerrilla. 

Vengo de dos familias del campo, unidas y trabajadoras, que tu-
vieron que salir de donde tenían sus cosas a un lugar donde ya 
no tenían nada. Esto creó un vacío, que llevó a que las familias 
comenzaran a descomponerse. Me cuentan, que antes, ni la fa-
milia de papá ni la de mi mamá, gozaba de riquezas materiales, 
pero sí de riquezas espirituales, y con el desplazamiento esa 
paz interna empezó a fallarles. Esto, sin embargo, no llevó sólo 
a cosas negativas. Por ejemplo, mi padre conoció a mi madre en 
Quibdó, lo que permitió la creación de nuestra familia, aunque 
luego mi padre se fue y fundó otra familia. Soy el segundo de 
seis hermanos por parte de mi madre y de once por parte de mi 
padre. Me críe entonces con mis abuelos maternos, que más 
que mis abuelos fueron mis padres, por eso cuando mi abuelo 
murió fue un golpe muy duro para mí. Tal vez el momento más 
doloroso que he tenido que vivir. Él me enseñó muchas cosas y 
ha sido mi figura a seguir. 
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Cuando mi padre se fue, la familia se fracturó y mi madre ter-
minó con más problemas económicos. Entonces, nos tocó 
aprender a sostenernos a nosotros mismos para ayudarla. En 
esa época, ella lavaba ropa o hacía aseo en las casas, y noso-
tros hacíamos un mandado por una moneda o incluso por un 
plato de comida. No tuvimos las mismas oportunidades que 
otros. Ninguno en mi familia ha salido adelante. La familia pesa 
mucho, si no hay para todos, no hay para ninguno. Nos dedi-
camos al trabajo de la construcción, que fue el oficio que nos 
enseñaron nuestros tíos maternos, y de eso subsistimos, pero 
a mí lo que me gusta es el tema de la paz. Cuando no se tiene 
dinero para vivir, comprar alimentos o ir al médico, uno se pre-
gunta de donde viene el problema. 

No tuvimos la cultura del estudio, somos empíricos. El único 
que se ha puesto a capacitarse y a hacer diplomados he sido 
yo. He tratado que mis hermanos también lo hagan pero ellos 
no son tanto de eso, creo que no es su vocación. A mí me gus-
taría ser abogado o psicólogo, que son las áreas que más me 
gustan; pero por el tema económico no sé ni cómo llegar a 
estudiar en una universidad. Igual hay cosas que puedo hacer 
ahora. Tal vez no tuve la oportunidad de terminar una carrera 
profesional, pero ojo!, así como estoy ahora, puedo aportar y 
crear conciencia incidiendo en mi comunidad. Si yo hubiera te-
nido a esa persona que me impulsara a terminar el colegio y a 
ir a la universidad, y de allí empezar a trabajar en tantas cosas 
que se necesitan, hubiera tenido un proyecto de vida más defi-
nido y más oportunidades. Por eso ahora, estoy apoyando a las 
nuevas generaciones para que salgan adelante e impulsen al 
país, a su región y sus propias vidas, porque la pobreza no nos 
deja progresar. 

Es como decir “no pude llegar, pero puedo ayudar a otros a que 
lo hagan”. Yo mismo quisiera tener un empleo que me garan-
tice muchas cosas, pero con las capacitaciones que he reci-
bido, he entendido la importancia del trabajo comunitario. Lo 
que invierte uno en este trabajo no es rentable en dinero, pero 
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genera conciencia en la gente para que pueda luchar y seguir 
adelante. Es un trabajo que no se puede abandonar. Le digo a la 
gente que no necesito ser un político o ser rico para aportar co-
sas a la comunidad. Necesitamos apoyar a las nuevas genera-
ciones para que no estén quejandose, sino para que propongan 
y construyan. 

Por eso, empecé mi trabajo perifoneando por las calles de la 
Zona Norte donde vivo, proponiendo formar un grupo de jóve-
nes para asesorarlos y trabajar con ellos en distintos temas. A 
la primera reunión llegaron aproximadamente 40 jóvenes entre 
los 12 y los 23 años. Me puse a analizar lo que decían y nos di-
mos cuenta de que, en principio, lo que les impedía hacer las 
cosas, era que no tenían un espacio para reunirse. Fue ahí don-
de empezó todo. 

Comenzamos a reunirnos en las casas de los amigos; luego, 
nos prestaron la escuela de la comunidad, en el barrio El Futuro, 
en la zona norte. También contamos con la colaboración del pa-
dre Carlos Hinojosa, que en estos momentos es el director de 
la Pastoral Social, en Quibdó. Ahora tenemos una organización 
que se llama Empoderamiento Comunitario, Sembremos un Ár-
bol y estamos en los trámites administrativos para conformar-
nos como asociación legalmente constituida. Así pretendemos 
fortalecernos para trabajar en cualquier área con la comunidad 
y ofrecer actividades que beneficien a todos. Mi trabajo ha sido 
un trabajo bastante serio, responsable y comprometido con la 
formación y el desarrollo de nuestra sociedad, en especial en 
nuestra zona, constituída con familias desplazadas que han 
visto vulnerada su economía, lo que ha traído muchos conflic-
tos sociales, como pandillas, consumo de sustancias, micro-
tráfico, prostitución, entre otros. 

Trabajamos, entonces, principalmente con jóvenes en talleres 
sobre derechos humanos, enfermedades de transmisión se-
xual, religión, y de organización y creación de espacios cultu-
rales. También creamos cursos de modelaje, música, pintura y 
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fútbol, y ayudamos a los jóvenes que tenían problemas acadé-
micos para que se nivelaran y continuaran estudiando. El tema 
fuerte ahora que estamos enseñando es el de las tecnologías, 
que es transversal a los otros y nos permite conocer y compar-
tir experiencias con personas de todo el mundo. Ese es el gran 
logro de la tecnología. 

Ahora estamos trabajando con niños muy chiquitos, desde los 
4 años, y con jóvenes hasta los 23 años, así como con adultos 
de la tercera edad, para que se sientan útiles en la sociedad. 
Concientizo a los chicos en el tema del estudio, del comporta-
miento civil y el sentido de pertenencia. Quiero que los jóvenes 
tengan la posibilidad de desarrollar su mente y crear proyectos 
para que el día de mañana ayuden a la misma sociedad. Así que 
para mí es clave fomentar el desarrollo tanto personal como 
comunitario. Todo esto para que, al menos, llegue a sus casas. 
Se trata de empezar a generar nuevas cosas para nuestro fu-
turo. 

Me encanta impulsar el trabajo en equipo, porque nos permite 
darnos cuenta que no somos uno, sino somos un todo. Cuando 
Colombia tome conciencia que todos somos uno y que, aunque 
tengamos diferentes genes, religiones o posiciones políticas, 
todos somos iguales dentro de ese todo, ahí sí avanzaremos. 
Mientras persista la desigualdad, la deshonestidad y el rencor, 
el avance espiritual y armónico de cada una de las personas 
se atrasa o se interrupe, lo que nos impide vivir en el país en 
paz que queremos. Aunque todos somos iguales, nos duele 
ayudar al que más lo necesita. Cualquiera puede llegar a ser un 
indigente, un niño desnutrido o una persona desvalida, por eso 
todos deberíamos colaborar con esa persona que lo necesita 
y compartir con ella. 

El trabajo comunitario es un trabajo que se debe fortalecer 
día a día para apoyar a otras personas que están abandona-
das. Aunque no es fácil, he conseguido muchas cosas para 
mi comunidad y ellos lo reconocen. Siempre ando por ahí ges-
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tionando dinero de donaciones y bonificaciones de personas o 
entidades que me apoyan regularmente para poder seguir con 
mi trabajo, como la Coorporación Raymond, de Estados Unidos. 
Las personas que nos han apoyado, se han dado cuenta que mi 
trabajo no está pegado al dinero o lo material, sino que es un 
trabajo comunitario de compromiso, que no se queda en estar 
ahí pidiendo. Cuando el motor es el dinero, y el dinero falla, todo 
se derrumba, por eso nuestro trabajo es insistir, y perseverar, 
para que la comunidad construya y se fortalezca. 

Me gusta identificarme con los colores que representan al Cho-
có: el verde la naturaleza, el amarillo, sacrificio, responsabilidad, 
liderazgo, y el azul los sueños y mis proyectos inamovibles. Nel-
son Mandela es una referencia para mí: él nunca renunció a sus 
ideales y siempre luchó para ser reconocido como negro. Aún 
hoy siento que nosotros los negros, seguimos siendo juzga-
dos y maltratados simbólicamente, como en los tiempos de la 
esclavitud, al punto que ya no damos más, por eso en mi men-
te siempre está la frase: “Aunque de mis manos brote sangre, 
en mi mente solo existirá el perdón”. ¿Por qué perdón? Porque 
cada vez que perdono, soy una persona nueva. Necesito dejar 
de ofenderme y estar dolido, superar ciertas cosas que en su 
momento me hicieron daño, desde el corazón y el alma, desde 
el interior más profundo. Hay que abrir el corazón, la mente y el 
espíritu, para abrirse a un nuevo comiezo. Y tratar de ser feliz, 
sin ninguna atadura. 

Si construimos conciencia, creamos buenas oportunidades
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LUCHA PARA VIVIR CON DIGNIDAD  

Jaminton Robledo Maturana

Cuenta la leyenda que Riosucio, un pueblito ubicado en las ori-
llas del Bajo Atrato, en el norte del Chocó, fue fundado alrededor 
de 1518, después del segundo viaje de Vasco Núñez de Balboa, 
que llegó hasta el océano Pacífico partiendo desde el Caribe. 
Los abuelos narran que antiguamente en Riosucio la gente vi-
vía tranquilamente y moría de viejo. Yo nací y crecí allá hasta 
los dieciséis años. Estaba en el colegio cuando me tocó salir 
hacia Quibdó, a finales de 1995, más exactamente un 14 de 
octubre, a raíz de la Operación Génesis, que fue una incursión 
militar conjunta con los paramilitares en toda la región. Salí en 
una panga, que es un barco enorme de madera. En esa época, 
uno se demoraba tres días para llegar río arriba hasta Quibdó.

Los primeros tiempos en Quibdó fueron muy difíciles. Mi madre 
se fue a Bogotá para conseguir trabajo más fácilmente y nos 
quedamos con mis hermanos viviendo en un cuarto pequeño, 
junto con unos primos, porque el papá de ellos se había muerto. 
Los seis primeros meses estuvimos en el barrio Santo Domin-
go. En ese barrio dieron unas capacitaciones para jóvenes acer-
ca del conflicto, entonces me metí a esos talleres y me quedé 
recibiendo esa formación.

Muy rápido, cuando llegué a Quibdó, la discriminación hacia la 
población víctima del conflicto me motivó y quería que se gene-
rara respeto hacia nosotros. Los desplazados éramos los que 
no nos bañábamos, los mugrosos, los ladrones y, además, las 
mujeres eran las prostitutas. Decían que nosotros nos mante-
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níamos robando. A nosotros, como jóvenes, nos dolía mucho lo 
que decían de nosotros. Un día, en una actividad que se llama-
ba sembradores de paz, dirigida por el padre Luis Carlos, de la 
Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó, nos encontramos con 
otros jóvenes que sí eran de Quibdó, y a raíz de una discusión 
con ellos, nos dimos cuenta de que tenían muchos prejuicios 
hacia nosotros. Entonces decidimos empezar a ir a las emiso-
ras de radio de la ciudad a contar qué estábamos haciendo, 
porque nos parecía feo que nos discriminaran así.

Todos los colegios en Quibdó son públicos; pero era prohibido 
que entrará a estudiar un joven desplazado víctima del conflic-
to armado y, más aún, en los de élite. La Secretaría de Educa-
ción daba una autorización por escrito a cada niño desplazado, 
y con ese papel se iba al colegio para matricularse gratis; sin 
embargo, como los rectores son autónomos en sus decisio-
nes, incluso en los colegios públicos, no podíamos acceder a 
la educación, porque no nos dejaban matricular. Entonces, en 
conjunto con la Fundación Dos Mundos, fuimos a los colegios 
a dictar talleres para que los profes y los alumnos nos cono-
cieran.

