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Los jóvenes guardianes  
de la laguna de Sonso

Alba protege a los awá de 
la violencia y la covid-19
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TRADICIÓN

El mar  
salva a  
Taganga  
del hambre

Pág. 8

La papa 
nuestra de 

cada día



 ENFOQUE

    Si la justicia es un derecho fundamental, ese 
derecho es pisoteado, porque no tenemos acceso a ella 

dijo Ramiro Rodríguez, integrante del Foro Interétnico Social del Chocó (FISCH), a propósito del Día de la Afrocolombianidad.
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Niños campesinos,  
los más vulnerables  
al trabajo infantil 
LA PANDEMIA DE LA COVID-19 PODRÍA DISPARAR LOS ÍNDICES  
DE DESERCIÓN EN UN PAÍS DONDE APENAS EL 13 POR CIENTO DE  
LA POBLACIÓN RURAL TIENE ACCESO A INTERNET.

72 %

152
MILLONES

20 %

34 %

28 %

1.119.000

DE NIÑOS QUE TRABAJAN

REALIZA TRABAJOS RIESGOSOS

EN 2020

244.000

75.000

79.000

LA OIT ESTIMA QUE  
EN EL MUNDO HAY UNOS

Se prevé que la 
pobreza aumentará el 

NIÑOS TRABAJADORES NO DESARROLLAN  
ACTIVIDADES PROPIAS DE SU EDAD Y VITALES  

PARA SU DESARROLLO, SEGÚN EL DANE.

por dificultades  
de transporte

de los estudiantes  
que desertan del 

colegio lo hacen por 
razones económicas

niños entre 5 y 17  
años trabajan en  
agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca.

en restaurantes  
y comercio. 

en la industria  
manufacturera.

Fuente: Cifras de OIT e ICBF 

Según el ICBF, en Colombia 
más de un millón de niños son 
víctimas del trabajo infantil.



 

LAS CANASTAS CAMPESINAS
QUE ALIMENTAN LA CIUDAD

Cada dos semanas inicia un tejido en la vereda 
El Destino, en el sector rural de Usme. A pocos 

metros del páramo de Sumapaz, unas 20 familias 
campesinas cultivan alimentos propios del clima frío. 
Sin embargo, la cuarentena disminuyó la producción. 
Ante la crisis económica, la Red del Cuidado común 
propuso una iniciativa para ayudar a familias, 
campesinos y productores. Este vínculo entre el campo 
y la ciudad surgió a finales de marzo, cuando apenas 
iniciaba la cuarentena en el país. La entrega es cada 
quince días, los sábados. De acuerdo con la capacidad 
productiva y la cantidad de familias, crearon dos 
canastas que ofrecen productos frescos y saludables, 
perfectos para una dieta balanceada.

POLICÍA REPARTE JUEGOS DE
MESA CONTRA LA VIOLENCIA

De casa en casa, los integrantes del cuerpo  
de Carabineros y Seguridad Rural DICAR  

están entregando juegos lúdicos para dar un respiro  
a las familias en confinamiento y promover la sana 
convivencia. Lo innovador de esta iniciativa es que  
se llevarán juegos de mesa comunes, como parqués  
o Uno, pero con un conjunto nuevo de reglas que 
promueven acciones positivas entre los integrantes  
de la familia, como ayudarse unos a otros mientras  
juegan, reconocer habilidades y cualidades, así como 
recordar buenos momentos. En esta primera fase el 
objetivo es llegar a seis municipios del país: Calamar 
(Guaviare), Tibú y Sardinata (Norte de Santander),  
El Bagre y Caucasia (Antioquia), y Tumaco (Nariño).

PRIMER  
PLANO

FOTO: 
GERMÁN IZQUIERDO

LA PAPA NUESTRA  
DE CADA DÍA
En Pasca (Cundinamarca), las  
mulas no cargan café, sino papa.  
En este municipio, considerado 
despensa agrícola del departamento, 

los campesinos no dejan de  
trabajar para alimentar la región.  
La papa, en cualquiera de  
sus presentaciones, no puede faltar  
en la mesa de los colombianos.  
En la actualidad, en el país hay 

sembradas más de 500.000  
hectáreas del tubérculo. Las  
zonas que más lo producen son 
Cundinamarca, con el 37 por  
ciento; Boyacá, con el 27 por ciento;  
y Nariño, con el 20 por ciento. 
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14.252
PERSONAS

trabajan en los mares del país  
para llevar insumos y víveres  
a los lugares donde la única  

vía es la marítima.
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A Wikdi la educación  
le sigue siendo esquiva

POR Germán  
Izquierdo

A los veinte años, 
Wikdi ha camina-
do más que muchas 
personas en toda 

su vida. Nació en Unguía, en 
una región del Chocó don-
de el mapa se angosta para 
incrustarse entre Panamá y 
Antioquia. Creció junto al río 
Arquía, afluente del Atrato, en 
una de las dos comunidades 
de la etnia Kuna Tule que so-
breviven en Colombia. Para 

hacerse bachiller, tuvo que 
caminar cinco horas diarias 
durante seis años seguidos, 
sorteando senderos pedrego-
sos y respirando la humedad 
del segundo lugar del mundo 
donde más llueve. Esa odisea 
diaria, que el cronista Alberto 
Salcedo registró con maestría 
en 2013, la repiten hoy los 
hermanos de Wikdi. Mien-
tras ellos recogen sus hue-
llas, él enfrenta un nuevo reto 
impuesto por la pandemia: 
mantener su promedio sobre-

saliente en la Universidad de 
Antioquia, en un lugar donde 
la conexión a Internet es nula. 

Wikdi se hizo bachiller 
por su perseverancia, por-
que Prisciliano, su padre,  
profesor de escuela primaria 
de la comunidad, siempre lo 
impulsó a seguir. Y también 
porque tuvo la suerte de supe-
rar los obstáculos que se atra-
vesaron en su camino. Otros 
de su misma generación no 
lo lograron. De los cerca de 
cien jóvenes de la comunidad 

Kuna Tule que tienen su edad, 
apenas veinte son bachilleres. 
Y de esos, solo dos -entre 
ellos Wikdi- se graduaron de 
un colegio avalado por el Mi-
nisterio de Educación, pues 
el más cercano lo cerraron 
porque no cumplía con varios 
requisitos, como disponer de 
biblioteca y laboratorio.

El camino de la educación 
para los ciudada-
nos que viven en 
muchas regiones 
es tan acciden-

tado como el que han reco-
rrido Wikdi y sus hermanos. 
De acuerdo con cifras del 
Dane, los departamentos 
con mayor índice de necesi-
dades básicas insatisfechas 
en educación (porcentaje de 
los hogares con menores en 
edad escolar que no asisten 
a una institución educativa) 
son Vichada (12,79), Vaupés 

EL RELATO DE LAS TRAVESÍAS DE UN NIÑO INDÍGENA PARA IR A 
ESTUDIAR LE VALIERON AL CRONISTA ALBERTO SALCEDO EL PREMIO DE 
PERIODISMO ORTEGA Y GASSET, EN 2013. HOY, EL ENTONCES NIÑO TIENE 
20 AÑOS Y ACCEDER A LA EDUCACIÓN SIGUE SIENDO UNA PROEZA.
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“Ahora, dizque 
iniciamos las 
clases virtuales. 
Yo me pregunto, 
y usted perdone 
la grosería, 
¿dónde carajos 
van a hacer los 
alumnos trabajos 
virtuales?”, dice 
Críspulo Rivas.

(12,05) y La Guajira (9,88). La 
brecha es enorme en compa-
ración con las cifras de Bogotá 
(0,96) y Cundinamarca (1,32). 

La región de Wikdi tam-
bién sufre las consecuencias 
de una infraestructura educa-
tiva deficiente. El secretario de 
Educación del Chocó, Harold 
Ramírez,  cuenta que en su de-
partamento hay muchos cole-
gios donde la única presencia 
institucional es la del maestro. 
“Actualmente -dice-, hay 92 
sedes educativas que no tienen 
nada. Las clases se dictan bajo 
un palo de mango, en la case-
ta comunal, en la casa de un 
padre de familia o en la propia 
vivienda del maestro”.

Mientras tanto, en distin-
tas regiones de Colombia los 
estudiantes y maestros hacen 
peripecias para no atrasarse.  
La esperanza de que las condi-
ciones mejoren están deposi-
tadas en el proyecto de ley de 
transporte rural presentado 
por el Partido Verde y aproba-
do recientemente. 

Wilmer Leal, coordinador 
ponente del proyecto ante la 
Cámara de Representantes, 
cuenta que con este esperan 
“solucionar una problemática 
que se ha presentado por déca-
das en la zonas rurales donde el 
acceso a la educación está limi-
tado por las condiciones geográ-
ficas, geológicas y de distancia 
con las cabeceras municipales”. 
Solo en Boyacá, dice Leal, el 78 
por ciento de los municipios 
tienen zonas de difícil acceso. 
Hay casos extremos, como el 
de la vereda El Moral, en Chi-
ta, donde los estudiantes cami-
nan siete horas a diario. 

El 28 de mayo, el Gobierno 
expidió el Decreto 746, que 
contempla la creación de zo-
nas diferenciales para prestar 
transporte escolar en lugares 
que supongan largos recorri-
dos para los estudiantes. El Par-
tido Verde, sin embargo, consi-
dera que el decreto no incluye el 
tema de pólizas de seguro, ni de 
caducidad y vigilancia, y tam-
poco los medios de transporte 
de tracción animal y no motor, 
los únicos que pueden transitar 
por trochas y algunas vías fluvia-
les. “Además, un decreto no es 
lo mismo que una ley, que deja 
un marco sólido para atender el 
transporte especial en el país”.

Lejos de los debates, en la 
Institución Educativa Agrícola 
de Unguía, el colegio de Wi-
kdi, el rector Críspulo Rivas 
imprime montones de papeles. 
Desde que empezó la cuaren-
tena se dedica sin descanso a 
sacar copias para los estudian-

ca embarcación que sale cada 
semana hacia el municipio del 
Litoral de San Juan y esperan a 
que vuelva para leerlos, como si 
esperaran la llegada del correo.  

Para Wikdi, las largas ca-
minatas son solo un recuerdo. 
Hoy cursa una licenciatura en 
Pedagogía de la Madre Tierra, 
en la Universidad de Antio-
quia. Hasta hace unos meses, 
vivía en Medellín, en una casa 
que compartía con varios es-
tudiantes. Pero desde que las 
clases semipresenciales se can-
celaron y retornó a la comuni-
dad de Unguía, estudiar se ha 
vuelto difícil por la falta de 
conectividad. El promedio de 
Wikdi era de 4,5; sin embar-
go, este semestre calcula que 
será de 3,3 porque no ha po-
dido entregar oportunamente 
los trabajos. “Algunos profesores 
me han comprendido; otros no”, 
dice sin perder la serenidad. 

Wikdi no sabe qué le espera 
el próximo semestre. La única 
certeza que lo acompaña, des-
de que se aventuraba con un 
morral en la espalda a su cole-
gio, es que quiere trabajar por 
el rescate de las tradiciones de 
su etnia: las historias orales de 
los Kuna Tule, la elaboración 
de hamacas, la lengua y la ley 
de origen de una tribu escondi-
da en la selva que ha soportado 
la violencia del conflicto y hoy 
sigue en pie. “Lo más importan-
te es que los jóvenes conserven 
las tradiciones, pues cada día 
que pasa es una luz que se apa-
ga. Uno solo no puede avivar 
el fuego. Necesitamos trabajar 
unidos. Ese es mi sueño”, dice 
Wikdi, conectándose más con 
el mundo donde nació que con 
ese otro de largas faenas.  

tes del colegio. El cansancio lo 
ha hecho pensar en renunciar, 
pero sigue adelante porque no 
quiere que algún foráneo tome 
las riendas del colegio en el que 
trabaja desde 1993. 

Hacer guías en papel de 
cada materia y repartirlas como 
bien se puede ha sido la única 
manera de cumplir con lo mí-
nimo del cronograma. Críspulo 
trabaja en medio de constantes 
cortes de energía y con la ayuda 
de algunos profesores nativos 
del municipio. Los que son de 
Quibdó, Istmina y otros lugares 
no han podido regresar, debido 
a la orden de confinamiento. 
“Le pongo un ejemplo -dice 
Críspulo, con el tono de voz de 
quien está acostumbrado a que 
no lo escuchen del otro lado de 
la línea-, a nosotros nos toca 
viajar hasta Turbo para mandar 
un requerimiento al Ministerio 
de Educación o a la Secretaría. 
Y ahora, dizque iniciamos las 
clases virtuales. Yo me pregun-
to, y usted perdone la grosería, 
¿dónde carajos van a hacer los 
alumnos trabajos virtuales?”.

