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La voz colombiana  
que retumba en Austria

Los guardianes 
de las abejas
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¿Cómo es el barco 
hospital que navega los 

ríos del Pacífico?

Empezar 
una vez más: 
excombatientes 
se desplazan  
de Ituango

PAZ

Se llama San Raffaele y desde hace 11 años atiende a las comunidades más 
remotas de la región. En medio de la pandemia, sigue navegando. 
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 ENFOQUE

Somos 6.000 millones de personas en el 
mundo, y cultivamos comida suficiente 

para alimentar a 10.000 millones, 
dijo Gilbert Houngbo, director del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, en la presentación  

del informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (SOFI, por sus siglas en inglés).
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¿Cómo se percibe 
la justicia en los  
municipios más  
vulnerables?
AUNQUE LAS 
BRECHAS Y LAS 
NECESIDADES 
JURÍDICAS HAN 
DISMINUIDO, 
EL ACCESO A 
LA JUSTICIA EN 
EL PAÍS SIGUE 
SIENDO UN RETO.

Para analizar cómo se 
percibe la justicia en 
ciertas regiones del 
país, investigadores 

de  Corpovisionarios aplica-
ron la Encuesta de Acceso a 
la Justicia en 12 municipios 
priorizados por el Programa 
de Justicia para una Paz Sos-
tenible de Usaid (JSP). Estos 
son algunos de los resultados.

1. Tierralta y Montelíbano 
 (Córdoba) 
2. Tadó e Istmina (Chocó)
3. Turbo y Apartadó (Antioquia)
4. Santander de Quilichao  
 y Caldono (Cauca)
5. El Charco y Tumaco (Nariño)
6. Puerto Asís y Valle del  
 Guamuez (Putumayo)  

NOCIONES DE JUSTICIA ASISTENCIA A LAS 
INSTITUCIONES JUDICIALES  

Y ESTATALES 

4.612
EN TOTAL  

ENTREVISTARON A

CIUDADANOS

1

3
2

4

5

6

Castigar a quien 
cometió la falta
Mantener la 
convivencia 
Establecer la verdad 
sobre los hechos
Reparar el daño 
causado
Desquitarse de 
quien hizo el daño 
Sin respuesta

37.1 %

32.2 %

17.8 %

10.8%

1% 1%

Cuando se pregunta qué  
es justicia, el 61% de los  
encuestados piensa en la  
verdad y en el diálogo por  
encima del castigo. Si acuden  
o han acudido a una institución 
judicial, el 85,9 % prefiere 
una actitud conciliadora que 
punitiva. Contrario a lo que se 
cree, prefieren una decisión  
justa -así no les convenga- 
que una decisión a su favor.

14,5 %

16,8 %

10,8 %
13,4 %

17,6 %
49,9 %

6,1 %

CASA DE JUSTICIA

COMISARÍA DE FAMILIA

FISCALÍA

INSPECCIÓN DE POLICÍA

JUZGADO

POLICÍA

NINGUNA



 

UN CANTO POR LA 
PAZ EN LA VIRTUALIDAD 

El Coro de la Reconciliación de la Orquesta 
Filarmónica de Medellín, conformado por 

víctimas y excombatientes, tendrá su primer concierto 
online a principios de agosto.“Aunque extrañe el contacto 
y poder darnos un abrazo, me encanta verlos. A mí la 
tecnología siempre me ha costado, pero disfruto mucho 
estar acá”, dice Martha, una de las mayores del grupo al 
finalizar el ensayo del sábado. A pesar de que no estarán 
lado a lado, los integrantes del coro están ansiosos por  
la presentación, en la que interpretarán La Piragua,  
una canción que han ensayado durante varios días a 
través de la aplicación Zoom. Para muchos de ellos,  
este será su primer concierto virtual. 

ALIVIOS FINANCIEROS 
A LOS CAMPESINOS 

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, radicó un 
proyecto de ley que busca aliviar las obligaciones 

financieras de casi 140.000 pequeños y medianos 
productores agropecuarios. El proyecto contempla 
varias medidas, entre las que se cuentan la posibilidad 
de lograr acuerdos con los bancos para la refinanciación 
de las deudas existentes y la entrega de alivios financieros 
y no financieros a los agricultores. También busca facilitar 
el acceso a la junta directiva del Fondo de Solidaridad 
Agropecuario (FONSA), que brinda apoyo económico 
a los pequeños y medianos productores para el alivio 
parcial o total de sus deudas por problemas climatológicos, 
fitosanitarios, plagas o de orden público.

PRIMER  
PLANO

FOTO: 
ANDRÉS QUILAGUY, 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE BOGOTÁ

EL CAMPO A UN CLIC
Alicia Espinosa, productora de fresas 
en la zona rural de Usme, es una de los 
500 agricultores que participan de los 
mercados campesinos virtuales que  
han organizado la Alcaldía de Bogotá  
y la Gobernación de Cundinamarca. 