De niño, a mí no me gustaban las armas; pero cuando termi-
né el colegio, mi vida era tan complicada y andaba tan perdido 
y confundido, que pensé en ir a prestar servicio militar con la 
idea de que allá me mataran, porque no era capaz de hacerlo 
por mi cuenta. Tal vez, por eso mismo, fui reconocido como 
buen militar, porque cuando había un combate, me metía al 
frente. Presté servicio en el oeste de Antioquia, y casi cuan-
do estaba terminando e iba salir del Ejército, me mandaron a 
una zona donde había puros guerrilleros, y cada vez que nos 
bañábamos, teníamos que tener cuidado. Directamente, me 
tocaron dos enfrentamientos de tú a tú; pero en general eran 
hostigamientos. En esta zona, la presencia era sobre todo del 
ELN. Afortunadamente, una vez, capturamos a un guerrillero. 
Con buena o mala suerte, me tocó esa época en la que estuve 
dos años en el Ejército. Me propusieron muchas veces quedar-
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me, porque para ellos yo era un buen militar, pero yo no quise. El 
régimen militar nunca me gustó. Yo estuve allá y me sirvió. Fue 
una opción para reflexionar, y salí con mejores posibilidades y 
de verdad allí crecí mucho y maduré. Lo positivo es que me for-
mó como persona y quise transmitirlo a los demás. 

Cuando salí del Ejército, volví a vivir a Quibdó, y mi primera op-
ción fue trabajar con jóvenes. Adolescente, yo pasé por situa-
ciones tan difíciles que al volver a la ciudad fui muy sensible al 
ver a todas esas familias desplazadas que estaban invadiendo 
el Coliseo, porque no tenían más adonde ir. Había demasiadas 
familias sin techo. Era peor que en mi adolescencia, que había 
sido solo unos años antes. Vi allí a tantos jóvenes sin hacer 
nada, ahí, viendo pasar el tiempo, que decidí meterme a trabajar 
como líder.

En el 2002, en el barrio Villa España, en la zona norte de Quibdó, 
fundamos la Asociación Ajodeniu, que quiere decir Asociación 
de Jóvenes Desplazados Nueva Imagen en Unión, la cual tiene 
como objetivo la protección y prevención hacia niños, niñas y 
adolescentes. Había una casa comunal que estaba caída y no 
era tan agradable, y la comunidad del barrio estaba poco intere-
sada en trabajar procesos sociales, así que con varios amigos 
pensamos que eso podía ser un impulso si participábamos con 
actividades para motivar a la comunidad, ya que estábamos 
trabajando con jóvenes y niños.

En el 2003, la Casa Juvenil se construyó con el apoyo de la Ac-
nur; pero generó un poquito de celos, porque la Casa Comunal 
no era tan agradable, era la única casa en ese entonces que era 
hecha de materiales y que tenía dos pisos. La Casa Comunal, 
en cambio, se construyó en el 2005 con apoyo también de la 
Acnur, Heks, la Alcaldía de Quibdó y, obviamente, de Ajodenui. 
La Junta de Acción Comunal (JAC) se creó después de cons-
truida la casa. Precisamente, una vez terminada la casa, se ge-
neró todo un debate entre líderes del barrio de la comunidad de 
víctimas sobre su pertinencia, porque aunque a mí no me pare-
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cía, algunos decían que así íbamos a perder nuestros derechos 
como víctimas.

Esto fue una polarización muy berraca, porque había intereses 
económicos. Pero a pesar de eso, la casa fortaleció el tejido 
social del barrio Villa España. Antes, acá, en 1996, existía solo 
una organización de víctimas; cuando empezaron a llegar más 
víctimas, se fracturó y hoy existen en Quibdó más de dieciséis 
organizaciones. Las instituciones aplaudían cuando se creaba 
una nueva organización, aunque los efectos no fueron los de-
seados. Cuando se dividió la organización en 1996, se dio en 
cuatro partes. Al principio, yo iba mucho adonde se creaban los 
espacios en que se formaban esas organizaciones y le decía 
a la gente, con todo el respeto, que tantas discusiones eran 
inútiles y que, en vez de poner su toldo aparte, siempre es me-
jor dialogar y decir las cosas, porque si se habla de un líder que 
no hace bien su trabajo, es mejor que salga de la directiva. Sin 
embargo, no es necesario que salga de la organización misma. 
En verdad, si queremos fortalecer la organización y si alguien 
no está funcionando, es mejor apartarlo de la toma de decisio-
nes; pero no quiere decir que tenga que irse y crear su propia 
organización. 

Hace unos años, viajé a Europa a través del arte, estuve en Es-
paña, Alemania, Austria y Suiza, a donde nos llevaron con un 
grupo de teatro y tuvimos la oportunidad de hacer varias pre-
sentaciones. Siempre he sido inquieto y, por eso, he hecho mu-
cho. Me gusta el arte y me empezó a gustar desde que iba a la 
Casa de la Cultura en Riosucio. Puedo decir que hoy trabajo en 
lo social, aunque no siempre fue así: el arte también ha sido un 
motor de vida para mí. En este momento, en Ajodeniu estamos 
en un proyecto llamado Vení Jugá, que es una estrategia para 
la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en los 
jóvenes y, de ahí, nos articulamos con la Administración mu-
nicipal. También hacemos parte de la Mesa Municipal de Vícti-
mas del Conflicto Armado de Quibdó, junto con la Diócesis de 
Quibdó.
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Tengo cuatro hijos: una mayor, que va terminar el colegio este 
año; una niña y un niño de doce años, que son mellizos, y una 
niña de once años.  Los cuatro están en el programa en el que 
estoy trabajando, aunque la mayor no quería, pero le tocó. Te-
nemos con este programa un grupo de ciento sesenta niños y 
niñas. Una de las metas es que participen veinte jóvenes por 
colegio. Llevo seis años también trabajando con la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
la AGH y la Diócesis de Quibdó. Me toca trabajar con algo social, 
y todo lo que hago es en procesos constructivos para niños. 

Amo a los jóvenes, porque son un motor lleno de vida y de es-
peranza. Si pensamos en la construcción de la reconciliación 
para Colombia, debemos seguir trabajando con ellos, quienes 
no sufrieron directamente del conflicto y tienen todo por vivir 
adelante. Sin embargo, si uno anda confundido y perdido, es 
necesario, en primer lugar, luchar por uno mismo para salir ade-
lante y fortalecer su corazón antes de trabajar por los otros. Yo 
ya pasé por esas y ahora me siento feliz con lo que hago. Vale 
la pena vivir. 

Lucha para vivir con dignidad 
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CAMINAR

María Gerardina Cardozo Aragón

Mi familia fue siempre extensa. Teníamos una mesa para todos; 
ese es uno de los recuerdos que reposa en mi memoria más 
profunda y, por eso, la mesa significa muchísimo para mí. Sen-
tarnos en una mesa es la manera en que todos nos sentimos en 
el mismo nivel y podemos pensar en plural.

María del Carmen Aragón es mi norte. A ella la amo. Mi madre es 
la persona que me tiene hoy aquí, gracias a sus enseñanzas y 
apoyo. Ella pensaba diferente a todas las personas de la época. 
Nos decía a las siete mujeres que tuvo: “aprendan todo lo que 
puedan para que se defiendan en la vida y no sean una carga 
para nadie”. Me marcó la vida positivamente: fue mi gran amiga, 
mi confidente, me respetó y perdonó, sin que yo se lo pidiera, 
ante una situación que en su momento no tenía cabida en la 
moral de la época. Ella sencillamente abrió sus brazos y me sen-
tí perdonada; hemos tenido siempre una conexión muy fuerte. 
Aunque ella murió hace ya varios años, sigue estando presente 
en mi vida. Antes de su muerte, ella me dijo que creía en mí y 
eso fue sanador. La recuerdo todos los días.

Mi trabajo con las mujeres, y por ellas, inició a raíz de un gru-
po de sanvicentunas que quería trabajar por la dignidad y que 
venía teniendo serias problemáticas intrafamiliares. Eso fue 
cuando yo estaba recién llegada al municipio. Recuerdo que nos 
reuníamos todos los sábados, a las tres o cuatro de la tarde, a 
conversar y conocernos. Poco a poco, se convirtió en un espa-
cio sagrado para ellas, para todas nosotras, donde llorábamos 
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y reíamos; nos volvimos hermanas, reconociéndonos primero 
a nosotras mismas. Sin embargo, en ese momento no hici-
mos ningún proyecto formal, porque yo soy de las que creen 
que todo cuanto se haga con las comunidades y las personas 
debe nacer de ellas mismas y que el cambio tiene que venir 
de ahí, porque quien necesita dice qué y cómo lo quiere. Ellas 
empezaron a soñar. Comenzamos a hablar de los derechos de 
las mujeres, de la dignidad; empezamos a compartir nuestros 
dolores, y fuimos estructurado un camino que en el 2012 se 
consolidó en una fundación llamada: Mujeres por la Vida. 

Así comencé a hacer camino en este territorio. He recorrido 
San Vicente del Caguán a través de sus ríos y del monte, du-
rante los últimos catorce años, tras haber estado en otros lu-
gares del país, trabajando con la gente básicamente en forma-
ción social y participación política en la construcción de la paz 
territorial, temas que hoy la comunidad reconoce. Y he sido 
testigo de cómo —especialmente las mujeres— han ido reco-
brando la palabra, porque es que antes no teníamos ni palabra 
en este país; pero ha sido un largo proceso. Esa es una idea 
en la cual creo: todo es un proceso para que se dé bien. Yo lo 
he vivido de cerca, he tenido que llorar y sufrir mucho por este 
trabajo con ellas y por ellas, y ha sido porque me he encarreta-
do y me siento parte de todo esto. Yo también he renacido. He 
ido recuperándome. No son solo ellas; somos todas de alguna 
manera. Todas llevamos un dolor en nuestro interior, así que no 
es fácil, es un proceso, y sanar es difícil. Lleva su tiempo.

Recuperar la palabra resulta vital en la vida del ser humano, 
porque el lenguaje es importante. Como tú nombres las cosas, 
la gente se lo cree, y así lo siente, y así lo vive. Si durante toda 
la vida me han dicho “bruta”, yo termino creyéndomelo; pero si 
me dicen que soy una mujer fuerte y con grandes capacidades, 
te lo empiezas a creer. En vida, esto ha sido crucial, porque du-
rante mi adolescencia, en Cali, ciudad donde nací y crecí, no 
había reconocido que era lo suficientemente inteligente. Fue 
más adelante, con ayuda de algunas personas, cuando descu-



169

Caminar

brí que Gerardina era inteligente —y mucho—, que tenía capa-
cidades, que podía pensar, que podía escribir, que podía armar 
su propio discurso desde su propio conocimiento y que no tenía 
que repetir autores para decir que había leído, que si integraba 
las lecturas a mi vida era más valioso ese proceso que decir “yo 
me leí tantos libros”. 

Si hay algo de lo que disfruto es de la lectura. Aprendí a leer por 
mi padre y mi madre. A ellos siempre los vi leer. En mi casa nos 
repartíamos el periódico para que todos pudiéramos leer. Nun-
ca tuve un cuarto ni una cama para mí sola, porque éramos mu-
chos, pero cuando mis hermanos estaban en la calle, Gerardina 
estaba leyendo. Entonces, en el momento en que me sentí más 
segura de que era inteligente, empecé a aprender realmente.

Mi trabajo actual lo aprendí en el camino. La teología me ha dado 
algunos elementos, pues inicié la carrera hace algunos años, y 
en ese entonces era la única mujer en la facultad; sin embargo, 
me vi obligada a dejarla, ante el rudo contexto capitalino, una 
situación económica bastante dura y el hecho de tener que de-
dicarme a trabajar para vivir. Hoy, en el equipo de trabajo, acá 
en Funvipas, soy la única que no es profesional, que no tengo 
un cartón que me acredite como tal. Yo le debo a la Iglesia algo 
muy grande: creen en mí sin título, y eso significa muchísimo; de 
esos regalos que no se pueden comprar en ningún lugar, que no 
valen billetes ni monedas.