Críspulo, como muchos 

rectores que viven lejos de las 
grandes ciudades, está cansado 
de las carencias y asegura que 
esta pandemia “es una lección 
para que el Gobierno entienda 
en qué país estamos viviendo y 
cuáles son las diferencias entre 
ser rico y ser pobre”. Lo dice un 
educador en cuyo colegio los 
estudiantes tienen que comer 
de pie y la planta física no se 
repara hace medio siglo.

El colegio que regenta Crís-
pulo, y las dificultades que 
afronta, quizás expliquen por 
qué en Colombia, según las 

prueblas PISA de 2018, los es-
tudiantes rurales obtuvieron 
puntajes 38 puntos por debajo 
de los de las zonas urbanas. 

Ser maestro en las zonas 
rurales de Chocó tampoco es 
fácil. En todo el departamento 
hay apenas dos troncales, una 
conduce a Medellín y la otra a 
Pereira. El resto son carreteras 
en mal estado y caminos de 
herradura. Las rutas fluviales 
son el único camino para llegar 
a muchos lugares del departa-
mento. Uno de los puntos más 
alejados de Quibdó es Bocas 
de Limón, a donde se llega 
después de una travesía que re-
cuerda a las emprendidas hace 
tres siglos por los cronistas de 
Indias, pues llegar a ese lugar 
supone casi tres días de un viaje 
que cuesta 2 millones de pesos. 

Los maestros que se aventu-
ran a llegar a esos territorios se 
desconectan de la civilización, 
ya que el sueldo de $1.800.000  
no les alcanza para salir con 
frecuencia. Para que los co-
rreos y mensajes de WhatsApp 
que les envíen lleguen a sus ce-
lulares, los mandan con la úni-

 Los salones de la Institución 
Educativa Agrícola de Unguía 
permanecen vacíos. Bajo sus techos solo 
se oye el ruido de las fotocopiadoras. 

 Los ríos son el principal 
medio de transporte en 

gran parte de Chocó. 
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E l Instituto Kroc publicó 
el informe ‘Tres años 
después de la firma 
del Acuerdo de Paz de 

Colombia hacia la transforma-
ción territorial’, un documento 
que analiza su desarrollo entre 
diciembre del 2018 hasta no-
viembre del 2019. De igual ma-
nera, es un análisis cuantitativo 
y cualitativo de los 578 compro-
misos que contiene el acuerdo, 
así como sus avances y deudas.

Si bien la implementación 
continúa, el documento reco-
noce que lo hace a un menor 
ritmo que en años pasados. 
Aparte de las razones especí-
ficas de cada punto, se debe a 
los objetivos a corto, mediano 
y largo plazo. En cuanto a los 
primeros, en su mayoría se han 
cumplido mientras que los de 
mediano plazo requieren más 
tiempo y han sido afectados por 
retrasos de las reformas norma-
tivas necesarias. Esto conlleva a 
una preocupación: la ejecución 
de las metas a mediano plazo 
puede afectar las de largo plazo.

UN REPORTE DEL INSTITUTO KROC INDICA QUE, ENTRE DICIEMBRE DE 2018 Y NOVIEMBRE DEL  
2019, APENAS SE AVANZÓ EL SEIS POR CIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN LA HABANA. 
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Implementación del Acuerdo 
de Paz marcha a paso lento

POR Ángela María 
Agudelo Urrego

REFORMA RURAL INTEGRAL 21
7,96 %

32,67 %

3,96 %

Durante el último año, 
los avances más notorios 
han sido los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Te-
rritorial (PDET) y el catastro 
multipropósito. Ambos están 
incluidos dentro del Plan Na-
cional de Desarrollo (PND) 
del Gobierno.

Respecto al Catastro, el 
informe menciona el piloto 
realizado en Ovejas (Sucre), 
que articula el ordenamien-
to de la propiedad y la ac-
tualización de los datos del 
municipio. “El catastro mul-
tipropósito representa una 
oportunidad de modernizar 
y fortalecer el Estado desde 
lo local y en el largo plazo, 
especialmente en los lugares 

donde este es más débil”, cita 
el documento. Además, su 
implementación haría más 
viable el cumplimiento de 
los PDET.

Sobre el trabajo y la defini-
ción de estos municipios, uno 
de sus mayores logros ha sido 
reconocer a las comunidades 
y organizaciones locales. Este 
ejercicio también ha servido 
para medir y construir con-
fianza en el Estado e imple-
mentar herramientas como 
la Hoja de Ruta Unificada.

Sin embargo, resalta las 
deudas sobre el acceso a la 
tierra y los Planes Nacionales, 
junto a la comunicación cons-
tante con los organismos que 
realizan veedurías ciudadanas.

55,45 %
Mínimo

IntermedioCompleto

Sin iniciar

La mayoría de sus avan-
ces evocan el inicio e im-
plementación de nuevas 
disposiciones: espacios de 
consulta pública del Plan Na-
cional de Desarrollo (PND), 
elecciones locales y acciones 
misionales de ministerios 
u otras entidades. El docu-
mento reconoce que, en su 
mayoría, los triunfos de este 
punto son técnicos.

No obstante, reitera que 
los espacios para garantizar 
la participación efectiva y la 
democracia no han avanza-
do. Por eso, incluye el poco 
avance de las reformas de-
mocráticas estructurales y la 
nulidad de las Circunscrip-
ciones Transitorias Especiales 
de Paz, que finalmente no 
fueron aprobadas.

Otro tipo de disposicio-
nes cobraron más impor-
tancia. Tal fue el caso de los 
compromisos relacionados 
con la protesta y la movili-
zación, importante para es-
tablecer un diálogo entre la 
sociedad civil y el Gobierno.

39 %

12 % 14 %

35 %

IntermedioCompleto

MínimoSin iniciar

“Todo retraso o avance 
parcial en temas puntuales 
como la Reforma Rural In-
tegral, la reforma política o 
la aprobación de proyectos 
productivos impacta, en ge-

neral, la implementación del 
Acuerdo”.

Según el Instituto, el 88 % de 
los compromisos está enfocado 
en reformas y compromisos 
sociales. Para su cumplimien-

to, considera que es necesario 
ejecutar los deberes pendientes 
e invertir más tiempo y recur-
sos, con el objetivo de sentar 
las bases de una paz duradera 
y sostenible.

PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA
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El mayor avance de este 
punto obedece al primer año 
de implementación. Es decir, 
durante el año en estudio, el 
ritmo de trabajo y desarrollo 
disminuyó. El instituto se-

ñaló que el 2019 no fue una 
oportunidad para que las Farc 
y el Gobierno llegaran a un 
consenso en varios aspectos: 
seguridad de los reincorpo-
rados, agenda normativa de 
implementación, seguimiento 
de los bienes entregados, en-
tre otros. 

Por otro lado, aseguró la 
participación de la Comi-
sión de Seguimiento, Impul-
so y Verificación (CSIVI), la 
Instancia Especial de Géne-
ro y los notables como parte 
del Componente Internacio-
nal de Verificación (CIV) y 

otros entes que incluye el 
Acuerdo Final.

En cuanto a la implemen-
tación, hay un desafío con los 
enfoques de género y étnico, 
que presentan un retraso no-
torio: “De las 130 estipulaciones 
de enfoque de género, solo el 9 %  
está imple mentado, frente a un 
25 % de compromisos finaliza-
dos del Acuerdo. En cuanto a 
la brecha étnica, de las 80 esti-
pulaciones con enfoque étnico, 
solo el 10 % están totalmente im-
plementadas, frente a un 25 %  
de compromisos finalizados del 
Acuerdo.”

FIN DEL CONFLICTO

SOLUCIÓN AL PROBLEMA  
DE LAS DROGAS ILÍCITAS

IMPLEMENTACIÓN,  
VERIFICACIÓN  
Y REFRENDACIÓN

ACUERDO  
SOBRE LAS  
VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO

4

6

5

3

27 %

12 %

26 %

29 % 21 %

5 %

42 %

38 %

16,16 % 46,46 %

16,16 %21,21 %

Mínimo

Mínimo

Intermedio Completo

Sin iniciarMínimo

Intermedio

Intermedio

CompletoSin iniciar

Sin iniciar Completo

El cese temporal del Pro-
grama Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito (PNIS) provocó 
una desaceleración en la im-
plementación de este punto, 
relacionado con el punto 1: 
Reforma Rural Integral.

A pesar de que el PNIS 
se creó para promover la 
sustitución y mejorar la ca-
lidad de vida en las zonas, 
se enfrenta a la desconfian-
za de líderes y lideresas del 
programa. Entre sus razones, 
mencionaron retrasos en la 
implementación, estigmati-

zación, incertidumbre por 
las reglas del PNIS y senti-
miento de exclusión y sus-
pensión injusta de algunas 
familias.

Además, el miedo y la 
violencia contra los inte-
grantes del programa limita 
su participación. Con datos 
de la Coordinadora Na-
cional de Cultivadores de 
Coca, Amapola y Marihua-
na (Coccam), el Instituto 
expuso que “entre mayo y 
enero del 2020, 56 líderes 
y 29 participantes del PNIS 
fueron asesinados”.

54 %13 %

19 % 14 %

CompletoIntermedio

Mínimo Sin iniciar

De acuerdo con el estu-
dio, es uno de los puntos con 
mayores avances durante los 
primeros años. Es decir, los 
objetivos eran de corto plazo 
y se cumplieron a cabalidad.

Dentro de los logros, Kroc 
identifica un progreso en la 
reincorporación económica 
de los exintegrantes de las 
FARC-EP, en el Sistema de 
Alertas Tempranas de la De-
fensoría del Pueblo (SAT), 
en los Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincor-
poración (ETCR) y el tra-
bajo de la Unidad Policial 
para la Edificación de la Paz 
(INPEP). También destaca 
la participación del partido 
Fuerza Alternativa y la acre-
ditación de los excombatien-

tes en proyectos académicos 
y productivos.

A la par, y entre los aspec-
tos a mejorar, incluye las medi-
das de acción contra las minas 
antipersonales y la seguridad 
a los reincorporados. En total, 
ocurrieron 77 asesinatos en el 
2019, un aumento del 18,5 % 
frente al 2018. Las cifras, en-
tendidas como un incumpli-
miento de los Acuerdos, han 
derivado en nuevos grupos o 
disidencias que configuran un 
reto para terminar el conflicto. 
Otro desafío es la formaliza-
ción de los terrenos donde es-
tán los excombatientes. De los 
24 ETCR, 19 permanecerán 
en su lugar actual, mientras 
que los cinco restantes serán 
trasladados. El Instituto lo destaca 

como otro de los puntos que 
más avanzó durante el último 
año, debido a la voluntad, au-
tonomía e independencia de 
las entidades que componen 
el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y no Repe-
tición (SIVJRNR). Reconoce la 
participación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP), la 
Comisión de la Verdad y la 
Unidad de Búsqueda de Per-
sonas dadas por Desaparecidas 
(UBPD) como entes de apoyo 
para la víctimas.

El esfuerzo de estas insti-
tuciones ha permitido crear y 
afianzar los lazos de confianza 
con la comunidad. Su trabajo, 
con enfoque diferencial y ét-
nico, ha permitido un diálogo 
constante y la entrega de infor-
mes esenciales para el cumpli-
miento del Acuerdo. Las Casas 
de la Verdad, la Comisión de 
Participación y otras labores 
de relacionamiento impartidas 
son algunos casos de éxito.

En contraste, menciona 
la demora en la sanción de la 
Ley Estatutaria de la JEP, tras 
las objeciones del presidente 
Duque, y los pocos avances en 
la política integral de repara-
ción y en la articulación del 
Sistema Nacional de Aten-
ción y Reparación Integral 
(SNARIV), que les ahorra-
rían a las víctimas procesos 
dispendiosos que truncan la 
reparación consignada en la 
Ley 1448 de 2011.
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El machuelo cabe en 
una mano y brilla 
como una fina hoja 
plateada. Por tradi-

ción, su carne espinosa se usa 
para clavar en ella un anzuelo 
y lanzarla como carnada para 
atrapar sierras, pargos y barra-
cudas. Pero desde que empezó 
la cuarentena, este pez se con-
virtió en la única comida ase-
quible para muchos de los 7.000 
habitantes del corregimiento 
de Taganga, quienes con 2.000 
pesos pueden comprar hasta 20 
machuelos que serán su desa-
yuno, su almuerzo y su comida. 
Hace rato que los tagangueros 
dejaron de creer en el Gobier-
no, pero no pierden la fe en el 
mar y en las diestras manos de 
los pescadores que han preser-
vado un oficio milenario que, 
en tiempos de pandemia, no 
ha dejado que los habitantes 
de este corregimiento especial 
mueran de hambre.