A la iniciativa, diseñada para apoyar a 
los campesinos en medio de la pandemia 
por la covid-19, también se vincularon 
los departamentos de Meta, Tolima 
y Boyacá, y el Ejército Nacional, que 
facilitó vehículos para el transporte  
de los productos hasta la capital.

Aunque la mercatón digital surgió  
por la coyuntura del coronavirus, 
su éxito podría significar una nueva 
forma de comercializar los productos 
agrícolas, que evite la intermediación 
excesiva y redunde en mayores 
ganancias para los campesinos.
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pasarán hambre en  
Latinoamérica en 2030,  

según lo calculado por el informe  
sobre el Estado de la  

Seguridad Alimentaria y la 
Nutrición de la FAO.  

MILLONES DE PERSONAS
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Hace más de cinco 
siglos, luego de 
batallar contra los 
incas, los kofanes 

bajaron de las montañas para 
asentarse en el piedemonte, 
donde la cordillera de los Andes 
le da paso a una de las regiones 
más biodiversas del planeta: la 
cuenca amazónica. Este pueblo, 
que tiene el mandato de defen-
der la naturaleza, ha resistido 

la esclavización de los colonos, 
las epidemias que trajeron los 
españoles, la fiebre del caucho 
y la violencia del narcotráfico 
y el conflicto. Unos mil kofa-
nes habitan hoy las selvas del 
Putumayo. Son los últimos so-
brevivientes de una cultura en 
la que el castigo físico no existe 
y el yagé lo rige todo.

“El yagé es la vida de los ko-
fanes”, dice el taita Querubín 
Queta, la máxima autoridad 
de su pueblo en el Putumayo 
y uno de los últimos sabios 

que quedan. Una corona de 
plumas de guacamayo decora 
su pelo plateado y un collar 
de dientes de jaguar le cubre 
el pecho. Un par de profundas 
arrugas recorren cuesta abajo 
sus mejillas, como dos brazos 
de un mismo río. Marcas de 
quien ya cumplió 107 años.

En su mente intacta, Que-
rubín guarda la preocupación 
de que los saberes ancestrales 
del pueblo kofán se pierdan. 
Sabe que no vivirá mucho más 
y que pocos miembros de su 

comunidad están interesados 
en seguir sus pasos. Pocos se 
embarcan en una aventura 
de aprendizaje que implica 
40 años para convertirse en 
el guía de un pueblo. Uno de 
ellos es César Chapal, quien 
desde niño se prepara con el 
taita Querubín y el taita Eliseo. 

César desciende de una fa-
milia de taitas. “Mi tío Salvador 
era un gran sabio –cuenta–. To-
maba yagé, empezaba a danzar 
y desaparecía. Luego se oía un 
tronar en el río, como una bom-

Los kofanes:
guardianes
del bosque
HABITAN UNA REGIÓN GOLPEADA POR EL  
CONFLICTO; SUS VIDAS Y SU JUSTICIA SE 
BASAN EN LA TOMA DE YAGÉ. ASÍ SOBREVIVE 
UN PUEBLO EN RIESGO DE DESAPARECER.

POR Germán  
Izquierdo ba, o se escuchaba su canto allá 

en lo alto de una montaña. Al 
rato, mi tío regresaba cargado 
de chonduro: una planta medi-
cinal que usamos los kofanes”. 

Otro pariente de César, el 
taita Filemón, daba instruc-
ciones a sus familiares luego 
de tomar yagé, con la calma 
de quien cuida cada palabra: 
“Mañana a las nueve –decía– 
cruzará por la quebrada un 
grupo de dantas. Cuando las 
vean, cacen tres y no más de 
tres. Luego, repártanlas entre 

 César Chapal pide reconocer y respetar  
la justicia propia del pueblo kofán.
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toda la comunidad. No son 
para ustedes: son para todos”.

La voz del taita es la más 
respetada por los kofanes. 
Ellos, como los 104 pueblos 
indígenas de Colombia, im-
parten su propia justicia, am-
parada por la Constitución de 
1991, cuyo artículo 246 dice: 
“Las autoridades de los pue-
blos indígenas podrán ejercer 
funciones jurisdiccionales den-
tro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus pro-
pias normas y procedimientos, 
siempre que no sean contrarios 
a la Constitución y leyes de la 
República. La ley establecerá 
las formas de coordinación de 
esta jurisdicción especial con el 
sistema judicial nacional”.

La justicia de los kofanes se 
basa en prevenir, sanar y co-
rregir. Todas las etapas supo-
nen consumir yagé. “Mucha 
gente no lo entiende, pero para 
nosotros beber yagé es tan vi-
tal como comer. Así de senci-
llo”, dice César. La primera 
etapa es la más importante. 
Lo ideal es que la prevención 
alcance para mantener la ar-
monía de cada individuo y de 
la comunidad.

En otros pueblos indíge-
nas, la última instancia es 
el cepo. Pero en la comuni-
dad kofán es una ceremonia 
de toma de yagé en la que la 
persona que cometió la falta 
siente en cuerpo y alma lo 
que sintió la persona a la que 
ofendió, perjudicó o lastimó. 
Se trata de experimentar el 
sufrimiento del otro por me-
dio de un acto ceremonial.