He visto el sufrimiento de muchísimas mujeres, y de formas tan 
crueles, que admiro cómo han seguido adelante. Yo también he 
vivido situaciones dolorosas; pero creo en la dignidad, no como 
un mínimo para la vida, sino como un máximo, porque —crée-
me— es muy doloroso sentir que no puedes ser tú misma. Aho-
ra estamos atravesando una etapa muy difícil: estamos ante la 
búsqueda de la verdad, y las verdades, aunque sean dolorosas, 
son importantes conocerlas. Es preferible llorar durante una 
semana, por haber conocido la verdad, y no estar un año enga-
ñada, y luego tener que llorar el resto de mi vida, porque me min-
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tieron. Sería interesante que en esas comisiones de la Verdad 
participaran hombres y mujeres, de manera igualitaria, porque 
hay muchas cosas que nos atañen a las mujeres: un ejemplo 
de ello es toda la violencia sexual, que ha sido tan fuerte, y 
nuevamente el tema de la palabra, que significa mucho, por-
que las mujeres debemos continuar hablando. No más silencio.

Las experiencias alrededor de la muerte, el desplazamiento y 
la violencia son dolorosas no en mi familia, pero sí en muchas 
de las personas que considero se han convertido en mi familia 
a lo largo de todos estos años en los diferentes lugares donde 
he estado y que comencé a evidenciar en mis entrañas. Cuan-
do llegué aquí, recién pasado el despeje, me tocó ser testigo 
de un desplazamiento masivo. Creo que para una madre es 
dolorosísimo perder a sus hijos; esos son los casos que más 
me han quedado en la memoria, que más me han marcado, y 
tantos muertos que hubo. He vivido los paros armados de esta 
región. 

Todos somos víctimas acá en San Vicente del Caguán, por 
causas tanto internas como externas. Internas, por todos los 
asesinatos y hechos atroces. Antes, el silencio era absoluto. 
Nadie decía nada y como la energía se iba tanto, entonces uno 
aprendió a vivir en esa incertidumbre, en la oscuridad, en el si-
lencio. Fueron muchos atentados, sí muchos, muchos. Muchos 
muertos, mucha gente, de todos los lados, de la guerrilla, del 
Ejército y de la sociedad civil. Nunca había sentido tan restrin-
gida mi libertad. Nadie salía después de las cinco de la tarde y 
no se podía pasar por algunos lugares. Eso cambió totalmente: 
hoy no es ni la sombra de lo que vivimos. Jamás he culpado a 
nadie por esa situación; creo que eran circunstancias de la rea-
lidad de ese momento. Externas, por cómo Colombia ha visto 
siempre este territorio: desde una mirada del terror, olvidando 
que aquí la gente es alegre, trabajadora y luchadora. Colombia 
tiene una deuda enorme con San Vicente del Caguán.

Yo he propuesto construir una mesa para la reconciliación que 
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se desbarate, que tenga unas simbologías, unos colores, unos 
mensajes; que las personas lleguen a ese espacio y la armen 
para que puedan sentarse a dialogar, y si ese día no lo logran, 
deben dejarla desbaratada de nuevo. Solo la mesa quedará ar-
mada cuando se miren a los ojos y digan “sí quiero hacer ese 
proceso de reconciliación contigo”, porque la mesa es lo más 
horizontal y equitativa en una conversación, en un trabajo co-
lectivo. Tiene sus secretos, sus enigmas. Sentarse en una 
mesa ofrece la posibilidad de que todos se enriquezcan. 

Aquí mucha gente me identifica más por mi tono de voz, que por 
mi apariencia física. Eso se debe a mi trabajo en la radio, donde 
he podido compartir lo que sé por medio de la palabra. A mis 
62 años, sigo soñando con que el mundo puede ser mejor, y yo 
misma también, porque todos y todas merecemos vivir felices, 
libres y con dignidad.

Caminar
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A LOS LÍDERES NOS MUEVE LA VOLUNTAD

Yecid Álvarez Rivera

Vivo en una vereda a la que yo llamo La Colombia Perdida. A ve-
ces se va la energía, la señal se escapa por entre la montañosa 
selva caqueteña y la comunicación no es buena; pero la vista 
que tengo desde mi casita es lo más hermoso que hay. Llegué 
en 1965 a San Vicente del Caguán con mis quince hermanos 
y mis papás, cuando apenas tenía cuatro añitos. Veníamos hu-
yendo del Huila, porque en ese tiempo se desató la violencia 
cruda y mataron a diecisiete vecinos cerca de una finquita que 
tenía mi papá, en Algeciras. Se dice que en esa época nacieron 
las FARC; antes se escuchaba hablar de la “chusma”, que eran 
las guerrillas que había en los tiempos de liberales y conserva-
dores. En ese entonces, los carabineros y el Ejército se llevaban 
a los jóvenes, y mi papá quiso que nos fuéramos a un lugar don-
de no hubiera violencia. Entonces eligió el Caquetá. 

Algunos familiares nos ubicaron en el Caguán, en la vereda Tres 
Esquinas. Allí, con el emprendimiento en comunidad y el trabajo 
en familia, se logró conseguir la tierrita en la que todavía hoy 
vivimos. Pese a que les costó criarnos, mis papás son unos hé-
roes por levantar a quince hijos. Por ser tan numerosos, no lo-
graron darnos mucho estudio; en el caso mío, logré estudiar dos 
años. Sin embargo, siempre nos hemos dedicado a las labores 
del campo; por eso, cuando me llaman campesino, es un motivo 
de orgullo para mí.

El cambio del Huila a San Vicente fue inmenso. El trabajo en el 
campo era muy bueno: sembrábamos todos los productos de 
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agricultura, porque la tierra es muy fértil acá. La cacería era 
buenísima, y para la pesca solo bastaba ir al río, tirar el anzuelo 
y recoger.

Siempre he sido un hombre al que le gusta vivir ligero: de zapa-
tillas, pantaloneta, una camiseta —que generalmente llevo al 
hombro— y una gorra, que es mi compañera. A los dieciocho 
años me casé. Ella tenía veintitrés, y desde ahí empezamos a 
construir familia con el trabajo de ambos. Mi esposa logró ubi-
carse como docente y juntos emprendimos el trabajo comuni-
tario en la parroquia. Con el tiempo, tuvimos dos mujeres y dos 
varones que, por la cercanía con la iglesia, estudiaron para ser 
sacerdotes. Aunque no llegaron a serlo, a mí me parece que 
desde el hogar también se hace iglesia. Gracias a Dios, son 
buenos padres de familia, buenos hijos y tienen un hogar boni-
to. Ahora tenemos a los nietecitos, que son nuestra adoración. 
Soy abuelo con casi sesenta años; pero yo me siento muy jo-
ven.

Para nosotros, la unión familiar ha sido lo más importante. Mi 
mamá aún vive y a sus 97 años sigue siendo una mujer her-
mosa y valiente. Ella nos enseñó que la familia es el núcleo de 
la sociedad; es donde nace el verdadero sentir de una comu-
nidad. Creo que quien es capaz de construir y sostener a una 
familia puede ser un buen gobernante. Aunque nunca tuve un 
cargo político, desde hace 38 años soy líder social. Aprendí de 
otro gran líder: Reinel Rojas. Él logró la construcción de la ca-
rretera hasta Tres Esquinas del Caguán, que entró primero que 
a Cartagena del Chairá, incluso antes que a todos estos sitios 
de por acá. Cuando apenas cumplí 19 años, me vinculé al tra-
bajo comunitario como vicepresidente de una Junta de Acción 
Comunal (JAC), porque don Reinel decía que la juventud tiene 
que ser parte de los procesos comunitarios. 

Soy un convencido de que vinimos a este mundo a servir; pero 
pronto me di cuenta de que para ser líder social se necesita 
más que el deseo de ayudar: hay que tener autoridad y muy 
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buenos argumentos para guiar a la comunidad. Me puse a es-
tudiar y logré capacitarme en talleres de paz y convivencia, fe y 
política con la organización Red Caquetá Paz. 

También hemos ido de la mano de la iglesia en el Vicariato, tra-
bajando en los equipos parroquiales, en los que fui tres veces 
presidente, para visibilizar los derechos y los deberes de la gen-
te. En estos años, he entendido que el trabajo de los líderes es 
organizar, porque la gente es la que hace; nosotros sencilla-
mente damos las pautas y, sobre todo, motivamos. En la aso-
ciación organizábamos mingas y uníamos a la comunidad para 
construir la escuela, el puente, el camino o lo que hiciera falta. 
Así pasaron varios años en un trabajo social fuerte. 

Después vino el tiempo duro: de los años ochenta para delan-
te inició la violencia a causa del cultivo de la coca. Esa fue una 
enfermedad terrible para nuestro territorio. En nuestra vereda 
nos hemos negado a cultivarla, a pesar de que por la carretera 
pasaba la mercancía y se veía la plata de los cultivos ilícitos, 
pero ninguno de los de la familia le hemos apostado a eso. De 
esos años pa’ acá, el trabajo comunitario se realizó con muchas 
dificultades, porque a los líderes empezaron a exterminarnos y 
comenzó la violencia cruda. Vi caer a mucha gente. A don Reinel 
lo asesinaron en 1988 y una hermana murió secuestrada por la 
delincuencia común en 1991, justamente el mismo año en que 
falleció mi papá, al igual que dos de mis hermanos mayores, a 
causa de la fiebre amarilla.

Poco a poco, los actores armados intervinieron en los trabajos 
comunitarios, quedamos cohibidos en la participación política y 
surgieron los ‘informantes’ de la guerrilla, que podían ser uno de 
nosotros. Eso hizo que se fragmentara la comunidad, porque no 
podíamos confiar el uno en el otro, sin contar con que muchos 
inocentes murieron por causa de malas informaciones. 

Luego, en 1998, durante el gobierno de Pastrana, se intentó 
hacer un proceso de paz con las FARC, y el Caguán se convirtió 
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en una zona de despeje, que fue terrible, porque los actores 
armados tomaron control del territorio y se vio mucha des-
composición social: violación a los derechos de las niñas y los 
niños, prostitución y mucho vicio. A pesar de todo, logramos 
sostenernos dentro de las juntas, apostándole a la unidad y 
apoyándonos entre los líderes. 

Decidimos reunirnos en el Equipo Parroquial de Pastoral e In-
cidencia Social (EPPAIS), para hacer frente a la situación que 
vivíamos. Me reuní con los líderes y les propuse que cada vere-
da se organizara en una JAC. Yo pensaba que si una junta bien 
organizada saca recursos, varias articuladas hacen más. Fun-
vipas nos ayudó mucho con asesoría psicológica y jurídica. Fue 
tanta la participación de la comunidad que para el 2013 em-
pezamos con 25 juntas y ahorita tenemos 40. Muchas veces, 
los actores armados trataron de aprovechar las asociaciones 
para organizar reuniones con la comunidad; pero les sostuvi-
mos nuestra posición: “ustedes podrán tener las armas; pero 
nosotros tenemos los derechos”. Algo que me ha identificado 
es que no soy bueno para callar; siempre me ha gustado ser 
frentero y he tenido inconvenientes, incluso con la guerrilla. 