El 2020 comenzó bien. 
Enero fue la mejor tempora-
da en diez años gracias a los 
400.000 turistas que llegaron 
a Santa Marta. En Taganga, el 
pueblo entero era un parquea-
dero atestado de gente, mien-
tras que la arena de la playa 
se ocultaba bajo un raudal de 
turistas. Eran tantos, que fue 

necesario restringir el acceso 
a las playas durante el puente 
de Reyes Magos. Seis meses 
después de esa subienda de 
visitantes, en Taganga solo se 
escucha el respirar del mar.

Erika pasa sus días sumida 
en aquel silencio. A las 11:00 
de la mañana de un martes, 
mira a la playa, donde el único 
bañista es un perro callejero 
que se entretiene sumergido 
en el vaivén de las olas. Las 30 
sillas playeras que alquilaba a 
los turistas por 3.000 pesos, 
y que en temporada alta le 
daban hasta $160.000 de ga-
nancia, permanecen arruma-
das desde marzo. Su esposo, 
Emerson, sale a pescar todos 
los días a las cuatro de la ma-
ñana y regresa a las cinco o 
seis de la tarde con una sierra, 
una barracuda o con nada. 
“La pesca es una lotería”,  dice 
Erika, acostumbrada a las sor-
presas agridulces. 

En Taganga, como en tantos 
lugares de Colombia, la pan-
demia ha desnudado la des-
igualdad, la falta de desarrollo 
y el abandono estatal. Desde 
hace más de 14 años, este co-
rregimiento de Santa Marta 
no tiene agua. Hoy, dice Fredy 
Cacabelos, propietario del ho-
tel Techos Azules, “no corre ni 
una gotica por el alcantarilla-
do”. El agua llega en camiones 
cisterna y a unas tarifas muy 

POR  
Germán Izquierdo

 Como en otros tantos lugares del país, el coronavirus ha develado 
la desigualdad, la falta de desarrollo y el abandono estatal. 
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 La pesca se ha 
convertido en el 
oficio que congrega  
a toda la población.

El mar salva  
a Taganga  
del hambre
EN MEDIO DE LA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA, EL OFICIO 
ANCESTRAL DE LA PESCA ES LA SALVACIÓN PARA ESTE 
CORREGIMIENTO DE SANTA MARTA QUE PIDE AYUDA 
DE LOS GOBIERNOS MUNICIPAL Y NACIONAL. ¿CÓMO ES 
VIVIR EN UN PARAÍSO CUANDO YA NO HAY DINERO?
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altas.  Freddy paga 160.000 
pesos por un carrotanque que 
en tres días se acaba. El distri-
to dispuso unos camiones que 
regalan dos canecas de agua 
en los hogares. Pero a la casa 
de Erika no han llegado. Ella 
debe reunir los $40.000 que 
cuesta un cuarto de carrotan-
que y ahorrar al máximo. 

En Taganga también vive 
Pierine Peñaranda, una tagan-
guera de cuna que todos los 
días lucha por los pobladores 
de su corregimiento. Participó 
dos veces en el reality El De-
safío, de Canal Caracol, y fue 
finalista en la edición que gra-
baron en India. Pierine forma 
parte del grupo Taganga Soli-
daria, que desde el quinto día 
de la cuarentena reparte mer-
cados entre la población más 
necesitada, gracias a un fuerte 
trabajo para conseguir dona-
ciones. Ya han hecho varias en-
tregas: 110, 120, 100 mercados. 

Pescadores, personas en 

condición de calle, venezola-
nos, parqueadores informales, 
entre otros, se han beneficiado 
de los mercados que reparte el 
grupo. Iniciativas como la de 
Taganga Solidaria nacen de los 
pobladores. Todas las personas 
entrevistadas para este repor-
taje coinciden en afirmar que 
las autoridades y gobernantes 
han olvidado a Taganga. “El 
coronavirus -cuenta Pierine- 
es solo la punta del iceberg de 
una cantidad de problemas que 
subyacen. Aquí la gente no tiene 
los servicios básicos y no tiene 
cultura del ahorro, pues viven 
de lo que producen en el día, de 
los 10.000, 15.000 o 20.000 que 
consiguen. En Taganga somos 
un cero a la izquierda del cero 
a la izquierda”.

Pierine resalta las riquezas 
ancestrales de Taganga que la 
hacen única: las 19 mujeres 
que tienen sus puestos de de-
licias gastronómicas de la re-
gión, el Parque Tayrona, el ofi-

Seis meses 
después de 
vivir el mejor 
puente de 
Reyes en diez 
años, hoy los 
hoteles de 
Santa Marta 
reportan 
pérdidas por 
$600.000 
millones.

cio ancestral de la pesca con 
chinchorro, que sigue practi-
cándose en los once ancones 
de pesca de los que disponen 
los pescadores.

La Corporación de Pesca-
dores Chinchorreros de Ta-
ganga es una organización que 
se estableció en 1839, cuando 
después de un fuerte terremo-
to siete pescadores la fundaron 
en honor a la Virgen con el 

nombre de Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario. Hoy, la cor-
poración tiene 164 socios y más 
del 60 por ciento son mujeres.

Ellas han sido fundamen-
tales en el negocio. Mientras 
los pescadores salían al mar, 
a falta de carretera, sus espo-
sas navegaban o franqueaban 
los cerros a pie para vender el 
pescado en Santa Marta. “El 
tesón de la mujer fortaleció el 

pescadito, al otro se lo venden 
muy barato. Eso es algo que yo 
lo rescato”, dice.

Taganga sigue esperando 
la ayuda del Gobierno. Fredy 
sabe que el turismo desperta-
rá tarde, pero sugiere que el 
Gobierno baje los precios de 
los peajes y los tiquetes aé-
reos para que los turistas re-
gresen. Pierine, por su parte,  
pide que el Estado ayude a las 
empresas, que se promocio-
ne a Taganga como destino 
turístico y las autoridades in-
viertan en infraestructura y 
en servicios públicos dignos. 
“Que se reactive poco a poco el 
turismo. Se puede instaurar el 
pico y cédula para ingresar a 
la playa, o que los restauran-
tes abran por turnos”, dice.

Playa Grande, Bahía Con-
cha, Bonito Gordo, La Rosi-
ta, El Remanso, Granate y las 
demás playas que rodean Ta-
ganga son paraísos desiertos. 
Entre tanto, los pobladores 
se preguntan cuándo acabará 
este mal sueño. 

Mientras tanto, Erika pasa 
los días mirando el mar, es-
perando que su esposo con-
siga buena pesca y pensando 
en que los planes de enviar a 
su hija a la universidad se en-
redaron. Sabe que aún falta 
mucho para que los turistas 
regresen y ella pueda desem-
polvar sus sillas playeras para 
salir a ganarse su sustento.  
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 La pesca con chinchorros es 
única en el mundo. La Corporación 

de Pescadores Chinchorreros de 
Taganga cuenta con 164 socios.

negocio de la pesca. Era ella 
la que manejaba la economía 
del hogar”, dice Ariel Daniels 
de Andreis, gobernador del 
único cabildo indígena de 
Taganga, una de las personas 
que más conoce la historia de 
la población. 

En Taganga, todos los tra-
bajos funcionan como una red 
en función del turismo: los que 
alquilan los parasoles y las si-
llas, los que venden comida en 
los kioskos, los restaurantes, 
los careteros, los vendedores 
ambulantes, los lancheros, los 
hoteleros, los de las agencias. 
Hoy, ninguno tiene trabajo. 

Entre los más afectados se 
cuentan los lancheros. Cecilio 
Antonio Cantillo es gerente 
de una cooperativa que ma-
neja 41 lanchas. Durante la 
cuarentena, ha reunido cuan-
to ha podido para ayudar a los 
asociados, que se ganaban su 
sustento llevando turistas a 
Playa Grande y otros parajes. 
“La plata se acabó -cuenta 
Cecilio-. Ya no tenemos para 
prestar ni para regalar. La tem-
porada alta pasó hace seis me-
ses y a nadie le quedan ahorros 
para subsistir”. 

A pesar del gris panorama, 
Cecilio cree que esta cuaren-
tena le ha enseñado a la gente 
a trabajar para los demás, no 
solo para cada uno. “Vemos 
que llegan los pescadores a la 
playa y al uno le regalan  su 

 Pierine Peñaranda, una taganguera de cuna, lucha  
por el reconocimiento y desarrollo social de su comunidad.  
Es integrante del grupo Taganga Solidaria.
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LA NUEVA INTEGRANTE DEL CONSEJO NACIONAL 
DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA HABLA 
SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE LA SENADORA 
PALOMA VALENCIA EN ESTE MISMO ÓRGANO 
CONSULTIVO Y LOS RETOS QUE LE ESPERAN. 

POR Ángela María  
Agudelo Urrego

R ecientemente Yolan-
da Perea fue elegida 
miembro del Conse-
jo Nacional de Paz, 

Reconciliación y Convivencia. 
Este espacio fue creado tras la 
firma del Decreto Ley 885 del 
2017 y su misión es “propender 
por el logro y mantenimiento 
de la paz; generar una cultura 
de reconciliación, tolerancia, con-
vivencia, y no estigmatización y 
facilitar la colaboración armó-
nica de las entidades y órganos 
del Estado”. 

En total, el órgano asesor 
está integrado por tres repre-
sentantes del Gobierno y siete 
de la sociedad civil que traba-
jarán hasta el 2021.

JUSTICIA RURAL conver-
só con ella sobre sus expectati-
vas y compromisos.

JUSTICIA RURAL (J.R.): ¿Qué 
objetivos y retos tiene este 
nuevo trabajo?
Yolanda Perea (Y.P.): El 
Consejo Nacional de Paz, Re-
conciliación y Convivencia es 
fruto de los Acuerdos de Paz. 
Por ende, es claro que debemos 
trabajar todo el tema de paz, re-
conciliación e implementación. 
Mi labor debe enfocarse en 
articular, en especial, el tema 
de víctimas, porque represento 
a las 9 millones de víctimas 
que tiene este país. Pareciera 
algo exclusivo de las organi-
zaciones, movimientos y gru-

pos de víctimas, pero debería 
ser una responsabilidad de 
los gobiernos: locales, departa-
mentales y nacional. Debemos 
hacer una ‘rejuntancia’ de terri-
torios y de sectores para lograr 
la implementación. No es fá-
cil. Debemos trabajar mucho 
con las comunidades negras e 
indígenas porque somos ne-
gros, somos indígenas y tam-
bién somos víctimas. Entonces, 
¿cómo articularlos para traba-
jar y apuntarle a la paz, la re-
conciliación y la convivencia? 
Hasta ahora estoy tratando 
de acomodarme y entender 
la magnitud de este nuevo reto, 
pero creo que con la participa-
ción de la sociedad civil es posi-
ble, y podemos escuchar la voz 
de todos los territorios. Claro, 
tengo que caminar bastante 
este país. Es un gran reto, pero 
espero que las organizaciones 
y los movimientos indígenas y 
afro juntemos la voz. Creo que 
el Comité quedó bien, ahí esta-
mos todos. Lo importante es 
que nos escuchemos para tejer 
la esperanza y la paz.

J.R.: El nombramiento de 
Paloma Valencia como parte 
del Consejo de Paz, en re-
presentación del Gobierno, 
generó polémica. ¿Usted qué 
opina?
Y.P.: Primero, es una mujer, 
por lo cual respeto que esté ahí. 
Segundo, faltó que el Gobier-
no presentara a más personas, 
pero soy una persona que res-

 Yolanda 
Perea Mosquera 
es activista 
afro de la 
Ruta Pacífica 
de Mujeres y 
defensora de 
los derechos 
humanos.

“Colombia expide 
muchas leyes, pero no las 
cumple”: Yolanda Perea
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“Me siento muy 
bien peleando  
por los derechos 
de las mujeres. 
Nuestra convicción 
se basa en los  
DD. HH. por 
encima de 
cualquier cosa”, 
Rosario Uriana.