Recuerdo que para un diciembre hicieron un juicio público; re-
unieron a todas las personas de la vereda para que decidiéra-
mos si ajusticiaban o no a una persona. Hablar de muerte era 
sencillo para ellos. Me paré de la silla y les dije: “Nosotros no 
estamos rifando un pollo. A mí me parece que esa persona que 
está ahí, que es un trabajador, aceptó los errores que ha teni-
do y les dijo por qué lo hizo. Es una vida como la de cualquier 
humano, tiene los mismos derechos. ¿Cómo es posible que 
tengamos la autoridad de decidir si lo matan o no? Colombia 
tiene una Constitución donde están las leyes, los deberes y 
los derechos. ¿Por qué no aplicamos eso?”. Ese señor se eno-
jó mucho y me mandó a callar. Yo seguí diciendo: “Cincuenta 
años que lleva de construida la organización de las FARC y aún 
no tienen una estrategia diferente a la de matar a una perso-
na para solucionar un problema”. El comandante me dijo que yo 
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no tenía por qué hablar de eso si yo no sabía nada. Yo respondí: 
“pues es que eso es lo que usted dice, que yo no sé nada; pero 
es que por no tener un arma en la mano no vaya a creer que no 
sé. Porque tengo autoridad es que hablo”. 

En su momento, las comunidades fuimos muy desunidas, por-
que todos estábamos asustados. Mis compañeros me decían 
“cállese”. No voy a negar que uno se trata de asustar o dice las 
cosas con rabia, pero yo tenía que hablar. Al final dejaron vivo al 
hombre. Después un comandante me explicó que ese grupo no 
era un grupo social de las FARC, sino lo que ellos llaman grupo 
de limpieza. Insisto: no somos basura pa’ que barran con noso-
tros como al estiércol del gato; somos humanos con deberes y 
también con derechos. 

Al poco tiempo, el 8 de junio de 2013, me tocó irme para Bo-
gotá, desplazado. Me amenazó la guerrilla y ellos tendrán que 
reconocerlo. Estuve ocho meses allá trabajando en la ‘rusa’ y 
por allá me hice unos talleres en el Sena, porque siempre he 
estado pendiente de estudiar. Allá tengo un hermano y dos de 
mis hijos; me quedé con ellos. Mi esposa, afortunadamente, me 
mandaba platica, pero ¿qué hace uno encerrado? Uno acostum-
brado a trabajar en su tierra y que la vida social de la comunidad 
es saludarse con todo el mundo; en cambio, llega uno a Bogotá 
y todos se cuidan de uno y uno se cuida de todos. Allá perdí 13 
kilos y, ya aburrido, me devolví a mi rancho. 

Vine a hablar con los de la asociación, abrimos unos espacios 
de diálogo y logré investigar mi situación. Quería que me ex-
plicaran por qué me amenazaron. Me hablaron de unas confu-
siones que tenían entre ellos, incluso los comandantes de las 
FARC me citaron tres veces, y ninguna vez fui. Le doy gracias a 
Dios porque no me ha dejado ser tan cobarde en la vida y me ha 
dado voluntad para seguir trabajando dentro de la asociación, 
por mi comunidad, durante todos estos años.

Así ha pasado mi vida. Pasó el desplazamiento, pasó la amena-

A los líderes nos mueve la voluntad
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za. Yo digo que a los líderes nos mueve la voluntad de servir. 
Espero que antes de morirme vea que Colombia y mi región han 
cambiado. Ojalá que en este proyecto de paz y reconciliación 
que empezamos entendamos que siempre vale la pena traba-
jar por los demás. 

Recuerde esto: cuando son las 4:00 a. m. normalmente en las 
fincas cantan los gallos anunciando que ya va a amanecer y 
cuando amanece, uno mira el sol. Que todos los días en Co-
lombia miremos salir el sol y que haya una claridad en todas 
las cosas para que la verdad salga a luz. Hay que creer que se 
puede lograr un país mejor, una región mejor, una familia mejor. 
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FUI VÍCTIMA, PERO TAMBIÉN SOBREVIVIENTE 

Enadis Herrera Mercado

Mi familia y yo hemos pasado por mucho: en su momento, fui-
mos muy golpeados por la violencia, mi padre, dos hermanos, 
un tío y mi primer compañero sentimental fueron asesinados, y 
yo fui secuestrada, violada y desplazada; pero todo eso me ha 
fortalecido para enfrentar la vida de otra manera. He aprendido 
que no perder la dignidad y la esperanza abre caminos, y así uno 
va superándolo todo. Fui víctima, pero también soy sobrevivien-
te. 

Vivíamos como campesinos en el Bajo Atrato, en la vereda El 
Grito, del municipio de Riosucio, departamento del Chocó. Éra-
mos nueve hermanos (ahora somos siete): tres mujeres y seis 
hombres. Lo que más recuerdo de mi infancia era el trato que 
nos daba mi papá. Para él, las hijas éramos lo más querido: ni 
dejaba que nos pegaran ni que nos pusieran a hacer oficio. Él era 
un líder. Fue representante de la comunidad de El Grito durante 
muchos años. Entonces, creo que el tema de liderazgo viene de 
sangre, porque desde muy niña me llevaba a las asambleas de 
Riosucio, y cuando tenía que quedarse en la vereda y no podía 
asistir, me mandaba. Yo lo remplazaba, anotaba todo lo que se 
decía en la reunión y cuando volvía, se lo explicaba. 

A mi papá lo mataron las FARC en 1993, cuando yo tenía 18 
años. Por eso, cuatro años después, cuando los paramilitares 
del Bloque Elmer Cárdenas llegaron armados a sacarme de mi 
casa para interrogarme, dizque porque era auxiliadora de la gue-
rrilla, yo les decía ya montada en el bote, mientras lloraba, que 



184

Héroes Invisibles

cómo iba a ser eso, si a mi papá lo había matado la guerrilla. 
Me llevaban al Bacanal —un lugar al otro lado del río, al que lle-
vaban a la gente para torturarla y matarla— acusada de haber 
mandado un millón de pesos en provisiones para la guerrilla.

El que estaba a cargo ese día era un señor que yo conocía, 
porque era de la comunidad. Entonces, no sé de dónde saqué 
fuerza, me sequé las lágrimas y comencé a hablar con él. Le 
recordé que antes de ser quien era en ese momento, él tam-
bién había sido de la población como cualquiera de nosotros 
y que sabía perfectamente bien quién era yo. Le expliqué que 
por esos días habían matado a un tío y que mis familiares esta-
ban retenidos en el campo, que no podían ir al pueblo, ni com-
prar cosas, que ni sal les quedaba. Por eso, yo había tenido que 
sacar un mercado por cien mil pesos para enviar a cuatro fa-
milias (veinticinco mil era el monto máximo por familia que los 
paramilitares dejaban pasar). Él mandó a averiguar y la gente 
de la tienda les entregó el comprobante. Con eso, después de 
haberme tenido ahí todo el día y de haberme tratado como les 
dio la gana, el hombre me pidió disculpas y me mandó a llevar 
a mi casa. Ese era un lugar del que nadie salía, pero yo siempre 
tuve fe en Dios y él fue quien me sacó de allá. 

Durante mucho tiempo no pude hablar de las cosas que pa-
saron ese día; pero esos hechos fueron los que motivaron mi 
desplazamiento. En 1997, llegamos a Turbo, que era un pueblo 
desconocido para mí. La familia se dispersó, mi pareja se fue 
a trabajar a otro lado y me tocó afrontar la situación sola. Para 
ese entonces tenía un niño de dos años, otro de meses y es-
taba en embarazo. Comencé a hacer todo lo que estuviera a mi 
alcance para criar a mis niños, porque fueron ellos, junto con 
el acompañamiento que nos dieron a las víctimas, lo que me 
ayudó a salir adelante. Nos ubicaron en el coliseo de Turbo y 
ahí estuvimos durante tres años. Empecé a involucrarme con 
el tema organizativo de las asociaciones de víctimas. Siempre 
estaba pendiente de lo que se necesitara y me ofrecía como 
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voluntaria para las delegaciones. A través de todo ese proceso, 
también terminé de estudiar; cuando llegamos a Turbo, apenas 
tenía un octavo y me gradué como bachiller en el 2000. Ya en 
el 2005, la Asociación de Víctimas de Riosucio, Clamores, me 
eligió como su representante legal y comenzamos a trabajar en 
proyectos de emprendimiento, capacitaciones y otras activida-
des dentro de la comunidad. Después, empecé a coordinar la 
mesa de víctimas del municipio, donde nos dedicamos a formar 
líderes, a explicar a la comunidad sus derechos y a ampliar su 
representación dentro de la mesa.

También tocamos puertas y hablamos con la gente y las orga-
nizaciones, gestionamos proyectos productivos, programas de 
mejoramiento de viviendas y la construcción de una escuela, 
que demostró a la Alcaldía y a las organizaciones que sí se podía 
trabajar con la comunidad. Además, logramos que en el plan de 
desarrollo del municipio se incluyeran los programas, planes y 
proyectos que involucran a las víctimas. Mientras me iba invo-
lucrando con todos esos temas, también tuve la oportunidad 
de hacer cursos y diplomados de emprendimiento, psicología 
comunitaria, derechos humanos, relaciones de conflicto, ges-
tión de paz y fortalecimiento empresarial. He aprendido que la 
superación también tiene que ver con aprovechar las ofertas 
que hay y aprender cada día más. A veces es difícil el acceso, 
pero hay que intentar. 

En ocasiones, a mi mamá le asusta que yo trabaje con las comu-
nidades, porque teme que me pase algo. Ella sufrió mucho con 
lo que le pasó a mi papá y después, con la muerte de mi herma-
no en el 2002, se desplomó. Él era maestro y promotor de sa-
lud, trabajaba con Médicos del Mundo, atendiendo a todo el que 
llegaba: civiles, paramilitares o guerrilleros; había regresado a 
Pabarandó tras un proceso de retorno e instauración de una Co-
munidad de Paz, pero los paramilitares lo mataron. Mi mamá no 
resistió, le dio un infarto y se enfermó; desde entonces, me la 
traje a vivir conmigo. Ella no ha podido superar lo que pasó, se 

Fui víctima, pero también sobreviviente 
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ha quedado en el sufrimiento y eso la ha enfermado. Por eso, 
yo digo que hablar y perdonar también es necesario para avan-
zar. Durante mucho tiempo no pude hablar de los hechos de 
violencia sexual que experimenté cuando me retuvieron; pero 
gracias a un proceso con unas psicólogas, pude sacar eso y 
trabajarlo. Algunas personas que han sido víctimas creen que 
no necesitan eso del acompañamiento psicosocial, pero todo 
por lo que hemos pasado nos tiene enfermos; son males psi-
cológicos que matan. 

Cuando uno perdona, puede hablar de lo que le pasó, tal y como 
es, con más tranquilidad. En cambio, cuando uno no ha perdo-
nado, ese resentimiento, ese dolor está ahí; no se puede ha-
blar con tranquilidad, porque uno está lleno de odio, de rencor, 
de frustración. Eso nos lleva a vivir una vida amargada y con 
indisposición para todo. Cuando nosotros descargamos eso, 
nos sentimos libres, sueltos. A través de la Mesa de Víctimas, 
hemos participado en procesos de acercamiento con desmo-
vilizados. Al principio, los compañeros de la mesa estaban rea-
cios, pero yo les decía que cómo íbamos a aportar a la paz, si 
nosotros no reconocíamos los esfuerzos de reinserción que 
esos muchachos estaban haciendo.

Así, a través de varios encuentros y acompañados con psicó-
logos y funcionarios de diferentes entidades, nos dimos cuen-
ta de que los integrantes de esos grupos eran personas que, 
de una u otra forma, también fueron víctimas y que con ellos 
se podía trabajar y mejorar el panorama. Víctimas y desmovili-
zados, pegamos bloques, organizamos y embellecimos juntos 
el monumento que habíamos construido en el coliseo, en me-
moria de nuestro desplazamiento. Por eso, nos alegró ver que 
se estaban dando conversaciones de paz con las FARC. Esto 
nos permite confiar en que, tal vez, muchos puedan retornar a 
sus territorios. Es que la reconciliación es oportunidades, es 
poder hacer procesos en pro de esa tranquilidad y de esa idea 
de que todos cabemos, que todos podemos estar allí, sin im-
portar las diferencias. 
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Por otro lado, la reconciliación también se refiere a buscar equi-
dad. En nuestro caso, se logra a través de una verdadera repa-
ración. No creo que sea repartiendo plata; el asistencialismo 
solo nos enseña a ser limosneros. Una verdadera reparación es 
gozar de una vivienda digna, contar con un proyecto productivo 
y lograr oportunidades de estudio para los hijos, o sea, tener he-
rramientas con las que podamos salir adelante. Yo, por ejemplo, 
me veo en el futuro con un empleo digno en el que pueda usar 
lo que sé: orientar, ayudar y trabajar por las víctimas, porque lo 
que hago actualmente no es reconocido como un trabajo. 

Aunque hay momentos en que me canso y quiero tirar la toalla, 
porque se presentan obstáculos, porque no hay recursos, por-
que es como si esta fuera una labor invisible, vuelvo y arranco; 
porque a mí esto de ser líder y ayudar, me nace, me gusta, y es 
gratificante ver cuánto hemos logrado. He aprendido que si uno 
quiere sacar adelante las cosas, uno tiene que meterse en el 
cuento y tiene que seguir… Tiene que estar ahí. 

Soy una sobreviviente optimista que lucha por lo que quiere sin 
importar los problemas y las dificultades que se le presentan 
en la vida. 

Fui víctima, pero también sobreviviente 
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LA FORTALEZA ESTÁ EN EL TRABAJO POR EL OTRO

Eugenio Palacios Mosquera

He aprendido a vivir en medio de la avalancha de guerra de este 
país, y eso ha sido lo más importante para poder contar mi his-
toria. Nací en el Alto Baudó, y al poco tiempo nos tocó emigrar 
por el Bajo Atrato hasta el municipio de Riosucio, Chocó. Allá vi-
vimos más de 25 años, cerca de la cuenca del río Cacarica. De 
mi mamá no recuerdo nada, porque no la conocí; solamente, por 
lo que me cuentan, sé cómo era. Me la dibujan más o menos. 
Éramos trece hermanos, de ellos fallecieron dos y falleció mi 
papá. Todos éramos hijos del mismo papá, pero de diferentes 
madres. De él sí me acuerdo mucho, porque me enseñó cómo 
vivir, cómo se trabaja la tierra y cómo se puede salir adelante. 

Así vivimos hasta que, el 28 de febrero de 1997, se metieron a 
Riosucio los paramilitares, la guerrilla y el Ejército, para pelearse 
por el territorio. Nos dieron tres días para que desocupáramos 
la región: nos desplazaron y nos tocó migrar aquí, al municipio 
de Turbo, y dejar todo lo que teníamos. Varias veces he intenta-
do regresar a mi tierra, por la forma pacífica en la que se vive y 
se trabaja en comunidad; pero la amenaza de los actores arma-
dos me ha obligado a salirme.

Desde muy pelado me metí en el tema social, porque el fenó-
meno de la guerra ameritaba enfrentar de manera organizada a 
los grupos insurgentes. Individualmente, era imposible resistir; 
era más difícil perder la vida estando solo que en grupo, porque 
les daba más temor a los actores armados entrar a una casa o 
a un albergue a matar a una persona. El liderazgo social marcó 



190

Héroes Invisibles

una pauta en mi vida, porque me ha enseñado cómo hablar con 
calma y de qué manera convivir con los vecinos en un país de 
tanta violencia. Eso mismo me permitió afrontar el tema del 
desplazamiento con más facilidad, con más capacidad, porque 
ya yo venía haciendo un trabajo social. 

Cuando llegamos a Turbo, no fuimos bien recibidos. Nos tra-
taban muy mal, porque decían que teníamos contacto con los 
grupos armados. Esa situación fue muy dura para todos noso-
tros. Salimos 710 familias de la región, y algunas de ellas, des-
pués de cuatro años, pudieron retornar; otras no retornamos, 
nos quedamos aquí y empezamos un proceso de reubicación. 
Gracias a Dios, fue posible, porque el alcalde que estaba en 
ese momento nos apoyó mucho. Desde ahí se han reubicado 
en el municipio más de 80.000 personas víctimas de la violen-
cia y nos ha tocado compartir con otras comunidades de víc-
timas con las que hemos podido aprender mucho como seres 
humanos.

Aquí continué mi labor social y lidero una organización que se 
llama Asopacac: Asociación de Población Desplazada Afro-
descendiente de Cacarica ubicada en Turbo. Tenemos 469 ho-
gares, 2.528 personas. Nuestro trabajo es mejorar la calidad 
de vida de las víctimas y poder incidir políticamente ante las 
instituciones. Pertenezco a la Mesa de Víctimas del municipio 
y represento a las personas que fuimos desplazadas forzosa-
mente; además, soy parte del Comité de Justicia Transicional. 
Con el trabajo en la comunidad, hicimos un monumento en el 
coliseo, donde están los nombres de todas las víctimas regis-
tradas que hubo, al tiempo que seguimos ayudando a las fami-
lias desplazadas que necesitan apoyo. 

Acá también hemos tratado el tema de la reconciliación. Ahí es 
donde se necesita trabajar de la mano con las instituciones, 
porque reconciliarse con las personas que mataron a nuestros 
familiares y nos hicieron daño no es solamente de palabra; eso 
va más allá. La pregunta es: ¿por qué lo hicieron? Miramos en 
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las filas de todos los grupos a personas pobres y necesitadas. 
Vemos que los hijos del vecino se metieron a tal grupo y se 
volvieron asesinos por falta de oportunidades, porque necesi-
taban ganar un sueldo para poder darle a su familia. Los solda-
dos se tuvieron que ir a prestar servicio por una libreta militar, 
porque sin la libreta no podían conseguir trabajo; entonces vi-
vimos una guerra que no era de nosotros los campesinos. Nos 
tuvimos que enfrentar entre nosotros mismos y somos quie-
nes hemos puesto los muertos, los desplazados, las mujeres 
viudas, los hijos huérfanos. 

Yo buscaba una venganza contra los agresores. Decía que nun-
ca los iba a perdonar. Nunca. No quería recordar, porque el daño 
que me hicieron fue muy grande. Perdí a varias personas de mi 
familia: a un hermano, a un cuñado, a un sobrino, y después de 
que uno ha pasado por todo eso se pone a pensar: ¿quién se 
benefició?

Pero después llegaron las audiencias públicas en Medellín con 
el excomandante del bloque desmovilizado Élmer Cárdenas, 
de las Autodefensas; con el Ejército, y, finalmente, con el ex-
comandante del Frente 57 de las FARC, quienes operaban en 
Urabá y Chocó. Me entrevisté con los excomandantes de esas 
organizaciones, con la gente que nos hizo mucho daño. Me 
abracé con ellos, me pidieron perdón y tuve una charla con un 
desmovilizado del bloque Cárdenas, que también fue parte de 
la guerrilla. 

—He perdido 27 años de mi vida por nada. Quiero que me per-
dones —me dijo en una de esas audiencias.
—¿Qué conseguiste? —le pregunté. 
—Nada. No conseguí nada. Ni plata ni nada. Hubo gente que de-
jaba ir y no los mataba, que los conocía y por eso no los mataba, 
y que me mandaban a matar los comandantes de alto rango. 
Jamás volveré a meterme a una guerra absurda de esa forma 
—me respondió con un sincero arrepentimiento. 
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Ahora que él salió de la cárcel, hemos podido estar abrazados 
y hemos podido hablar frente a frente. Entiendo lo que me ha 
pasado de esta manera: primero, he tenido que pasar por la 
universidad de la vida, que para mí fue el liderazgo social, para 
luego aprender que en este país es necesaria una reconcilia-
ción, porque si no la hacemos, no podremos construir la paz. 
No me he encontrado con las FARC; pero sí con unos desmovi-
lizados y hemos hablado y compartido. He querido ir a los cam-
pamentos donde están, porque tengo la meta de reunirme con 
los excomandantes y decirles que yo he sido una víctima de 
ellos y quiero que construyamos un país nuevo donde no haya 
venganza ni odio, donde todos entendamos que estábamos 
equivocados.

Para que haya reconciliación, se deben fortalecer las organi-
zaciones, así nosotros los líderes llevaremos testimonio ante 
las comunidades y se podrán reparar las víctimas. Hoy los des-
movilizados están entregando los fusiles, y nosotros tenemos 
que cumplirles, porque si no lo hacemos, se van a fortalecer 
otros grupos y va a seguir una guerra que nadie quiere volver 
a vivir. Por eso, a mis 48 años, sigo apostándole al trabajo por 
mi comunidad y por mi familia, que se compone de once perso-
nas, incluyendo a mis nietos. Ese mismo trabajo social que he 
venido haciendo con la gente es lo que me da fortaleza para 
seguir adelante. 
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SÉ LO QUE ES LA GUERRA Y LO QUE SE PIERDE CON 
ELLA 

Eneida Valoyes Córdoba

Mi historia comienza en Salaquí, un corregimiento de Riosucio, 
Chocó. Ahí, mis hermanos y yo crecimos como campesinos, en 
un ambiente libre, al lado del río, en el que nos bañábamos cuan-
do queríamos, sin pensar en peligros. No teníamos televisión, 
pero íbamos al pueblo y veíamos programas. A mí me fascina-
ba ver a las modelos y jugaba a ser una; caminaba con los pies 
empinados como bailando ballet y soñaba con modelar cuando 
fuera grande. A medida que fuimos creciendo, nos mandaron 
a Riosucio a estudiar; pero pasábamos todas las vacaciones 
en la finca. Éramos muy unidos. Lo único que nos separó fue el 
desplazamiento. 

En 1996 o 1997 se empezó a dañar el orden público en la zona. 
Uno escuchaba los anuncios de que eso se iba a poner malo. 
Muchas personas se fueron; pero muchos otros pensábamos 
que como no teníamos problema, no debíamos salir; no sa-
bíamos lo que realmente se iba a vivir. Llegó un momento en 
que Riosucio parecía un pueblo fantasma: nos quedamos sin 
energía, no llegaba ninguna clase de vehículo, no había tiendas 
funcionando, no llegaba mercado, no teníamos qué comer. Si al-
guno conseguía algo, lo repartía con el resto, porque eso sí, la 
gente del lugar, a pesar de las circunstancias, era muy solidaria; 
a veces, hacíamos una olla comunitaria.

Terminamos como secuestrados en el pueblo; no podíamos 
salir a ningún lado. A muchos conocidos les quitaron la vida, y 
aunque ninguno de mi familia cayó, sí fuimos amenazados. A mi 
papá lo cogieron, y lo iban a matar, pero justo en ese momen-
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to llegó uno de ellos, que había estado antes en la casa y dijo 
que no le parecía justo, porque a mi papá le tocaba darle agua 
a todo el que pasara. Nuestra casa era la única en un camino 
muy transitado, y al que andaba por ahí y necesitara algo, había 
que ayudarle. Después de eso, mi papá salió de su finca y nun-
ca más volvió a entrar. Se fue con lo que tenía puesto. Eso lo 
enfermó de los nervios, empezó a sufrir del corazón y todo lo 
hacía sobresaltar. Yo también viví cosas muy vergonzosas: fui 
abusada. Eso me daba pena y yo no decía nada, pero aprendí 
que callarlo es como permitir o aceptar que algo así siga pa-
sando… De Riosucio nos fuimos en el 2000. 

A Turbo llegué con mis cuatro hijos. Fue muy duro, porque no 
conocíamos a nadie, nos sentíamos discriminados por ser 
desplazados, sentíamos que éramos lo peor de la sociedad. 
Veníamos con un sufrimiento muy grande, por todo lo que ha-
bía pasado allá, y aquí nos encontramos con algo parecido, por-
que, aunque no había armas, sí había palabras e insultos. Afor-
tunadamente, con el tiempo, nos aceptaron y nos acoplamos. 
También era duro ver cómo, a veces, gente que en su tierra ha-
bía sido tan trabajadora, en ese momento tenía que mendigar 
o hacer largas colas en las oficinas del Gobierno para solicitar 
las ayudas, y al final del día no alcanzaban a atenderlos. Enton-
ces, me motivé para trabajar con la comunidad. Pensamos que 
era importante organizarnos, porque si había una persona que 
hablara por el resto, nos oirían más fácilmente que a todos jun-
tos. La gente encontró esa gracia en mí y me eligieron como 
su representante. Yo no lo dudé dos veces y me puse en la lu-
cha. Paralelamente, trabajaba en lo que podía; dos de los niños 
estaban muy pequeños y no tenía quién los cuidara, entonces 
lavaba ropa en la calle, recogía plátanos para venderlos y así. 