En 2018, Yolanda 
fue una de las 
ganadoras del 
premio Los 
Mejores Líderes 
por su apoyo 
a más de 300 
familias y niños 
de Riosucio 
(Chocó) en  
temas como 
educación y 
alimentación.

peta todas las posturas. Nos 
toca poner la voz sobre la mesa, 
hacernos escuchar y confiar 
que llegaremos a un consenso. 
Ella es la voz del Gobierno y de-
bemos escucharla y respetar su 
postura, así como ella respetará 
también la nuestra. Se trata de 
no dividir opiniones, sino de 
cómo vamos a juntarlas para 
la implementación, la recon-
ciliación y la paz. Yo no soy de 
acá ni de allá. Simplemente le 
apuesto a la paz, a un acuerdo 
imperfecto y no a una guerra 
en permanencia. En mi caso, 
defiendo a las víctimas. Repre-
sento a esos nueve millones que 
sufrimos en carne propia qué 
es ser víctima, que te ultrajen, 
que te violen a temprana edad, 
que asesinen a tu madre... Este 
espacio me da la suficiente au-
tonomía y berraquera para fijar 
mi postura y la de las víctimas. 
Es ver lo que he vivido y saber 
que la paz es necesaria para 
que mis hijos no sufran lo que 
yo sufrí. Todos no estamos 
de acuerdo, por eso debemos 
llegar al diálogo. No debemos 
enfocarnos en si está Paloma 
o si está ‘Pepito Pérez’. Tene-
mos personajes importantísi-
mos y diversos pensamientos. 
Listo, ¿ella tiene una posición 
muy dura frente al proceso? 
Eso también es bueno porque 
nos permite un debate. Donde 
todo fuera fácil y con calma, 
viviríamos tranquilos y no ha-
bría violencia ni violación de 
derechos. Son cosas de Dios, 
uno está donde él lo permite.

J.R.: Si bien su participa-
ción recién inicia, ¿qué lo-
gros le reconoce al Conse-
jo de Paz?
Y.P.: Apenas estamos empe-
zando, entonces no puedo ha-
blar de cómo está mi trabajo. 
Sí puedo decir que muchos 
sectores reconocen la necesi-
dad de que el Consejo visite 
los territorios. Es lo que he 
oído. Antes, hubo una repre-
sentación de las víctimas con 
Nini Johanna Cardozo, que 
hizo una gran labor. La gracia 
es continuar con ese trabajo, 
hacerlo cada vez mejor, avan-
zar en las tareas que quedaron. 
Todavía no puedo hablar de 
resultados, pero hay algo claro: 
es importante que el Comité 
baje al territorio a escuchar lo 
que pasa. Allá también están 
los Consejos Territoriales de 
Paz, hay que trabajar con ellos.

J.R.: Usted también habla 
desde la posición de los 
líderes sociales, ¿cuál es 
su percepción sobre su 

situación actual? ¿Cómo 
planean abordar esta pro-
blemática desde el Con-
sejo de Paz?
Y.P.: Es claro que nos están 
matando y acorralando. Quie-
ren intimidar y vaciar nuestras 
poblaciones. Han asesinado a 
muchos líderes y lideresas y es 
necesario continuar levantan-
do nuestras palabras. En mi 
caso, perdí a mi primera líder 
a los 11 años: era mi mamá. 
Adentro, lideraba nuestra 
casa. Afuera, defendía los de-
rechos de la comunidad. Otro 
ejemplo: el día de la elección 
del Consejo de Paz, una gran 
lideresa murió por el corona-
virus. Si no nos matan las ba-
las o la persecución, nos mata 
el virus. Debemos revisar cuá-
les son nuestras garantías. No 
somos pocos; somos líderes 

de muchas leyes, pero no las 
cumple. Debemos buscar qué 
leyes tenemos, para hacerles 
seguimiento y que haya un 
cumplimiento, en pro de la 
garantía de nuestros derechos. 
También es necesario mirar a 
los jóvenes, a los niños y niñas, 
al sector de víctimas... En este 
momento, sería irresponsable 
decir que la agenda va a traba-
jar de una u otra manera, pero 
sí es uno de los puntos más 
importantes, en especial, por-
que el Consejo está integrado, 
en su mayoría, por mujeres. 
Es necesario articular nuestro 
trabajo y dar un precedente 
acerca de los derechos de las 
mujeres. Sin nosotras no ha-
bría país ni economía de cui-
dado. Además, en el marco 
del conflicto armado tenemos 
32.092 víctimas de violencia 
sexual. Unas 28.000 víctimas 
somos mujeres. Esto conlleva 
a hablarlo y ser más sensibles 
sobre el tema de la verdad. 
Por ejemplo, ahí entra el tra-
bajo de la campaña “Arrópa-
me con tu esperanza”, donde 
abrazamos la esperanza a la 
no repetición y es un ejercicio 
para hacer terapia psicosocial. 
Esperamos que la JEP abra 
el caso de violencia sexual y 
permita conocer verdades 
que la justicia ordinaria no 
ha develado. Buscamos una 
verdad restaurativa y, en mu-
chos casos, somos víctimas 
de la impunidad. Ya tenemos 
la mitad de las verdades, pero 
necesitamos que los demás 
sectores y los responsables se 
hagan cargo.

J.R.: Usted hace énfasis 
en la participación de la 
sociedad civil. Hay un mal 
indicio y es que muchos 
ciudadanos ni siquiera sa-
ben que hay un Consejo 
de Paz. ¿Hay alguna invi-
tación para ellos?
Y.P.: Los invitaría a conocer 
qué hay más allá del Consejo 
de Paz. Es investigar qué sig-
nifica pero también conocer 
su integridad, saber que esto 
nos va a permitir una diversi-
dad para escuchar a todos los 
sectores y construir la paz, la 
reconciliación y la implemen-
tación en favor de la comuni-
dad. Invito a todos los secto-
res de la sociedad colombiana 
a que construyamos juntos. 
Esto ya está en la mesa. Solo 
debemos sentarnos, escuchar-
nos y entrelazar la esperanza 
de que sí podemos trabajar 
de la mano. Como Consejo 
de Paz estamos listos, así que 
¿ustedes para cuándo? 

de diferentes sectores, pero a 
todos nos quieren matar. Nos 
toca sentarnos, organizar una 
agenda de trabajo para ana-
lizar cuál será nuestro paso a 
seguir y trabajar en defensa 
de la vida. Junto a los líderes 
que hacen parte del Consejo, 
vamos a unir fuerzas por toda 
esta población.

J.R.: En el enfoque de gé-
nero, tan necesario para 
la no repetición, sigue ha-
biendo una deuda. ¿Cómo 
lo trabajarán?
Y.P.: Es claro que las mujeres, 
por el simple hecho de serlo, 
hemos sido afectadas. Es ne-
cesario ver cómo trabajare-
mos una política integral de 
género. Sobre todo, cómo se 
van a cumplir las leyes que ya 
tiene el país. Colombia expi-
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Alba Guaitarilla hace 
parte de la comuni-
dad indígena Awá, 
en Nariño. Nació en 

Guachacal, un pueblo cercano 
a la frontera con Ecuador, pero 
por circunstancias de la vida 
terminó viviendo en el Res-
guardo La Milagrosa, junto a 
quien hoy es su esposo y con 
quien tuvo cuatro hijos. En 
varias oportunidades, su vida 
-como la de muchas personas 
de la comunidad donde vive- 
ha estado cercada por la vio-
lencia. Esas lomas de la vereda 

ALBA GUAITARILLA ES UNA LÍDER INDÍGENA QUE LUCHA POR LOS  
DERECHOS DE LAS MUJERES Y POR EVITAR QUE LA PANDEMIA LLEGUE A SU  
COMUNIDAD, EN UNA REGIÓN CERCADA POR LA VIOLENCIA, LA POBREZA Y EL MACHISMO.

Alba, la mujer  
que protege a los 
awá de la covid-19

donde se sentían a salvo de 
las balas que iban y venían ya 
que su casa de madera no era 
suficiente para protegerlos. 

Pero lejos de renegar por 
esto, Alba es una mujer va-
liente. Junto a su esposo, que 
trabaja como docente en un 
centro educativo del cabil-
do Isipú, ha sacado adelante 
a sus cuatro hijos, ya todos 
mayores de edad. Ahora, ella 
es la coordinadora del pro-
grama Mujer y Familia, de la 
organización Cabildo Mayor 
Awá de Ricaurte (Camawa-
ri), que nació en 1992 con 10 
resguardos y 17 cabildos, con 
el propósito de buscar ayu-

Ospina Pérez, por ejemplo, han 
sido escenario de hostigamien-
tos permanentes de las Farc y 
del Ejército, que mermaron con 
la firma del proceso de paz, 
pero que parecen asomarse 
nuevamente con leves indicios: 
grupos disidentes de las Farc y 
también del ELN ya han dejado 
banderas por ahí, han vuelto a 
aparecer para dejar mensajes 
de que nunca se fueron. Solo 
espera que esos tiempos donde 
a veces terminaban escondidos 
en la iglesia o en la casa de la 
cultura, con sus hijos pequeños 
en ese entonces, no vuelvan 
nunca más. Era solo en esos 
lugares de paredes de concreto 

POR Ayuda en  
Acción Colombia

 El 89 por ciento de los indígenas awá 
viven en Colombia. Se estima que su 

población ronda las 25.000 personas. 
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das, de gestionar proyectos, 
de reclamar beneficios para 
las comunidades. En esta re-
gión predominan las necesi-
dades básicas insatisfechas y, 
gracias a su liderazgo y a la 
gestión de la organización, se 
han sacado adelante escuelas 
y se han mejorado las condi-
ciones de las vías: entre los 
ríos no había puentes para 
cruzarlos, para no ir tan lejos.

Alba trabaja con las mu-
jeres, las representa, habla 
permanentemente con todas, 
trabajando por sectores. Bus-
ca luchar contra el machismo 
que impera todavía en la zona. 
Hay hombres que aún quieren 
imponerse a la fuerza, como si 
vivieran en otros tiempos, que 
no debieron ocurrir nunca. 
Lo primero que ha hecho es 
reclamar más apoyo para que 
se haga una capacitación sobre 
el tema de la equidad y género. 
Increíblemente, todavía hay 
hombres que les pegan a las 
mujeres, que les impiden la 
salida. “No entienden que so-
mos libres, que tenemos liber-
tad para ser libres”, dice.

Las mujeres de la comu-
nidad han sido víctimas de 
violencia sexual por actores 
armados en el marco del con-
flicto. Además, han padecido 
el reclutamiento de sus hijos y 
condiciones indignas para de-
sarrollar trabajos domésticos 
(concentración de humo en 
cocinas) y el acarreo de agua 
y alimentos desde sitios leja-
nos (especialmente en tiempo 
de verano), exponiendo sus 
vidas para evitar el desabaste-
cimiento.

El resguardo La Milagro-
sa, conformado por cinco 
cabildos, también está en 
confinamiento e intenta ale-
jarse de un virus que a fina-
les de junio dejaba más de 3 
mil casos confirmados en el 
departamento y al menos 111 
muertos. La propia guardia 
indígena se encarga de abrir y 
cerrar un portón para que se 
respete el ‘pico y cédula’ y así 
evitar los contagios. La orga-
nización Cabildo Mayor Awá 
de Ricaurte (Camawari) está 
un poco a la deriva, porque 
no hay abastecimiento sufi-
ciente de alimentos y la men-
dicidad ha aumentado. Pero 
también hay preocupación 
por cómo adquirir elemen-
tos de higiene y por cómo los 
posibles contagiados puedan 
enfrentar el virus. 

La Fundación Ayuda en 
Acción, en alianza con Ren-
ta 4 Global Fiduciaria, está 
apoyando a Alba y a resguar-

dos de la región, por prime-
ra vez, con la entrega de 200 
mercados para familias vul-
nerables. Ayuda en Acción 
ya había entregado otros 200 
en Cúcuta. “Todas las ayudas 
que lleguen a nuestras comu-
nidades en este momento son 
oportunas, porque todos los 
productos de la canasta fami-
liar están muy costosos, mo-
tivo por el cual el apoyo por 
parte de Ayuda en Acción es 
de gran importancia. Hasta el 
momento, el pueblo Awá aún 
no ha recibido ningún otro 
tipo de ayuda, por lo cual esta 
ayuda se presenta en el mo-
mento oportuno”, dice Alba.

Las mujeres de 
la comunidad  
han sido 
víctimas de 
violencia sexual 
por actores 
armados, en 
el marco del 
conflicto. 
Además, han 
padecido el 
reclutamiento 
de sus hijos.

Así como en la frontera 
con Cúcuta la situación ha 
sido crítica, en la frontera con 
Ecuador el panorama es pre-
ocupante. Allí ha hecho pre-
sencia Ayuda en Acción, para 
aliviar de alguna manera tan-
tas necesidades. En el departa-
mento de Nariño, la población 
indígena awá está conformada 
por más de 22.000 personas, 
organizadas en 37 resguardos, 
ubicados en los municipios de 
Ricaurte, Tumaco, Barbacoas, 
Mallama, Samaniego, Rober-
to Payán, Santacruz de Gua-
chavez e Ipiales.