Tres años después de haber llegado, conocí a un hombre que 
era profesor, me fui a vivir con él y tuvimos un hijo. Fue una 
época excelente, estuvimos juntos por seis años, durante los 
cuales recordé la estabilidad y la tranquilidad que tuve en mi 
niñez. Pero por cosas del destino él se enfermó y falleció hace 
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nueve años. Yo sentí que se me acababa el mundo. Estaba muy 
deprimida y me la pasaba llorando, hasta que un día, el niño, que 
para ese entonces tenía seis años, me dijo que no llorara más, 
que debía ser fuerte para sacarlos adelante, porque ellos aún 
estaban pequeños. Desde ese momento, he seguido en la lu-
cha con mis hijos. Dios, ellos, y, ahora también mis nietos, han 
sido el motor para levantarme todas las mañanas con fuerza 
para seguir.

Con la comunidad, hemos tocado puertas en las instituciones 
y hemos logrado que algunas familias adquieran viviendas y 
proyectos productivos. Mi anhelo es que quienes aún no lo han 
logrado, lo puedan alcanzar, y ahí soy incansable. Me llena de 
satisfacción poder ayudar a otras personas, y si veo que otros 
están bien, yo me siento bien. Por eso, cuando empecé a ir a las 
oficinas y a oír que me ofrecían beneficios personales, dizque 
para que no tuviera que lidiar con tanta gente, yo siempre estu-
ve firme y les decía que si a mí me daba hambre, a los que esta-
ban detrás de mí, también. Estoy segura que de haber aceptado 
algo de eso, hoy en día estaría arrepentida, y, doy gracias a Dios, 
porque me ha mantenido en la línea de hacer las cosas de forma 
correcta. 

Eso de ayudar siempre ha estado conmigo. Mi papá era una per-
sona muy servicial. Él siempre estaba ahí en las buenas y en las 
malas. Éramos muy cercanos, estaba muy pendiente de mí y me 
“pechichaba”; me preguntaba si había comido o si estaba triste, 
y siempre estaba dispuesto a ayudar. Murió en el 2011 por los 
problemas del corazón y de los nervios que le quedaron luego 
del secuestro. Una vez tuve un sueño que fue como una reve-
lación. Entre dormida y despierta vi a un hombre con una carga 
tan pesada que caminaba pegadito del suelo y me decía que no 
temiera, porque él estaba conmigo. Cuando más agobiada es-
toy, recuerdo eso y me da fortaleza. A veces, el trabajo como 
líder es pesado, porque pareciera que no logro nada. Trajino y 
voy de un lado para otro sin encontrar respuestas, pero una vez 
llego a la casa y me relajo, pienso qué pasaría con las personas 

Sé lo que es la guerra y lo que se pierde con ella 
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que confían en mí si dejo de hacer lo que hago. Sé lo que es la 
guerra y lo que se pierde por ella; por eso, mientras tenga vida 
y salud, quiero seguir ayudando. 

Uno siempre tiene que ponerse en el lugar de los otros para 
entender por lo que han pasado. Por eso, y por haber visto tan-
ta violencia, también me gusta mucho conciliar y trato de que 
las discordias no lleguen a mayores. Creo que la reconciliación 
es poder perdonar a quienes cometieron los hechos para que 
pueda haber paz. Yo me siento en capacidad de perdonar, por-
que a pesar de que no hay justificación para los actos que se 
cometieron, muchas de esas personas también pasaron por 
cosas muy difíciles.

Es que si yo no perdono a otros, tampoco puedo pedir que me 
perdonen, y de una u otra manera, todos los seres humanos 
pecamos. Lo único que yo pediría a quienes cometieron deli-
tos, es que cuenten la verdad, para acabar con el sufrimiento 
de quienes aún no saben lo que les pasó a sus seres queridos. 
Una verdadera reparación es dar tranquilidad a través de la ver-
dad. Siento dolor por las cosas tan brutales que vi sucederle a 
gente inocente y las que me pasaron a mí; pero he tratado de 
subsanarlo, porque para salir adelante, en medio de las dificul-
tades, hay que aprender a perdonar. 

Ya pasaron veinte años de eso, pero da nostalgia. Cuando vol-
vimos a estar todos juntos otra vez, durante el pasado mes de 
diciembre, con mis hermanos recordamos todo lo que vivimos.  
Fue algo muy bonito. Repasamos las cosas buenas y las malas, 
que aunque uno no quisiera que llegaran a su mente, igual es-
tán ahí y es importante recordarlas, porque nos damos cuenta 
de todo lo que hemos sobrevivido. 

Después del desplazamiento, algunos hermanos retornaron a 
Riosucio, otros fueron a Quibdó; pero yo de aquí no me pienso 
ir, porque, a pesar de todo, siento que en este lugar tengo algo 
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de estabilidad. Todos mis hijos han podido estudiar, tengo una 
casa y una comunidad. Sueño con que mis hijos menores vayan 
a la universidad y ver a mis hijas mayores ejercer su profesión; 
así mismo, quiero tener un trabajo estable con el que pueda se-
guir ayudando a otras personas a lograr el sueño de tener su 
casa y un proyecto productivo que les dé estabilidad económi-
ca. Lo que quiero es paz y tranquilidad.

Sé lo que es la guerra y lo que se pierde con ella 
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VOLVER PARA TRANSFORMAR 

Natalia Acosta Vargas

Mis papás dicen que era muy raro el día en que no se escucha-
ban tiros. Yo estaba muy pequeña y no tengo un recuerdo claro 
de eso; pero mi mamá cuenta que cuando empezaba el ta-ta-ta, 
ta-ta-ta, se metían debajo del colchón, y como ellos ya tenían 
afinado el oído, sabían distinguir lo que sonaba y comentaban: 
“¡uy, eso es una M60!, ¡uy, eso fue un Galil!, ¡uy, bomba!, ¡ay, pe-
tardo!”… Y así.

Aquí vivimos la mayor parte del tiempo, hasta que cumplí siete 
años. Nos tocó irnos porque a mi papá lo amenazaron cuando 
trabajaba con las Naciones Unidas en el programa de sustitu-
ción de cultivos ilícitos. Dejamos todo y la guerrilla tomó po-
sesión de las fincas. Nos fuimos para Villavicencio, donde, de 
todas formas, tuvimos que separarnos, porque el Gobierno se 
llevó a mis papás para un lugar con la seguridad que se reque-
ría para el caso y hasta los sacó del país durante un tiempo. Mi 
hermano y yo nos quedamos con una tía que era el apoyo de la 
familia. También nos cuidaba una niñera y, de vez en cuando, mi 
abuela. Fue una época difícil, porque era vivir alejado de los pa-
pás cuando más los necesitábamos, y era estar pensando que 
se habían ido por el peligro que corrían.

Uno no podía tener contacto telefónico muy prolongado, por-
que podían rastrearlos y también estaba el temor de que nos 
pasara algo a mi hermano y a mí. Nos tenían escoltas, nos mo-
vilizábamos en un carro blindado y teníamos que ir de forma in-
termitente al colegio. Por eso, a mis papás les tocó hablar con 
las directivas para que nos dieran la oportunidad de presentar 
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tareas y trabajos desde la casa. También era muy “maluco” que 
en el colegio lo trataran a uno como tontico, por esa misma 
condición de vulnerabilidad. No sé. Eso no me gustaba, que lo 
vieran a uno tan débil. Es que estábamos chiquiticos… Imagí-
nense, yo tenía doce y soy cinco años mayor que mi hermano. 
Uno era un niño que preguntaba por su mamita, por su papá. Así 
fueron básicamente dos años.

Después, mis papás volvieron; pero vivimos en una incerti-
dumbre muy fea unos seis años. Uno no podía disfrutar igual 
que los otros compañeros, porque tocaba estar todo el tiempo 
con cuidado de qué podía pasar. Nos escondíamos a la salida 
del colegio, mientras llegaba el escolta o lo sacaban a uno de 
un sitio y lo metían al carro, que porque los sicarios ya nos te-
nían ubicados. Tal vez era necesario en ese momento, pero era 
incómodo. Eso lo hizo crecer a uno con miedo de que algo malo 
iba pasar. Es más, yo le digo a mi hermano que todavía tengo 
síndrome de persecución, porque cuando me bajo del carro 
para abrir la puerta de la finca, miro para todos lados, miro para 
atrás y pienso “¡ay, juemadre, quién vendrá!”.

Ya después pudimos volver al pueblo, recuperamos la finca y 
las cosas. Aunque cuando llegamos, eso era puro monte; esta-
ba vuelto nada. Cuando se empezó a normalizar todo y pudimos 
tener tranquilidad en nuestra familia, la situación económica 
no era como antes, ya no teníamos las mismas comodidades; 
pero preferíamos estar todos juntos y sentarnos a conversar 
después del trabajo que tener plata y esas cosas.

Para ese entonces, ya era adolescente y me venía a pasar va-
caciones a la finca, a ordeñar vacas y a estar con los caballos. 
Yo he sido así. Nunca me ha gustado eso de ponerme vestidos 
rosados o irme a hablar de niños con otras niñas. Me gustaba 
más ir a jugar balón con los niños o ir a hacer maldades. Incluso, 
me tocó decirle una vez a mi papá: “papá, es que yo soy una 
niña”. Él todo el tiempo me decía: “vaya, tráigame el machete; 
vaya, maneje el tractor; vaya, maneje la volqueta”, y así. 
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Y es que, además, mi adolescencia no fue fácil. Yo era como 
rebelde, como agresiva. Me pintaba el pelo de verde, tocaba 
guitarra eléctrica y estaba en una agrupación de música metal. 
Imagínense como era de tenaz para mi papá, que es llanero, lla-
nero, que la hija llegara a la casa de pantalones rotos y con un 
mechudo. Además, eso de tener el pelo verde también moles-
taba en el colegio. Era prohibido por el manual de convivencia; 
pero, como personera, exigí que me respetaran la libertad de 
expresión. 

La verdad es que siempre he estado muy metida en espacios 
de liderazgo. En la universidad, mientras estudiaba arquitectu-
ra, también fui representante de la facultad para todo el país y 
entré a cuánto curso y semillero de política había. Cuando salí 
de la universidad, trabajé un rato en construcción; pero el tema 
de trabajar con las comunidades era lo que me gustaba, y a los 
veintiún años decidí lanzarme a la política. Pensaba que, gracias 
a Dios, tuve la oportunidad de estudiar y prepararme; entonces 
no podía hacer eso de la fuga de cerebros. Quería volver a Vista 
Hermosa a aportar algo con mis conocimientos y a demostrar 
a las personas y a las nuevas generaciones que sí es posible 
seguir adelante a pesar de las dificultades y la historia que nos 
ha marcado. 

Eso de la labor social es legado de mis papás. Cuando trabaja-
ba en el hospital del pueblo, mi mamá ayudaba mucho a niñas 
abusadas y a mujeres maltratadas; además, a pesar de no ser 
maestra, ayudaba a los niños con las tareas. Mi papá es vete-
rinario, y cuando era joven, la gente lo buscaba para atender 
los partos de las vacas. Él no cobraba. Entonces, ahí empecé 
a entender muchos aspectos y a sentir que me daba tranqui-
lidad ayudar a alguien. Cuando tomé la decisión de lanzarme al 
Concejo, ellos me apoyaron. Me dijeron, “si eso es lo que quiere, 
hágale”.