Los awá han sido tradicio-
nalmente recolectores, pesca-

 Décadas de conflicto armado 
han mermado a la comunidad y la 
han atomizado en diversas zonas 
de Colombia y Ecuador. dores y cazadores por tradi-

ción y se encuentran asentados 
en zonas de difícil acceso por 
condiciones geográficas y en 
viviendas dispersas dentro de 
sus territorios, especialmente a 
lo largo de los ríos de la región. 
Adicionalmente, la ubicación 
estratégica de su territorio para 
explotación de recursos mine-
rales (oro, zinc, plata, platino), 
para el desarrollo de grandes 
megaproyectos (Eje Multimo-
dal Amazónico de la IIRSA) 
y para la implementación de 
proyectos agroindustriales 
(palma africana), ha ubicado a 
los Awá en medio del conflic-
to, confrontaciones y violacio-
nes de los derechos humanos.

En los últimos años, la co-
munidad Awá ha sido afecta-
da tanto por acciones del con-
flicto armado interno como 
por condiciones climático-
ambien tales presentes en la 
zona. Así, la presencia perma-
nente de grupos armados y 
enfrentamientos ha ocasiona-
do riesgos a la población civil 
indígena, tales como militari-
zación del territorio ances-
tral, estigmatización, hostiga-
mientos, asesinatos, torturas, 
bloqueos, saqueos, abusos 
sexuales y, especialmente, des-
plazamiento forzado y confi-
namiento. De igual manera, 
los awá son vulnerables a ries-
gos naturales por deslizamien-
to, inundación y sequía. 
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En Urabá, el desplaza-
miento forzado dejó 
semillas sin sembrar. 
La incursión de los pa-

ramilitares, de la Fuerza Pública 
o de la guerrilla obligaron a los 
campesinos a salir de sus tierras. 
144 de ellos salvaron algunas 
semillas que hoy esperan ger-
minar en forma de esperanza y 
reparación. Con el apoyo de la 
Fundación Forjando Futuros, 
estos campesinos pueden ser 
reconocidos como víctimas y 
volver a sembrar en sus tierras.

Esa organización en to-
tal trabaja con 92 poderes: 
90 individuales y dos colec-
tivos. Todos representan a 
víctimas del conflicto arma-
do que han trabajo con la 
fundación durante un largo 
tiempo y que este año se pre-
sentan ante la JEP para ser 
reconocidas como víctimas 
de desplazamiento forzado, 
una de las conductas que in-
vestiga la Jurisdicción.

Sin embargo, este no es 
el primer acercamiento con 
la JEP. La mayoría de las 144 
personas están acreditadas en 
la Jurisdicción: en los poderes 
individuales, cuentan las de 
la Chinita, y en los colectivos, 
los 22 miembros de la Aso-
ciación Tierra y Paz, y los 32 
integrantes de la Comunidad 

Cauchera de Mutatá. Ahora 
esperan que la JEP reciba a las 
víctimas de Guacamayas, Ma-
condo, Blanquicet y del corre-
gimiento de Nueva Colonia.

Sus historias harán parte 
del caso 04 de la JEP, que prio-
riza la situación en el Urabá, 
Bajo Atrato y Darién, de los 
departamentos de Antioquia 
y Chocó. Es uno de los casos 
más recientes; se abrió en 2018 
y abarca los hechos ocurridos 
entre el 1 de enero de 1986 y el 
1 de diciembre de 2016. En el 
caso hay 35.174 víctimas acre-
ditadas, de las cuales el 69 % 
son comunidades indígenas y 
el 18 % afro. Sin embargo, las 
víctimas que representa For-
jando Futuros se identifican 
como campesinas.

Alexandra Martínez, coor-
dinadora de cooperación in-
ternacional de la Fundación, 
hace algunos cálculos. Forjan-
do Futuros surgió en el 2004 
para trabajar con las comu-
nidades del Urabá y Oriente 
antioqueño, y del Bajo Cau-
ca. Dos años después, inició 
el trabajo con las víctimas de 
este caso. Identificaron unas 
problemáticas y plantearon 
una misión que está vigente: 
no dejar solas a las víctimas. 
Sin importar financiamiento 
o cooperación, las acompa-
ñan en los procesos judiciales.

Incluyeron el caso de Urabá 
dentro de su línea de trabajo: la 

restitución de tierras. Al inicio, 
integrantes de Forjando Futu-
ros visitaron las comunidades, 
escucharon los testimonios y 
propusieron alternativas de 
apoyo judicial y psicosocial. 
Desde el comienzo, la Fun-
dación fue clara: el proceso es 
algo dispendioso y demorado. 
Incluso, puede ser incierto.

Sus aclaraciones fueron 
crudas pero necesarias. Según 
datos publicados por la ONG, 
la restitución de tierras es un 
asunto desalentador. Nueve 
años después de su implemen-
tación, solo se ha restituido el 
5.8 % de las tierras. Hasta el 20 
de mayo hubo 6.500.000 hec-
táreas despojadas, de las que 

solo se recuperaron 375.000. 
Además, agrega que los prin-
cipales victimarios fueron los 
paramilitares (55 %), los en-
frentamientos entre grupos 
armados (22 %) y las guerri-
llas (16 %).

La historia del despojo en 
Urabá inició a finales de los 
80. La riqueza de sus tierras 
fue motivo suficiente para 
convertirse en objetivo de los 
empresarios. Las plantaciones 
de palma de aceite, así como 
la extracción de oro y coltán, 
pasaron a manos de empresas 
agropecuarias y agroindustria-
les que usaron a los ‘paras’ para 
apropiarse de los terrenos. Los 
campesinos salieron de sus ca-
sas y, años después, muchos no 
han podido volver.

Por eso, una de las líneas 
de trabajo de la Fundación 
es la restitución de tierras. 
Hasta el 15 de abril, Forjando 
Futuros ha representado 60 
sentencias. Ha logrado resti-
tuir 97 predios y  recuperar 
860 hectáreas en el departa-
mento. De ellas, 689 son de 
Urabá. Otro de sus logros 
recientes fue estudiar 5.600 
sentencias emitidas entre el 
2012 y el 2020. Con su tra-
bajo, magistrados y jueces de 
restitución le ordenaron a 66 
empresas que devolvieran sus 
tierras a los campesinos. En-
tre las compañías, se contaba 
la bananera Dole.

“El caso 04 de 
la JEP prioriza 
la situación de 
la región del 
Urabá y trata los 
hechos asociados 
a miembros de 
las Farc-EP y 
de la Fuerza 
Pública entre 
1986 y 2016”: 
Jurisdicción 
Especial para  
la Paz.

Las víctimas de 
Urabá tocan a la 
puerta de la JEP
¿CÓMO ASEGURAR LA REPARACIÓN DE 144 PERSONAS  
DE UNA DE LAS REGIONES MÁS ATACADAS 
POR EL CONFLICTO ARMADO?

 Hasta el 15 de abril, 
la organización Forjando 
Futuros llevó más de 60 
procesos, logró restituir 

97 predios y recuperar 
860 hectáreas en 

Antioquia. De ellas, 689 
son de Urabá.

POR Ángela María 
Agudelo Urrego Abordar la restitución va 

más allá de los predios o lo ju-
rídico. “No es recuperar la tie-
rra por la tierra, sino todo lo 
que se teje a su alrededor: re-
laciones familiares, seguridad, 
comunidad, trabajo de equipo 
y sentimiento de poder”, cuen-
ta Alexandra. Hablar, escu-
char y recordar qué ocurrió 
es necesario para sanar.

Alexandra también recuer-
da los comentarios de algunas 
víctimas y encuentra una que-
ja común: hay muchas iniciati-
vas de reparación, pero no hay 
continuidad. Para las víctimas, 
es difícil superar el miedo. 
Cuando encuentran una pizca 
de valentía, cuentan su historia 
y su dolor. Sin embargo, a los 
días o a las semanas, empiezan 
desde cero. El equipo de traba-
jo cambió, alguien se llevó esa 
historia que con tanto recelo 
guardaba. Entonces, debe re-
petir el proceso y contarla una 
vez más. No hay persistencia. 
Ante el escepticismo y el mie-
do, Forjando Futuros propuso 
una reparación moral lidera-
da por un equipo de trabajo 
permanente. El objetivo, más 
que obtener información y 
datos, es promover un am-
biente de confianza.

Los espacios para sanar 
y acompañar a las víctimas 
son una apuesta de la justicia 
restaurativa. Esta propuesta, 
relacionada con instituciones 
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como la JEP o la Comisión de 
la Verdad, rompe un paradig-
ma. Alexandra reconoce que 
comprenderla es un desafío 
a largo plazo que implicaría 
un debate álgido; no obstante, 
es necesario para entender la 
reparación. “Como sociedad, 
estamos acostumbrados a en-
tender la justicia como algo pu-
nitivo -cuenta-. Pensamos ‘el 
otro debe sufrir, igual que yo o 
hasta más, para sentirme bien’. 
Debemos ser conscientes de que 

no podemos cambiar qué suce-
dió, que debemos mirarnos a los 
ojos y decir la verdad”. 

Cuando Forjando Futuros 
visitaba el Urabá, los salones 
o espacios de reunión se con-
vertían en una extensión del 
campo. Volvían las praderas, 
los cultivos y los ranchitos 
del pueblo. Los campesinos 
recordaban cómo era aquel 
lugar. Antes del desplaza-
miento, eran líderes de pro-
yectos comunitarios, algunos 

compraban y vendían pro-
ductos típicos de la región y 
otros hicieron grupos para 
mejorar la atención en salud. 
Recordaban que esos logros, 
que les devolvían la valentía 
y la perseverancia, fueron 
producto de su esfuerzo y su 
autonomía.

Era un ejercicio motivan-
te. Ahora, debido a la pande-
mia, los encuentros pasaron 
de los salones a los grupos de 
WhatsApp. Realizan sesiones 
individuales o grupales con 
mensajes o videollamadas. El 
equipo de la Fundación escu-
cha sus historias, realiza en-
trevistas y busca información 
para contextualizar la proble-
mática. A pesar de que hay 
casos individuales, los campe-
sinos suelen hablar en plural: 
proponen una reparación co-
lectiva a partir de la educación, 
la reconstrucción de sus pro-
yectos y el acompañamiento 
psicosocial.

Aparte de las sesiones en 
comunidad, el equipo acom-
paña a las víctimas durante los 
procesos judiciales. Antes y 
después de las audiencias, rie-
gan la semilla. En el calenta-
miento escuchan ritmos tran-
quilos, hacen ejercicios físicos 
de relajación y respiración, y 
proponen reflexiones sobre 
la reconciliación y el perdón. 
Entran a la sala. Hablan, re-
cuerdan y escuchan. Termina 
la audiencia. Algunas heridas 

El trabajo de 
la Fundación 
complementa 
lo jurídico y 
lo psicosocial, 
con el fin de 
reparar a 144 
víctimas de la 
región del Urabá 
antioqueño.

 Las 144 víctimas 
de la región que 

representa Forjando 
Futuros se reconocen 
como campesinos. La 
mayoría son mujeres.

parecen abrirse y otras arden 
con mayor intensidad. Vuel-
ven a reunirse. Expresan y 
evalúan las emociones que les 
dejó el encuentro.

“Aunque estamos recor-
dando, la gracia es saber qué 
nos sirve y hacia dónde conti-
nuamos”, dice Alexandra, ig-
norante de que su frase tam-
bién sirve para el trabajo de 
la Fundación. Ahora, con pa-
ciencia, esperan la respuesta 
de la Jurisdicción. Con su 
aprobación, las víctimas par-
ticiparán en las etapas pro-
cesales del caso 04. Es decir, 
podrán aportar pruebas, asis-
tir a las diligencias e interpo-
ner recursos, recibir asesoría, 
orientación y representación 
judicial; ser informadas del 
avance del proceso y solicitar 
medidas de protección, en 
caso de necesitarlas.

Debido a la cuarentena, la 
respuesta podría llegar en ju-
lio. Mientras tanto, Forjando 
Futuros continúa con su tra-
bajo y esfuerzo para reiterar 
el compromiso que tiene con 
las víctimas desde el primer 
día. Su apoyo y la acreditación 
ante la JEP son los primeros 
pasos para la reparación inte-
gral. Anhelan que los logros, 
encuentros y testimonios sir-
van para regar la semilla que 
cada víctima guarda con rece-
lo, para que por fin, luego de 
tantos años, puedan sembrar-
las en su propia tierra. 

 La acreditación ante la JEP les 
permitiría participar en las etapas 
procesales del caso 04, que 
prioriza los hechos victimizantes 
en la región del Urabá.



 MEDIO AMBIENTE
16  • SEMANA RURAL     JULIO DE 2020

Como el resto de  
los humedales del Valle del 

Cauca, el equilibrio ambiental 
de los charcos y madreviejas 

de la zona se ha visto golpeado 
por el desarrollo humano. El 

levantamiento de diques a un 
costado y la construcción de la 
vía Buga–Buenaventura al otro, 
han menoscabado el carácter de 

vaso regulador del río Cauca,  
por el que se conocía  

a esta laguna.