Empecé a gestionar proyectos productivos para el empodera-
miento económico de las mujeres del pueblo, para que pudieran 
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ser independientes económica y emocionalmente, y como una 
forma de reconocimiento a la dura labor que hacen como amas 
de casa. Con esos proyectos, y yendo a hablar a las veredas, 
me empezaron a conocer en el municipio. Al principio, me sen-
tían como extraña, me decían que estaba jovencita, que mejor 
trabajara un rato; pero me escuchaban y, finalmente, saqué vo-
tos en todo lado y salí elegida como concejal en el 2015.

Para mí, el Concejo ha sido como una terapia de la ira, porque a 
uno le toca abstenerse de muchas cosas. Eso es un despelo-
te, pelean como niños chiquitos y se crean enemigos. Yo dis-
cuto, denuncio, llevo la contraria; pero salgo de la sesión y me 
tomo una gaseosa con el otro. Eso es lo que muchos no han 
aprendido a reconocer: que no porque alguien le lleve la contra-
ria es su enemigo. No han podido entender que todos somos 
distintos y podemos pensar diferente. 

Creo necesario tener una visión amplia y dejar de ser tan sec-
tarios. Por ejemplo, si las personas que están en la guerrilla se 
quieren salir, tener una casita en el campo, criar una vaca, sem-
brar una hectárea de algo o participar en política de forma vi-
sible, que lo hagan. Cuando en las reuniones comunitarias uno 
oye a los campesinos de esas veredas azotadas por la violen-
cia hablar de su esperanza, de que quieren un cambio, por más 
pequeño que sea, uno piensa que, tal vez, quienes han sido 
menos golpeados por la violencia son quienes más se oponen 
a este proceso.

Al andar por estos caminos políticos y recibir amenazas por no 
estar de acuerdo con algunas cosas, pienso mucho en las nue-
vas generaciones; en el hecho de que ya es un acto de recon-
ciliación en esta sociedad que un niño tenga un futuro mejor. 
Por ejemplo, hace poco veía a los papás de un chiquito de cinco 
años dispuestos a dejar las armas para darle un mejor futuro, y 
reflexioné sobre las cosas tan bonitas que la paz puede llegar 
a construir.



207



208

Héroes Invisibles



209

DECIDÍ QUEDARME 

César Augusto Ramírez Pirabán

A los cinco años me trajeron a Vista Hermosa, Meta, y des-
de ese entonces estoy acá. Primero empecé viviendo en el 
casco urbano. Llegamos a pagar arriendo y recorrimos casi 
todo el centro poblado del municipio. Mi papá era conductor, 
mi mamá era ama de casa y nosotros éramos tres hermanos. 
Cuando mis padres se separaron, mi papá se quedó viviendo 
con mi hermano Manuel —él era el mayor— en la cabecera 
municipal, y mi mamá, mi hermanita y yo nos fuimos a una ve-
reda. 

En una ocasión tuve que irme a vivir a Villavicencio, porque 
las FARC empezaron a hacer reclutamiento y muchos de mis 
amigos y conocidos decidieron irse con ellos, porque podían 
andar con buena plata, con lujos, pistolas, manillas, moto, y 
eso hacía que los demás niños quisieran también estar allá. 
Ahí mi mamá dijo: “no, usted se va para afuera”. Entonces me 
mandaron para Villavicencio a estudiar; además, porque en 
ese momento, cuando yo estaba a punto de cumplir trece 
años, todo cambió. Sin explicación alguna, asesinaron a mi 
papá y a Manuel. ¡A los dos! Simplemente los encontramos 
muertos después de que la gente nos avisara. Me inundó la 
ira, la impotencia. La verdad, sentía mucha rabia, porque no 
sabía qué había pasado ni por qué insinuaban que habían sido 
las Autodefensas, y uno, más rabia sentía.

A ellos los mataron el 22 de marzo del 2003, y yo cumplía 
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años el 30 de ese mismo mes. La tradición de mi familia era 
que siempre mi papá me mandaba traer al casco urbano y 
me celebraban el cumpleaños: almuerzo y torta con toda 
la familia reunida. Ese fue el peor día de todos, porque fue 
cuando más sentí su ausencia. Fue muy doloroso pasar ese 
día sin ellos, mucho más que el mismo día del funeral.

Recordar eso le da como tristeza a uno. Yo digo que uno 
siempre tiene un modelo, y mi papá era esa persona. Se ca-
racterizaba por su alegría y porque él también ayudaba bas-
tante a la gente; les colaboraba mucho. En ese momento, mi 
madre fue la persona que siempre estuvo ahí, respaldándo-
me. Ella es muy fuerte, porque perdió a un hijo y a los pocos 
días también perdió a la mamá. Entonces lo que he aprendi-
do de ella es que si pudo seguir, cómo uno no va a poder. Mi 
padrastro también ha sido muy importante en nuestras vi-
das, digo nuestras vidas porque apoyó incondicionalmente 
a mi mamá. Para mi hermana se convirtió en una bonita figu-
ra paternal y a mí me apoyó bastante y aún hoy lo hace. Él es 
una persona muy amable, es muy respetuoso y trabajador. 
Aclaro que él no sustituyó nunca el espacio de mi papá, pero 
fue la persona que cuando yo le dije: “¿usted es capaz de 
apoyarme para estudiar?”. Él me respondió inmediatamente: 
“hágale, que yo lo puedo ayudar”. Fue la persona que me co-
laboró hasta cuando me gradué de bachiller, la persona que 
sigue ahí en lo que necesite.

Después de todo, más allá de la pérdida, del dolor, lo que 
quiero es que la gente vea que se puede trabajar con las 
comunidades, que lo mejor que uno puede hacer es no te-
ner problemas con nadie. Mi mejor arma es poder llevármela 
bien con todos, porque estoy cansado de tantos problemas, 
del conflicto, y aunque en algún momento sentí muchas co-
sas negativas, hoy mi actitud es muy diferente: deseo el 
cambio. Desde mi propia experiencia, si me preguntan si 
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perdoné a los que mataron a mi papá, yo diría que no, sería 
imposible perdonar; pero sí creo que con mis actos y con mi 
granito de arena puedo hacer que no pase más, puedo apor-
tar a dicho cambio, para que muchos jóvenes no pasen por 
lo que yo pasé. Es más allá de ese dolor que siente uno o de 
esa falta que le hace el familiar a uno, es decir “venga, esto 
es demasiado doloroso. Ayudemos a otro a que no sufra eso”, 
y yo aporté desde mis propios actos, desde mi actitud. Uno 
puede no perdonar, pero sí aceptar y poner los pies sobre la 
tierra y decir “aquí toca echar hacia adelante, si no nos que-
damos estancados”. Incluso, independientemente de perdo-
nar o no perdonar, es que cada persona empiece a aceptar lo 
que está sucediendo y empiece a aportar. Para mí todo esto 
es también la reconciliación, y eso trato de hacer: ayudar a mi 
comunidad y más ahora desde mi rol como concejal. 

Mis propios vecinos y amigos en Piñalito le apuestan al cam-
bio manteniendo vivo el recuerdo de esa historia, de esos 
sucesos de violencia en la región alrededor de un puente, 
donde los paramilitares pasaban, mataban y tiraban la gen-
te al río; donde quienes se atrevieron a cruzarlo nunca más 
regresaron; un puente y un río testigos del conflicto entre 
distintos bandos, donde los campesinos que no tenían nada 
que ver siempre quedaban en medio. Pero ese lugar hoy es el 
punto de partida de algo que se puede ver, que es tangible: la 
organización de la comunidad para mantener viva esa memo-
ria. Ellos cuidan y le hacen mantenimiento al puente. Ahí es 
donde uno dice: “esta gente sufrió bastante, pero ahora ellos 
buscan una nueva historia”. Aunque fue un lugar de muerte, 
dejó también de serlo. Ahora todos podemos pasar por allí. 
Aquí lo que nos caracteriza son las mismas ganas que tene-
mos de cambiar, la voluntad de hacerlo.

Es duro recordarlo; pero uno en este sector aprendió a escu-
char tiros todos los días. Cuando no se escuchaban, la gen-
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te se asombraba. En algún momento, las FARC mandaron a 
desocupar el pueblo que porque lo iban a bombardear, por-
que supuestamente estaba el Ejército. Entonces la mayoría 
de personas cogieron a pie hacia el sector de la sabana y 
hacia el casco urbano. Muchos se fueron, pero varios de-
cidimos quedarnos. Como ya habían matado a mi papá y a 
mi hermano, lo poquito que teníamos, lo teníamos aquí, que 
era la mera casita y todas nuestras vivencias, nuestros re-
cuerdos, nuestros amigos. Esto era lo único que teníamos, 
entonces uno dice: “¿pa´ ónde vamos a coger?”. Así que mi 
familia decidió quedarse.

De ahí en adelante, logré graduarme de bachiller y conseguí 
esposa, con quien tenemos dos hijas, una de cinco y otra de 
dos añitos. Durante tres años fui secretario de un colegio. 
De ahí llegaron las petroleras y empecé a trabajar allá como 
la persona que suministraba la hidratación. Yo era como, di-
gámoslo en términos de fútbol, el aguatero. Paralelo a eso 
empecé a estudiar manipulación de alimentos, productos 
cárnicos y cocina. Un año después, unos amigos me hicieron 
una propuesta curiosa: apoyarlos en la construcción de una 
empresa, la cual resulté liderando. Luego empecé a empa-
parme de la política, fui concejal de juventudes y, ahora, soy 
concejal del municipio, gracias a todo el apoyo de mi comu-
nidad. También estoy estudiando contaduría pública, y todo 
lo que he hecho lo he realizado con la intención de ayudar. 

Acá en el municipio actualmente un problema muy frecuen-
te es el consumo de drogas en los jóvenes, el alto núme-
ro de embarazos en adolescentes, el abandono a nuestros 
abuelitos y otras situaciones; pero, repito, creo que todo 
esto puede cambiar por las mismas ganas que tenemos de 
hacerlo.
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EL TESÓN DE LA MUJER LLANERA

Aurora Martínez Guerrero

Nos criamos, de forma muy humilde, con mis dos hermanas a 
orillas del río Güejar en Vista Hermosa, la hermosa. Así la nom-
bré yo. Desde los ocho años trabajaba con otras muchachas 
manejando canoa, sábados y domingos, y compartíamos esa 
platica que nos alcanzaba para comprar los cuadernos para ir a 
estudiar. Mi mamita es una campesina, mi ejemplo, quien aun-
que hizo solo hasta primero de primaria, buscó la forma de so-
brevivir y nos sacó adelante lavando ropas. Mi papito, lastimo-
samente cuando nosotras estábamos muy pequeñitas, se fue 
de cacería con un amigo y ese amigo al dispararle a un animal, le 
disparó a él. Entonces quedamos sin padre. 

Cuando yo era chiquita, le decía a mi mami que quería ser se-
cretaria de una empresa de no sé qué cosa. Ella me decía: “Au-
rora, mija, estudie”. En ese tiempo, los muchachos que raspa-
ban coca llegaban cada ocho días con unas maletotas de lona 
y con esos pantalones que se paraban casi solitos de la mugre. 
Esa era la ropita que mi mami lavaba. Aunque fuera lavando, me 
mandó a estudiar a Ibagué adonde mi abuelita. Me acuerdo que 
se fue llorando y yo también. ¡Imagínense! Toda la vida viviendo 
con su mamita y que lo despeguen a uno así. Entonces no me 
podía concentrar en el estudio, pero sí soñaba con estudiar. 

No pasó un año cuando me devolví pa’ donde mi mami. Ya mi-
raba la necesidad de tener mis cosas. Una señora nos dijo que 
en Bogotá se necesitaban empleadas de servicio doméstico, 
pues venían y las buscaban por acá. En ese tiempo, empezó a 
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aparecer la guerrilla; entonces, mi mami nos dijo: “mijas, a us-
tedes toca mandarlas para la ciudad, porque de pronto se las 
llevan”. Debido a todo eso, ella nos mandó por allá a Bogotá a 
trabajar. Yo me fui primero y enseguida mi otra hermanita. Me 
fui de 15 años. Cuando venía de visita, les traía ropita a mis 
hermanitos. Me iba a todos esos remates y buscaba lo más 
barato, lo más cómodo, para poder llegar con regalitos para la 
familia. Así fue la infancia de nosotras. 