Los guardianes de la

 La laguna de  
Sonso, en el Valle del 
Cauca, es el hábitat  
de cerca de 200  
especies de aves,  
72 de las cuales  
son endémicas.

 Los jóvenes 
tienen la vista 
entrenada para 
distinguir al 
instante aves que 
son invisibles para 
el ojo común. Solo 
con el vuelo, los 
movimientos o el 
comportamiento 
del ejemplar que 
ven en la lejanía, 
son capaces de 
acertar la especie, 
así como su nombre 
vulgar, su nombre 
en inglés y su 
nombre científico.
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TIENEN ENTRE 13 Y 21 AÑOS, SE HACEN LLAMAR LOS 
GARZONES AZULES Y SON LOS GUÍAS Y CUIDADORES 
DE UN ECOSISTEMA QUE ALBERGA CERCA DE 
200 ESPECIES DE AVES Y UNA DE LAS ÚLTIMAS 
COMUNIDADES ANFIBIAS DE LA REGIÓN ANDINA.

Los miembros de  
Garzones Azules perciben 
ingresos para sus familias 

según el número de visitantes 
que acuden a la laguna. Por 

esta razón, el cierre temporal 
del sector turístico a raíz de 
la pandemia los ha afectado 

de manera directa.

Los guardianes de la laguna de Sonso

Yonatan Bedoya, líder del equipo, explica  
que el nombre de su grupo se debe a que  
“los garzones se juntan para pescar, son  
muy unidos. Así somos nosotros: unidos”.
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E ra común que ratas, 
palomas, iguanas 
y otros animales se 
ahogaran en los tan-

ques que surtían las duchas de 
la cárcel Rodrigo de Bastidas, en 
Santa Marta. Como quien cum-
ple una penitencia para lograr 
la absolución, Cristina Cantillo 
se bañó con esa agua turbia y 
pútrida durante 14 meses. Ella, 
una mujer transexual, tuvo que 
convivir con 148 hombres en 
una de las prisiones con mayor 
hacinamiento del país. Hoy, li-
bre y convertida en una líder 
social, trabaja por la dignidad 
de los internos de Magdalena. 

Entre las muchas proble-
máticas develadas por la pan-

demia de la covid-19, figura la 
crisis carcelaria. Los números 
indican que en Colombia la 
sobrepoblación en los centros 
de reclusión es dramática. El 
porcentaje nacional de ha-
cinamiento supera el 36 por 
ciento. Las regiones con los 
índices más altos son La Gua-
jira, con un 309 por ciento; 
Magdalena, con un 235 por 
ciento; Cesar, con un 104 por 
ciento, y Chocó, con un 101 
por ciento. El sobrecupo total 
es de 29.000 presos, lo equi-
valente al aforo del estadio de 
fútbol de Bucaramanga. 

Cristina vivió el haci-
namiento en la prisión de 
Santa Marta, adonde llegó 
en febrero de 2016 acusada 
de hurto agravado, un delito 

del que se declara inocente y 
que tilda de “falso positivo”. 
A pesar de ser mujer transe-
xual, y de que la prisión tiene 
un patio para mujeres, desde 
el primer momento fue tra-
tada como un hombre: “De-
tención intramural para Can-
tillo Martínez Wilfrido”, dijo 

el juez antes de que Cristina 
fuese recluida en el patio 10.

De rejas para adentro, 
aprendió que en la cárcel todo 
cuesta. Pagaba un arriendo de 
$600.000 por su celda y $5.000 
semanales para el manteni-
miento del patio. Para cubrir 
los gastos, bordaba día y no-
che almohadas y peluches que 
luego vendía a los familiares 
de los demás reclusos. Afuera, 
su mamá recolectaba el dine-
ro y se lo entregaba cuando 
iba a visitarla. 

En la cárcel no había suma 
de dinero que comprara una 
comida decente. A las 11:00 
a.m. los presos armaban la fila 
para el almuerzo más triste 
del mundo. Todos sabían que 
cuando llegara el turno de re-

cibir su comida les esperaba 
un pollo mal cocido, una are-
pa fría, una ensalada agria.

Cristina salió de la cár-
cel en 2017. Después de tres 
años, nada ha cambiado. La 
situación en el penal es la 
misma que en ese entonces, 
o peor, pues ahora se vive con 
el miedo de que el corona-
virus llegue al penal, donde, 
embotados de hastío y sudor, 
soportando temperaturas por 
encima de los 30 grados, 1.191 
reclusos se amontonan en los 
diez pasillos de una cárcel 
cuyo cupo es de 312 internos.

Lejos de Santa Marta, en 
Tumaco, la situación es aún 
más grave. El hacinamiento 
en la cárcel de Bucheli supera 
el 80 por ciento. Aunque su 

CRISTINA, UNA MUJER TRANSEXUAL, CUENTA LOS PAVOROSOS DÍAS QUE VIVIÓ EN LA CÁRCEL DE 
SANTA MARTA, DONDE MÁS DE MIL RECLUSOS VIVEN EN UN ESTABLECIMIENTO CON CUPO PARA 
300. MIENTRAS TANTO, EN TUMACO, LOS 82 INTERNOS CON COVID-19 SE NIEGAN A AISLARSE.

POR  
Germán Izquierdo Aunque el cupo 

en la cárcel de 
Tumaco es de 
274 internos, 
hoy viven en el 
penal 512, de los 
cuales 82 están 
infectados de 
covid-19.

Así es vivir tras las  
rejas en Colombia

 Las regiones con los índices más altos  
de hacinamiento en cárceles son La Guajira, 
con un 309 por ciento; Magdalena, con 
un 235 por ciento; Cesar, con un 104 por 
ciento, y Chocó, con un 101 por ciento. 
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cupo es de 274 internos, hoy 
viven en el penal 512, de los 
cuales 82 están infectados de 
covid-19. Por si fuera poco, 
ninguno está aislado. Todos 
conviven, sin ningún distan-
ciamiento, con los demás in-
ternos. El médico de la cárcel, 
Leandro Montaña, afirma que 
los internos que dieron posi-
tivo firmaron una carta en la 
que se negaban a entrar en 
cuarentena. Las charlas y las 
capacitaciones sobre el co-
ronavirus no han servido de 
nada: hoy no hay aislamiento 
en la cárcel de Tumaco. 

El centro de reclusión del 
municipio, una construcción 
de 60 años, tiene desgastes de 
infraestructura y un problema 
histórico de servicio de agua. 
En febrero de 2019, 31 internos 
se contagiaron de paludismo, 
un brote relacionado con los 
altos niveles de humedad y las 
filtraciones. Con frecuencia, 
las alcantarillas se taponan y las 
aguas negras cubren el suelo. 
Cuando eso ocurre, los inter-
nos van y vienen, sin rumbo, 
con un colchón a cuestas y un 
río pútrido cubriendo sus pies. 

Javier Augusto Sarmiento 
Olarte, director general en-
cargado de la Uspec y vicemi-
nistro de Política Criminal y 
Justicia Restaurativa, cuenta 
que en Tumaco “se encuentra 
en ejecución un contrato, con 
énfasis en el tema hidrosanita-
rio, que pretende la construc-
ción de un tanque de bombeo 
de agua potable. Así mismo, 
el mantenimiento y operación 
del sistema de tratamiento de 
agua (PTAR), el cual espera-
mos desde la USPEC esté cul-
minado a finales del año 2020”.

Sarmiento afirma que se 
están ejecutando obras -sus-
pendidas transitoriamente por 
la covid-19- que contemplan, 
entre otras obras, la instalación 
de tuberías, mallas de seguri-
dad, cambio de puertas, realce 
de muros y  adecuación de un 
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El reto de bajar 
la sobrepoblación 
en las cárceles 
es enorme. La 
página del Inpec 
muestra que 16 
departamentos 
presentan 
hacinamiento 
crítico y seis más, 
hacinamiento 
medio.

cuarto de basuras. Este último 
punto es urgente, pues en la cár-
cel denuncian que el manejo de 
los desechos no es el adecuado 
y sobre las basuras desbordadas 
bailan nubes de mosquitos.

El viceministro afirma que 
el hacinamiento es, sin duda, 
uno de los principales retos 
del sistema carcelario. Según 
explica, para mitigarlo se 
expidió el Decreto 546, “me-
diante el cual, desde una visión 
global de medidas ordinarias y 
transitorias derivadas de su ex-
pedición, se ha reducido el haci-
namiento en más de 13 puntos 
porcentuales, concediéndose de-
tención y prisión domiciliaria 
transitorias, libertades y pri-
siones domiciliarias ordinarias, 
para más de 15.000 personas”.

El decreto ha recibido mu-
chas críticas, entre las que se 
cuentan las de 35 profesores 
de derecho penal de América y 
Europa, y 72 más de institucio-

nes colombianas. Para los juris-
tas, el decreto es insuficiente y 
no contribuye de manera signi-
ficativa a mejorar la calidad de 
vida de los reclusos del país. 

El reto de bajar la sobre-
población en las cárceles es 
enorme. La página del Inpec 
muestra que 16 departamentos 
presentan hacinamiento crítico 
y seis más, hacinamiento me-
dio. En el mapa, solo el cro-
quis del Tolima aparece colo-
reado de verde, lo cual indica 
que es el único departamento 
sin hacinamiento. 

Para Cristina, su paso por 
la cárcel significó cambiar de 
vida. Antes de ser condena-
da, tenía una discoteca en la 
comuna 5 llamada Avenida 
Brasil. Allí, el retumbar de los 
picós hacía estallar los vidrios 
de los vecinos y volcaba los 
adornos de sus mesas. Como 
es de suponer, la gente del ba-
rrio no la quería. 

Hoy preside la fundación 
Calidad Humana, que trabaja 
por la población vulnerable, 
así como víctimas de violen-
cia sexual, desplazamiento y 
de desaparición forzada. Ade-
más, es vicepresidente de la 
Asociación Colombiana de 
Familiares y Amigos de Per-
sonas Privadas de la Libertad, 
que lucha por la dignidad y 
los derechos de los reclusos 
en Santa Marta.

Su trabajo como defen-
sora de derechos humanos 
le ha traído enemigos. Ya he 
recibido dos atentados, pero 
ella asegura que nadie la hará 
callar. De la cárcel le quedó la 
costumbre de bordar a mano, 
un oficio que lleva en la san-
gre, pues su madre es mo-
dista. A su padre, electricista 
de profesión, le costó trabajo 
aceptar que su hijo Wilfrido 
se convirtiera en Cristina. 
Solo el tiempo borró los pre-

 Cristina es 
vicepresidenta de la 
Asociación Colombiana 
de Familiares y Amigos  
de Personas Privadas de 
la Libertad, que lucha 
por la dignidad y los 
derechos delos reclusos 
en Santa Marta.

juicios, y hoy padre e hija se 
quieren y respetan.

Cristina sigue luchando 
por la dignidad de los reclu-
sos. Hace poco ganó una tutela 
gracias a la cual se impidió que 
el director de la cárcel trasla-
dara a un grupo de presos de 
un patio a otro, en una medida 
que aumentaba el hacinamien-
to y violaba los derechos fun-
damentales de los internos. 

En tiempos de covid-19, el 
peso de las malas administra-
ciones, los desfalcos al erario y 
la corrupción son más visibles 
que nunca. Incluso, quienes 
están privados de la libertad 
han alzado la voz, como que-
dó registrado en un video que 
grabaron dos internos en la 
cárcel de Santa Marta, en el 
que muestran las deplorables 
condiciones en que viven. 
Como ellos, cientos más viven 
en un encierro asfixiante y con 
el coronavirus rondando. 

 En total, 17 
departamentos  

de Colombia  
presentan  

hacinamiento  
extremo.  

 En la cárcel 
de Tumaco las 

alcantarillas se 
taponan y las 
aguas negras 

cubren el suelo 
con frecuencia. 
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E n el pasado, queriendo 
hacer las cosas bien, 
hicimos cosas no muy 
buenas. Nuestro com-

promiso es la no repetición de los 
hechos. Sabemos que las heridas 
son inmensas”, dice Esteban 
Tapasco, excombatiente y re-
presentante legal de la Coo-
perativa Multiactiva Indígena 
para la Paz (Coomipaz). Como 
él, varias personas en proceso 
de reincorporación desarrollan 
proyectos que les sirven como 
fuente de ingresos y, a la vez, 
son el principal medio para 
lograr la reconciliación.

Precisamente la palabra 
“reconciliación” es la que me-
jor describe cuanto se adelan-
ta en la finca La Pangola, en 
donde ocho víctimas del con-

AUNQUE NO NIEGAN EL TEMOR POR LOS ASESINATOS DE SUS COMPAÑEROS, CIENTOS DE 
EXGUERRILLEROS SIGUEN TRABAJANDO PARA SACAR ADELANTE SUS PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Los excombatientes le 
siguen apostando a la paz

flicto armado y 32 excomba-
tientes conviven y trabajan 
dentro del resguardo indíge-
na Cañamomo Lomaprieta. 
Quienes en el pasado fueron 
víctimas y victimarios, hoy 
luchan por salir adelante en 
el mismo territorio ancestral, 
ubicado a unos 30 minutos 
de la cabecera municipal de 
Riosucio, Caldas.

El proyecto principal de 
Coomipaz es la cría de peces. 
Como en La Pangola no hay 
un Espacio Territorial de Ca-
pacitación y Reincorporación 
(ETCR), los excombatientes, 
que se identifican como indí-
genas embera chamí, hicieron 
un comodato con el resguar-
do, en el cual se comprometen 
a usar una parte del territorio 
sin destruirlo y con la obli-
gación de restituirlo. Hoy, ya 
cuentan con seis estanques 

POR  
Tannia Ardila

 En la actualidad hay 24 
ETCR en Colombia, 13 con 

vocación de transformarse 
en centros poblados y 11 
susceptibles de traslado.
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destinados a la siembra de 
alevinos de tilapia roja.

Han recibido apoyo de la 
Agencia para la Reincorpora-
ción y la Normalización (ARN), 
para aprender de la cría de tila-
pia. “En noviembre del 2017 fui-
mos invitadas cinco personas 
para recibir formación en un 

técnico práctico agropecuario 
en el Parque Nacional de la 
Agricultura Panaca”, explica 
Esteban. También recibieron 
el apoyo de la Gobernación 
de Caldas, que les dio la cose-
cha que hoy están recogiendo: 
ocho mil alevinos.

A casi siete horas de dis-
tancia, en Carmen del Da-
rién (Chocó), otro grupo de 
excombatientes también le 
apostó a la piscicultura. En el 
ETCR de la vereda Brisas hay 
cinco estanques destinados a 
la cría de tilapia roja. Ya han 
sacado dos producciones y 
preparan una tercera siembra 
de once mil alevinos. Además, 
tienen otros proyectos más 
pequeños para la siembra de 
pepino cohombro y la cría de 
unos 200 pollos de engorde.

En este ETCR viven 172 
personas, de las cuales 78 son 

excombatientes. “Creamos una 
junta comunal, conformada por 
unas 20 personas que se eligie-
ron democráticamente para 
participar en la toma de deci-
siones de la comunidad”, ex-
plica José Cleofás, uno de los 
líderes del lugar.

La tenencia de la tierra es 
una de las dificultades a las 
que se enfrentan. “Queremos 
llevar a cabo proyectos más 
grandes, como la siembra de 40 
hectáreas de plátano, pero por 
falta de tierra no hemos podido 
hacerlo”, cuenta José. El ETCR 
de Brisas ocupa diez hectáreas 
y está ubicado dentro de una 
finca más grande, cuyo arrien-
do lo paga la ARN. Aunque se 
supone que su paso es tran-
sitorio, la comunidad quiere 
asentarse allí. Sin embargo, no 
ha sido posible que el Gobier-
no adquiera los terrenos. “La 

“Los excombatientes, 
durante muchos 
años, solo vieron  
la guerra, y eso  
deja secuelas.
Algunos carecen  
de habilidades 
sociales y ponerlos 
de acuerdo a veces 
es difícil”, dice
Willington Cuesta.
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finca es propiedad privada y 
la formalización está limitada 
por las medidas de la Corte, 
porque fueron terrenos afec-
tados por el conflicto”, cuenta 
Gabriel Martínez, miembro 
de la Misión de la ONU en 
Chocó. “No podemos lograr 
una independencia. Quere-
mos producir, pero seguimos 
dependiendo de los 789.000 
pesos mensuales que es la 
asignación que da el Gobierno 
a los excombatientes”, afirma 
José, con algo de frustración.

Otro problema al que se en-
frentan es la vivienda. Cuando 
llegaron al Espacio Territorial, 
la comunidad construyó las 
casas en las que viven. Aunque 
les habían dicho que serían sus 
hogares temporales mientras 
se hacía el proceso de dejación 
de armas, después de tres años 
y cuatro meses, siguen vivien-
do allí. “En algunas casas llueve 
más adentro que afuera”, dice 
José con ironía. La comunidad 
ha propuesto que los ocho mi-
llones que el Estado les da para 
sus iniciativas productivas se 
inviertan en un proyecto de vi-
vienda colectiva; sin embargo, 
después de varias reuniones, 
no se ha concretado nada.

LAS SECUELAS  
DE LA GUERRA
“Los excombatientes, durante 
muchos años, solo vieron la 
guerra, y eso deja secuelas. Al-
gunos carecen de habilidades 
sociales y ponerlos de acuer-
do a veces es difícil”, dice 
Willing ton Cuesta, líder de 
excombatientes en Jiguamian-
dó, Chocó. Para él, uno de los 
principales retos con las per-
sonas que lidera es la atención 
psicosocial, pues tras la gue-
rra el miedo y la desconfianza 
colman sus emociones.

La comunidad de la que 
habla Willington también está 
ubicada en zona rural del Car-
men del Darién. La conforman 
35 excombatientes y sus fami-
liares esparcidos en 12 comu-
nidades a lo largo del río Jigua-
miandó, que comparten con 
cerca de ocho mil indígenas 
que habitan el territorio.

Su proyecto productivo lo 
desarrollaron en torno a la 
transformación de madera-
bles y una tienda comunita-
ria. “El taller para la madera 
lo estamos planeando desde 
hace dos años. Ahora está en 
etapa de implementación y ya 
estamos construyendo la casa 
en donde quedará. Espera-
mos generar 100 empleos para 
toda la comunidad”, cuenta 
Willington.

Con la tienda comunitaria 
esperan abastecer a toda la 
población aledaña y así evitar 
las salidas frecuentes al casco 
urbano del municipio. Para 
surtirla, han entablado alian-
zas con otros excombatientes 
que han empezado a sembrar 
sus propios cultivos con capa-
citaciones de la Universidad 
Javeriana y el SENA.

Pero el miedo del que ha-
bla Willington no es un senti-

miento sin sentido. El pasado 
15 de junio se conoció el ase-
sinato de Mario Téllez Restre-
po, excombatiente de las Farc 
que residía en Tibú, Norte 
de Santander, y con él ya son 
200 desmovilizados asesinados 
desde que se firmó el Acuerdo 
de Paz. La muerte, ni siquiera 
después de deponer las armas, 
ha dejado de acecharlos.

Willington Cuesta anda con 
un teléfono, un chaleco anti-

balas, dos escoltas y un carro 
asignado para su transporte. 
Recibió amenazas y ahora 
tiene un esquema de segu-
ridad que le brindó la Uni-
dad Nacional de Protección 
(UNP). No le gusta que la 
gente sienta temor, por lo que 
solo utiliza el esquema cuan-
do sale de Jiguamiandó. Al 
interior de la cuenca siempre 
anda acompañado de la gen-
te, pero le preocupa el avance 

de la ocupación territorial de 
los grupos armados.

La estrategia de Esteban 
fue a la inversa. Desde que 
sufrió un atentado, decidió 
radicarse en la cabecera mu-
nicipal y evitar que la noche 
lo sorprenda en el resguardo. 
La madrugada del 12 de mar-
zo, en medio de un aguacero 
típico de la época, se disponía 
a atender una emergencia en 
el proyecto. Había una mor-
tandad de peces que a sus 
compañeros se les salió de 
las manos. Se subió a su vieja 
moto, la prendió y, a punto de 
arrancar, vio a un hombre con 
el rostro cubierto que, sin me-
diar palabra, le disparó en dos 
ocasiones. Esteban se lanzó al 
suelo, rodó en el barro y no 
alcanzó a ser herido. El sujeto 
salió a correr en medio de la 
lluvia. “Hice la denuncia ante 
la Fiscalía y los hechos ya están 
en conocimiento de las autori-
dades”, dice Esteban.

Esta situación no solo lo ha 
obligado a trasladarse al mu-
nicipio, también lo alejó de su 
esposa. Aunque ella no perte-
neció a las Farc, sostener una 
relación con un militante le 
valió amenazas e intentos de 
asesinato. Ahora se encuentra 
en Medellín, con miedo a vi-
sitarlo. “No viene, porque cree 
que la situación no ha cambia-
do. Hace poco pensaba hacerlo, 
pero con la cuarentena tocó es-
perar”, cuenta Esteban.

Sin embargo, personas 
como Esteban que ejercen li-
derazgo en sus comunidades 
están dispuestas a correr el 
riesgo. “Hay gente que no ha 
podido sanar su dolor y des-
afortunadamente es enten-
dible que esto pase. Nosotros 
estamos para poner la cara 
y para asumir incluso cosas 
que no hayamos hecho, por-
que igual fuimos parte de la 
organización”, asegura Este-
ban, que ingresó a las filas de 
la guerrilla cuando apenas 
tenía 14 años.

Hoy, aunque los tres temen 
por sus vidas y las de sus fa-
milias, tienen una convicción 
temeraria que, para muchos, 
raya en la imprudencia: seguir 
trabajando por sus comuni-
dades. “Entendemos el rencor 
y todas las heridas que dejó el 
conflicto armado. Eso no lo po-
demos cambiar, pero estamos 
dispuestos a hacer algo mejor 
de acá en adelante. El trabajo 
con mi comunidad me ha de-
mostrado que es posible”, con-
cluye Willington, con un tono 
de total convencimiento por 
el camino que tomó. 

 En Riosucio 
(Caldas) y en 
Carmen del 
Darién (Chocó), 
el cultivo de 
tilapia es la 
gran apuesta 
productiva. 
Los pollos de 
engorde y la 
siembra de 
pepino cohombro 
también se 
desarrollan en 
este último 
ETCR.



El aislamiento: otra excusa  
para negar nuestros derechos

¿Y con el racismo en Colombia, qué?

Por Mary Cruz  
Rentería Mina*

Por Claudia Ospina*

L as mujeres negras 
vivimos situaciones 
más difíciles que de 
costumbre. Como se 

evidencia en los territorios don-
de estamos, el aislamiento ha 
develado las distintas prácticas 
de ese racismo que nos niega 
todo, que nos señala, que nos 
cosifica, que nos sigue empo-
breciendo. El racismo es una 
estructura social que en función 
de nuestra pertenencia étnica 
nos impide ser y estar bien.  

No es casualidad ni una 
decisión propia que muchas 
mujeres negras sobrevivimos 
en el rango laboral de eso que 
llaman prestación de servicios, 
y que otros prefieren llamar 
de manera despectiva “oficios 
varios”. La limpieza, el trabajo 
doméstico, los oficios de mesera 
o de impulsadora son trabajos 
que llegan a ser denigrantes para 
muchas mujeres que pueden 
haber alcanzado niveles edu-
cativos altos, algunas, incluso, 
universitarios. 

A muchas trabajadoras les 
han cambiado la modalidad 

del contrato. En el trabajo do-
méstico, por ejemplo, es común 
el pago por horas o por días, 
con la pretensión de que ellas 
realicen las labores que corres-
ponden a una semana. En otras 
oportunidades, simplemente ha 
habido suspensión de los con-
tratos hasta que la “situación de 
la pandemia mejore”, dejándolas 
a su suerte. Pero no, no… no 
creamos que es un mecanismo 
de protección para las mujeres. 
No, no… Nada menos, porque 
son señaladas de ser portadoras 
del la covid-19, debido a que 
muchas están ubicadas en la 
periferia, en barrios empobre-
cidos y estigmatizados; sectores 
donde les tocó vivir, en su gran 
mayoría, en calidad de despla-
zadas o más bien despojadas 
de cualquiera de los territorios 
del Pacífico.  

Por supuesto que esta si-
tuación tendrá un impacto en 
estas mujeres y en sus familias. 
Se continúa generando empo-
brecimiento en medio de un 
contexto de desigualdades que 
se acentúan al no poder seguir 

realizando sus actividades co-
tidianas de subsistencia y, a la 
vez, por no contar con garantías 
estatales para su digno sosteni-
miento en este confinamiento. 
Es decir, las mujeres negras solo 
conocen de “apoyos o subsidios” 
que logran escuchar desde las 
pantallas de sus televisores.