Ya después me vine para el Meta, otra vez. Como a los 17 años 
comencé a ser un ama de casa esclavizada, porque de pronto, 
uno de joven, se arrejuntó a vivir con una persona mayor que lo 
cascaba y lo humillaba. La idea es que ahora las mujeres apren-
damos a valorarnos y a abrir bien los ojos y no nos dejemos, 
que seamos independientes, y así no nos quedan grandes mu-
chas cosas. Al menos así no falta lo necesario en la casa. Viví 
11 años con ese señor. De ese matrimonio quedaron cuatro 
hijos y dos nietecitos. A él lo desaparecieron por acá por Vista 
Hermosa, en octubre de 2005, por causa de la guerra, porque 
por acá vivimos una violencia muy tenaz. 

Nunca más lo volvimos a ver y, la verdad, nosotros no fuimos 
capaces de ir a buscarlo, porque en ese tiempo era muy duro: 
mataban a hombres y mujeres por lo que fuera. Del río Güejar 
pa’ acá, supuestamente, éramos guerrilleros y, de allá para acá, 
eramos paramilitares. Entonces si los de allá venían para acá y 
traían mala información, ¡pum!, los mataban, y si alguien de acá 
iba para allá, lo mataban. La violencia también era a causa de 
los cultivos ilícitos. Para nadie es un secreto que uno vivió esa 
época. Esa era la economía del municipio, y uno también tenía 
sus cultivos, no en grandes cantidades, pero al menos para vi-
vir. Y siendo uno nacido y criado acá en el municipio, ese tema 
de desplazarse era difícil. Entonces, ¿qué hacía uno? Acomo-
darse a las leyes de las personas que mandaban en el territo-
rio: la guerrilla y los paramilitares. 

Yo tenía un tío que después de que desapareció el papá de mis 
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hijos, quedó como si fuera un padre para mí. Mi tío era “mochi-
to” de las manitos, porque se las voló tirando un cohete. Él vivía 
y trabajaba en la finca conmigo y esta bendita gente también 
lo desapareció. Lo mataron, porque era “mochito”. Yo no sé de 
dónde saqué tanta valentía para bajar con mis dos hermanas, 
al campamento de los paras, a preguntarles dónde tenían a mi 
tío. Y el señor que nos atendió, ¿sabe qué hizo? Eso a mí nunca 
se me olvida, se echó la bendición y dijo: “Dios mío, perdóname, 
pero nosotros a su tío lo matamos. Toca que vayan y lo busquen 
al río Güejar”. Lo único que yo quería saber era qué habían hecho 
con mi tío. Imagínese ese río tan grande. ¿Adónde lo íbamos a 
buscar? Mis hermanitas después se enfermaron de todo lo que 
nos dijo esa gente. Esas chinas llegaron pa’ la casa llorando; 
pero yo no porque yo tenía que preguntar por mi tío. Él era como 
un padre para mí, fue quizás el padre que nosotros nunca tuvi-
mos. 

Después de eso comencé a involucrarme con el trabajo social. 
Yo miraba que uno ya había quedado madre soltera con hijos 
para mantener, aunque después sentimentalmente apareció 
otro señor y lo único que me dejó fue otro hijo más, que ahora 
tiene siete añitos. Ahí comencé a hacer parte de la Junta de 
Acción Comunal, como secretaria. En el 2008, debido a la erra-
dicación de cultivos ilícitos, un movimiento político y religioso 
local nos apoyó para constituir una asociación agropecuaria de 
la vereda de Costa Rica. Empezamos con ánimo. Yo les hablaba 
a las mujeres, unas ya cabeza de familia que teníamos nues-
tro pedacito de tierra, y les decía: “acá tocó sacar préstamos 
de banco, mijitas, para ver cómo sembramos plátano, yuca o lo 
que sea, o comprar ganado para poner lechería”. Constituimos 
la asociación en el 2008 y todos me decían que tenía que ser 
la presidenta. ¡Dios mío bendito, cómo sería eso si uno escasa-
mente es un campesino que estaba enseñado a vivir por sus 
hijitos en la finca! Pero acepté y de ahí pa’ acá he sido la presi-
denta. Me ayudaron a capacitarme y empezamos a organizar-
nos para conseguir apoyo y fortalecer la finca ganadera. 
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A los poquitos días de haber constituido la asociación, nos 
tocó salir a correr. Una noche llegaron unos tipos armados a la 
casa y me amarraron por culpa de esa coca, porque después 
de la erradicación de los cultivos ellos empezaron yendo finca 
por finca o nos mandaban razón: “vamos a ir a la finca de fula-
no, porque tienen que entregarnos la plata, lo que les quedó”. 
Yo quedé con un trauma muy duro en ese tiempo, tanto que 
a mí casi no me gusta hablar de ese tema. Imagínese que le 
llegaran a usted a las diez de la noche, estando con sus hijos y 
que la amarraran, la humillaran con un arma, se la pusieran por 
todo lado; que entregue la plata, que entregue las joyas, que 
entregue todas las cosas que uno tenía. Llegaba la noche y 
eso para mí era muy duro. A esas noches oscuras yo les temía. 
Duramos un tiempo en que no dormíamos en la casa, dormía-
mos donde un vecino y al otro día corra pa’ donde otro vecino. 
Uno por allá debía someterse a vivir así.

Con mi mamita y mis hijos fuimos a parar hasta el Tolima, bre-
gando a conseguir un pedacito de tierra, porque dijimos: “pa’ 
la ciudad no nos vamos a ir”. Allá vivimos en unas benditas lo-
mas. A lo último, nos fuimos para Bogotá y por allá llegamos a 
un hogar de paso, donde una señora Teresa, y ella nos acogió. 
Con ella nos íbamos a reuniones dizque al Banco Mundial de 
Alimentos. Nos daban comida y llegábamos con mercado para 
toda esa gente del hogar. Entonces, a lo último, duramos año 
y medio desplazados. Yo me convertí en la que la acompañaba 
a todas esas reuniones y ella me decía: “Aurora, quédese”, y yo 
quería devolverme. Ya la gente estaba regresando al territorio. 
Se venía pa’ las fincas, y uno llegar y ver esa desolación, ver 
esa casita casi comida del rastrojo. Extrañaba todo, pues no 
hay como la vida en la finca, donde uno tiene sus raíces. Cuan-
do volvimos, retomamos la asociación, porque llegué con más 
conocimiento de por allá. Entonces dijimos: “vamos a seguir 
con ese trabajo”. Y aquí estamos. De pronto uno lo hace por los 
hijos, por superar todo y seguir adelante, porque la vida sigue y 
uno tiene que seguirla. 
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Continué tocando puertas. En toda reunión que me dijeran, es-
taba. Un día nos plantearon que nos presentáramos en Alianzas 
Productivas de Cacao; pero nosotros del cacao no sabíamos 
nada. Hicimos el proyecto y nos ganamos un cupo para 30 fa-
milias con las que sembramos 45 hectáreas. Empecé a cogerle 
amor al cultivo y comenzaron a llevarnos a giras y a ver experien-
cias exitosas de las personas que sembraban cacao en otras 
partes. Muchas instituciones ambientales y productivas nos 
apoyaron, y así sucesivamente nos hemos presentado a varios 
proyectos. He tenido la oportunidad de estudiar mucho, de ha-
cer cantidad de diplomados y de capacitarme. Hace poquito me 
gané una beca para estudiar una maestría en liderazgo, ligada 
al tema de conversación, en Italia o en Bogotá. Todavía no sé 
adónde me manden. 

Yo sufría porque cuando me iba a estudiar dejaba a mis hijos 
solitos; pero tengo que darles ejemplo de que uno puede ser 
viejo, pero puede estudiar y tener ganas de hacer las cosas. Por 
eso, hoy a mis 42 años, le digo a la gente que hay alternativas 
para vivir. Fuimos coqueros, ahora somos cacaoteros y vivimos 
tranquilos. 

Vista Hermosa ha sido un municipio que ha sido aporreado por 
la violencia, pero ya es hora de que empecemos a hablar de una 
verdadera reconciliación. Y la reconciliación está en fortalecer 
el campo; en que todos estos campesinos nos miremos como 
verdaderos empresarios. Por eso les digo a muchas mujeres: 
“vean a ver, mujeres, capacítense, porque nosotras no tene-
mos que quedarnos siendo solo campesinas; tenemos que ser 
lideresas, emprendedoras y capacitadas, para así lograr un ver-
dadero desarrollo territorial, por un futuro mejor para nuestros 
hijos”.

El tesón de la mujer llanera



220

Héroes InvisiblesEL TESÓN DE LA MUJER LLANERA AURORA MARTÍNEZ GUERRERO DECIDÍ 
QUEDARME CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ PIRABÁN VOLVER PARA TRANSFOR
MAR NATALIA ACOSTA VARGAS COMO UNA CASCARITA DE CAFÉ YANIRIS 
CASTRO SANABRIA MI ENÉRGICA VOZ ANA ROVIRA BUELVAS CAÑATE VERE
DA LA SECRETA, DEJO DE SER UN SECRETO SILVER ENRIQUE POLO PALO
MINO LUCHA PARA VIVIR CON DIGNIDAD JAMINTON ROBLEDO MATURANA SI 
CONSTRUIMOS CONCIENCIA, CREAMOS BUENAS OPORTUNIDADES JOR
GE PADILLA MOSQUERA NUESTRAS DIFERENCIAS NOS PERMITEN CONO
CERNOS Y CRECER DIANA MAIZONY CAIZAMO & FAJARDO BAQUIAZA CAIBERA 
PORQUE LA VIDA TIENE QUE SEGUIR SILVIA BERROCAL GARCÍA NOS INVA
DEN MÁS LOS SUEÑOS QUE LOS RECUERDOS SARA MORENO GONZÁLEZ LA 
RECONCILIACIÓN CON OJOS DE MUJER YEZMÍN COGOLLO CUELLO LA FOR
TALEZA ESTÁ EN EL TRABAJO POR EL OTRO EUGENIO PALACIOS MOSQUERA 
FUI VÍCTIMA, PERO TAMBIÉN SOBREVIVIENTE ENADIS HERRERA MERCADO 
SÉ LO QUE ES LA GUERRA Y LO QUE SE PIERDE CON ELLA ENEIDA VALO
YES CÓRDOBA UNA APUESTA POR EL CAQUETÁ BRIGADIER GENERAL CÉSAR 
AUGUSTO PARRA LEÓN QUIERO QUE LAS VÍCTIMAS SEPAN DE SUS DERE
CHOS MARÍA LEIVER URREGO JARAMILLO ESTOY LLENANDO MI CORAZÓN DE 
ESTE AMOR QUE RECIBO YESENIA RIVERA CAMINAR MARÍA GERARDINA CAR
DOZO ARAGÓN A LOS LÍDERES NOS MUEVE LA VOLUNTAD YECID ÁLVAREZ 
RIVERA APOSTÁNDOLE A LA PAZ Y A LA RECONCILIACIÓN EN ARAUCA RICAR
DO SANABRIA MELO UNA VOZ CAMPESINA CONSTRUYENDO FUTURO LISNEY 
BLANCO PARRA PEQUER, CUPIDO Y YO JHON EDINSON ÁLVAREZ DÍAZ NUESTRA 
RESISTENCIA MARTÍN SANDOVAL ROZO CONVERSACIONES DE FOGÓN MA
RÍA RUTH SANABRIA RUEDA UNA HISTORIA CON AROMA A CACAO ELIZABETH 
AGUDELO VILLAMIZAR LIDERAZGO Y PERSISTENCIA POR LA COMUNIDAD 
GUILLERMINA BAILARÍN CUÑAPA UBUNTU MARÍA CHAVERRA MURILLO MI LABOR 
CON LA DIÓCESIS DE QUIBDÓ MARCÓ MI VIDA LEYNER PALACIOS ASPRILLA
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