Ahora bien, detengámonos 
a mirar qué pasa con las otras 
mujeres negras que prestan un 
servicio distinto, como son las 
consultorías. Este método de 
teletrabajo ha sido tan invasivo 
en términos de la salud, porque 
trabajar implica estar conecta-
das a un dispositivo en los es-
pacios de la vida privada. En las 
relaciones familiares se profun-
diza mucho más, sabiendo que 
nuestras familias son extensas. 
No contamos con los mejores 
ambientes ni recursos para el 
desarrollo de las actividades 
laborales; sumando las clases 
virtuales de las hijas y los hijos.

Un aspecto importante de 
las mujeres que se encuentran 
en cualquiera de las situaciones 
descritas, tiene que ver con que 

no es casualidad que acepten 
un trato indigno por quienes 
las contratan. Esto obedece a 
la inestabilidad y poca posibi-
lidad laboral con que cuentan, 
porque se les discrimina por su 
condición étnica, llegando a sub-
valorar su capacidad, formación, 
experiencia para asumir una la-
bor y, por último, la proyección a 
incrementarse el desempleo por 
efectos de la pandemia.

Todo lo anterior nos lleva 
a la reflexión de las distintas 
dimensiones del racismo, el 
que vivimos en los diferentes 
contextos: laboral, académico, 
histórico y social. Además, apa-
rece un elemento importante 
que no podemos dejar a un lado, 
como es el conflicto armado, 
que profundiza mucho más 
cada situación. No es lo mismo 
una mujer negra, desplazada, 
víctima de violencia sexual, sin 
formación académica, ubicada 
en la periferia de cualquier zona 
urbana con su familia, que una 
mujer que ha vivido otro tipo 
de situaciones menos dolorosas 
e impactantes.
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 OPINIÓN

E l Black Power de los 
sesenta llevaba como 
consigna “la revolu-
ción no será televisa-

da”. No obstante, y en plena 
pandemia por la covid-19, la 
viralización de asesinatos como 
el de Ahmaud Arbery o el de 
George Floyd han desencade-
nado que el movimiento esté 
en todos los titulares. 

Mientras tanto, en Colombia 
el racismo y las reivindicaciones 
siguen sin ser televisadas, pues 
la inequidad racial parece parte 
de un status quo incuestionable, 

que para las “buenas gentes” 
solo merece actos de buena vo-
luntad y romantización de casos 
exitosos, pero jamás un cam-
bio estructural. Por ejemplo, 
las movilizaciones de Chocó 
y Buenaventura del 2017 que 
gritaban “el pueblo no se rinde, 
carajo” o el video del hijo de Ma-
ría del Pilar Hurtado llorando el 
asesinato de su madre, no tuvie-
ron ni de lejos el eco del Black 
Lives Matter estadounidense. 
De hecho, mientras en EE. UU. 
el conflicto racial está a la orden 
del día y ocupa la atención de 
la academia desde hace varias 
décadas, aquí vivimos en un 
imaginario nacional donde nos 
preciamos, cuando conviene, 
de ser una nación pluriétnica 
y multicultural.

Más aún, aquí el tema de 
la discriminación es un tabú, 
pues prima ser políticamente 
correcto a dar una discusión 
seria y honesta que visibilice 
los prejuicios y la exclusión 

estructural. Así, hemos vivido 
escándalos por frases racistas 
de figuras públicas, pero las 
precarias condiciones de vida 
de miles de afrocolombianos y 
la afectación del conflicto sobre 
sus territorios están totalmente 
normalizadas. Como si fuera 
natural que las personas de piel 
oscura estuvieran condenadas a 
la pobreza y al conflicto armado.

Antes de entrar en los datos, 
debe recordarse que por errores 
de omisión en el Censo 2018, la 
población afro quedó subrepre-
sentada, por lo que el mismo 
Dane recomienda no usar los 
resultados absolutos a la hora 
de determinar la población 
negra, afrocolombiana, raizal 
y palenquera del país. Hecha 
esta advertencia, y bajo la afir-
mación que hace el Dane sobre 
la utilidad de la información 
relativa del censo, en los 100 
municipios que concentran el 
59 % de la población afro del 
país, el 48 % de los hogares 

son pobres, el 59 % tiene bajo 
logro educativo, el 37 % no 
tiene acceso a fuente de agua 
mejorada y el 20 % tiene al me-
nos una persona que no sabe ni 
leer ni escribir. Por otro lado, 
empleando datos de la UARIV, 
el 22 % de las 4,7 millones de 
personas negras, afrocolombia-
nas, raizales y palenqueras son 
víctimas del conflicto armado, 
y el 21 % del total de víctimas 
del país provienen de los 100 
municipios mencionados an-
teriormente.

En estos datos se esconde 
además una interseccionalidad 
de la dimensión racial y étnica 
con variables como el nivel de 
ingresos, y el género. El reto 
actual es visibilizar cómo estas 
dimensiones se superponen 
y se cruzan; es decir, cómo se 
manifiesta y reproduce el hecho 
de que no es lo mismo ser una 
persona de piel negra en Bogotá, 
Cali o Caldono, ni es lo mismo 
si se le suma ser mujer o pobre.

Aún así, vemos una explosión 
cultural de su música, gastrono-
mía, narrativas y estética, todo 
como una expresión de resisten-
cia en donde la inclusión pasa 
por la reivindicación de las que 
suelen ser marcas de exclusión.

Siendo una persona “mesti-
za” bogotana, que nunca se ha 
sentido excluida por su color de 
piel, pero que deseó tener una tez 
más blanca, y sin ser experta en 
estudios de racismo, convoco a 
que la acogida del movimiento 
Black Lives Matter trascienda la 
moda mediática, para que per-
mita cuestionarnos sobre cómo 
opera el racismo en nuestro país 
y empecemos a ver a las perso-
nas oprimidas por la desigual-
dad como agentes de su propio 
desarrollo, que lo que exigen y 
requieren es un juego nivelado. 

Pese a los embates del ra-
cismo, en todas sus formas, las 
mujeres negras en tiempos de 
aislamiento no renunciamos a 
nuestras prácticas de resistencia; 
seguimos en la búsqueda cons-
tante de garantías de derechos 
desde los liderazgos, al igual 
que en el fortalecimiento de esas 
prácticas de identidad cultural 
que dan cuenta de lo que somos, 
vivimos, sentimos y añoramos 
como es: el comadreo, uso de la 
medicina tradicional, el fortale-
cimiento de las organizaciones 
que llevan las voces de manera 
colectiva como acción política. El 
racismo que vivimos nos lleva a 
una lucha radical como mujeres 
del pueblo negro. Para nosotras, 
resistir no es aguantar. 

*Investigadora de Rimisp Colombia. 
Economista de la Universidad 

Nacional de Colombia y máster en 
Políticas Públicas y Desarrollo de 

Toulouse School of Economics.

*Comisionada CIVP por 
Buenaventura



A l margen del debate entre quienes es-
grimen dos terrores muy bien funda-
dos —por un lado, el de los modelos 
epidemiológicos que sustentan una 

de las cuarentenas más largas del mundo y, por el 
otro, el de las cifras de la economía que marcan un 
desempleo histórico y un impacto devastador en 
la productividad del país—, la pregunta tiene que 
ver con la reactivación económica de esa Colombia 
profunda que ya estaba ‘desactivada’ antes del virus.

Mantener unas tasas de interés bajas para 
las empresas no va a ser suficiente. Buena parte 
de economistas y expertos coinciden en que las 
empresas que logren salir de esta crisis lo harán 
muy mal heridas y seguramente terminarán este 
período altamente endeudadas. Eso quiere decir 
que no va a haber suficiente inversión y que la 
demanda se contraerá, lo que deja un solo camino: 
aumentar el gasto público.  

Y ahí habría una oportunidad de oro para la 
ruralidad del país. Contrario a lo pesimista que 
puede sonar el asunto del poscovid en los territo-
rios históricamente contagiados por la violencia y 
la pobreza, este podría ser el mejor momento para 
llevar a cabo inversiones en infraestructura que se 
traduzcan en equidad social, inversión y empleo. 

Ese fue, precisamente, el tema central de un 
interesantísimo foro virtual ocurrido reciente-
mente, organizado por la Alta Consejería de la 
Estabilización y la Agencia de Renovación del 
Territorio-ART y cuyo título fue esperanzador: 
Acelerar los PDET para reactivar la economía. 
En efecto, en 2017 el Congreso aprobó una re-

forma constitucional al esquema de regalías que 
permite que el 7 por ciento de los ingresos de los 
próximos doce años puedan ser adelantados para 
ser invertidos entre el 2020 y el 2022 en las 170 
poblaciones PDET. Eso, dependiendo de cómo 
se calculen los precios, puede traducirse en un 
monto de entre  8 y 10 billones de pesos.

Lo nuevo que se le adicionó a la iniciativa 
es que si los precios hacen que las proyecciones 
que se hagan para ese anticipo no corresponden 
con lo efectivamente invertido, el faltante se 
cruzará con la cuenta de compensación, una 
apuesta monetaria que, sin duda, beneficiará 
a esa Colombia que, aunque solo representan 
el 15 por ciento de la población del país, es la 
tercera parte del territorio y es escenario por 
excelencia de las economías ilícitas. 

En ese sentido, al ya famoso compre local 
habría que sumarle un gaste rural, una forma 
eficiente de conjugar reactivación económica 
con cumplimiento de los acuerdos. Lo que resta 
entonces es cuidar esos recursos y aprovecharlos 
bien. Sin duda, el Gobierno está frente a una 
coyuntura en la que puede actuar y generar ver-
daderos cambios sociales, aún cuando la agenda 
de la covid no sea la misma de los PDET. Bien 
lo decía  el exministro de hacienda, Mauricio 
Cárdenas -uno de los participantes del foro-, 
al final del evento. “Ahora, lo que resta es incluir a 
los PDET en una agenda económica y social, prio-
rizar la comercialización, fortalecer la gerencia y la 
articulación con los alcaldes, controlar los recursos 
y agilizar la construcción de vías terciarias”. 

Poscovid en épocas  
de posconflicto

SEMANA RURAL
 Es un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo 
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), a través del programa de Alianzas para la Reconciliación 

operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son 
responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente 

reflejan las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.

Director: Alejandro Santos Rubino
Editor: Andrés Rosales García

Coordinador editorial: Juan David Naranjo Navarro 
Periodistas: Germán Izquierdo y Ángela Agudelo 

Diseñadores: Carolina Pérez Sánchez  
Colaboró: Tannia Ardila

Correctora de estilo: Silvia Constanza Oviedo Botero 
Columnistas invitados: Claudia Ospina y Mary Cruz Rentería

Coordinadora logística: María del Pilar Garzón

Proyecto Semana Rural 
Gerente general del proyecto: Alejandra Corchuelo Marmolejo

Proyectos Semana S. A. 
Preprensa: Proyectos Semana; lugar de impresión Bogotá D.C.,  

Oficinas Carrera 11 n.° 77 A - 49 Bogotá D. C.  Conmutador: (1)6468400 
Extensión: 1438 y 1439 Celular: 3203064209

Queremos estar en contacto
Síganos en:

/somossemanarural @semanarural

@semanarural /Semanarural

Correo electrónico: semanarural@semana.com
www.semanarural.com

EDITORIAL

  JULIO DE 2020   SEMANA RURAL • 23 

 

UN PROYECTO DE

ERRORES Pescado en el balde;   alga en el mar;  gusano en anzuelo;   maleta dentro del bote;   manijas de la pala;   botella en el mar; nariz calavera.

PÓNGASE A PRUEBA 

ENCUENTRE LAS 7 DIFERENCIAS EN ESTAS IMÁGENES Y DESARROLLE SU CONCENTRACIÓN
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VIAJAR 
SEGURO EN 
TIEMPOS DE 
PANDEMIA
CUANDO SE TRANSPORTE EN BUS, 
SIGA ESTAS RECOMENDACIONES PARA 
EVITAR MULTAS Y CUIDAR SU SALUD  
Y LA DE LOS DEMÁS PASAJEROS.

Usar tapabocas  
y llevar a mano gel 

antibacterial

Llevar 2 copias de los soportes que 
 justifican el viaje, la primera, para la empresa 
de transporte, y la otra, en caso de solicitud 

durante o después del viaje

Respete la demarcación de 
los puestos en los buses, 

que deben ir con máximo el 
50 % de su capacidad. 

Información suministrada por pinbus.com

Conservar dos  
metros de distancia  

al hacer las filas

Llegar con una  
hora de anticipación  

al terminal

l Inscribirse en el Centro  
de Logística y Transporte.

l Tener los soportes físicos 
que garantizan que el motivo 
del viaje está dentro de las 
excepciones estipuladas por  
el Decreto 749 del 2020 o 
Resolución 498 de 2020.

l Adquirir los pasajes en  
plataformas autorizadas  
y aceptar los términos y  
condiciones estipulados por  
la empresa de transporte.

¿QUÉ HACER 
PARA VIAJAR?