La justicia étnica cumple 
un rol importante en un am-
biente como el colombiano, 
donde la demanda de justicia 
supera con creces la oferta. 
Datos de la Corporación Ex-
celencia en la Justicia indican 
que, lejos de mejorar, el índi-
ce de congestión de la justicia 
ordinaria ha aumentado. En 
2009 era del 31 por ciento; diez 
años después, en 2019, llegó al 
54 por ciento. En el caso de la 
justicia administrativa, la con-
gestión es del 59 por ciento. 

Como ocurre con las zonas 
más vulnerables, Putumayo no 
tiene una infraestructura judi-
cial que cubra las necesidades 
de una región donde las vías de 
acceso son deficientes y los ac-
tores armados siguen operan-
do. Datos de la última encues-
ta de necesidades jurídicas 
insatisfechas indican que, en 
la Orinoquia y la Amazonia, 
la insatisfacción con la justicia 
es del 67,4 por ciento, supe-
rando a la región Pacífica, que 
registró 63,9 por ciento.

En Putumayo hay 126 ca-
bildos, de los pueblos muina-
ne, andoque, huitoto, camënt-

La justicia  
propia de los 
kofanes está
basada en 
prevenir, sanar  
y corregir.  
Todas las 
etapas suponen 
consumir yagé.

zá, paez, inga, murui, siona, 
okaina, bora, embera y kofán. 
Entre todos, suman el 18 por 
ciento de la población. 

César Chapal representa 
al pueblo kofán en las mesas 
departamentales de coordina-
ción interjurisdiccional, crea-
das para “implementar y con-
solidar políticas regionales para 
el fortalecimiento de la coordi-
nación del Sistema Judicial Na-
cional y la Jurisdicción Especial 
Indígena en las regiones”.

Allí, dice César, ha podido 
comprobar que muchos jueces, 
fiscales y otros miembros de la 
institucionalidad saben que la 

Constitución avala la justicia 
indígena, pero aun así no la 
reconocen. “Simplemente, no 
la validan. Por eso hacemos un 
trabajo muy fuerte en los Comi-
tés Locales de Justicia para que 
nos reconozcan; que aprendan 
nuestra cosmovisión. Que no 
se trata de que uno esté o no de 
acuerdo, sino de aceptar”.

Reconocer la validez de la 
justicia indígena en la práctica 
es reconocer la multiculturali-
dad de Colombia. Los kofanes 
son como un fuego que no se 
apaga a pesar de los ventarro-
nes que los azotan. Muchos 
de los mayores, cuando eran 

niños, estudiaron en interna-
dos indígenas católicos. Allí, 
hablar su lengua, el a’ingae, re-
cibía el castigo de permanecer 
largos ratos arrodillados sobre 
guijarros sosteniendo una roca 
en cada mano. Muchos de esos 
mayores se rehusaron a ense-
ñar la lengua ancestral a sus 
hijos, temerosos de que corrie-
ran la misma suerte que ellos. 

El teórico de literatura, 
George Steiner, dijo en una 
entrevista: “Si nos convertimos 
en un planeta monolingüe, o 
casi monolingüe, ello supon-
dría una pérdida tan grande 
como la de la fauna y la flora”. 
Esta cita sirve para concebir la 
importancia de que la cultura 
kofán no muera. 

Hoy, el 82 por ciento del 
territorio kofán está invadi-
do por colonos que siembran 
coca. A esto se suman los des-
plazamientos que han sufrido 
por décadas y que, según Cé-
sar, no han quedado siquiera 
registrados. Muchos se han 
ido a Ecuador, donde habitan 
algunas comunidades kofanes. 

En su camino por conver-
tirse en taita de su comunidad, 
César considera que uno de los 
grandes consejos de sus maes-
tros es valorar y respetar el yagé 
como el gran orientador de su 
pueblo. Otro aprendizaje, obse-
quio del taita Querubín, es el si-
guiente: “No somos católicos, 
evangélicos, gnósticos, protestan-
tes ni piedrangulares. La espiri-
tualidad no se hace para domi-
nar a nadie. Nosotros tenemos 
la nuestra. Una forma de tras-
cender en la vida, de orientar, de 
sanar y de hacer el bien”.   

 El primero  
de julio pasado, 
el taita Querubín 
cumplió 107 
años. Es uno 
de los últimos 
sabios de los 
kofanes.
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CASI 100 MIEMBROS DEL ANTIGUO ETCR DE SANTA ISABEL EMPRENDIERON UN VIAJE DE 352 
KILÓMETROS PARA HUIR DE LA VIOLENCIA QUE YA LES COBRÓ LA VIDA A 12 FIRMANTES  
DEL ACUERDO DE PAZ. UNA NUEVA ESPERANZA INICIA EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO.
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POR Juan David  
Naranjo

C on una mirada que 
se confundía entre 
la tristeza y la ex-
pectativa, los niños 

observaban cómo las gallinas 
que habían alimentado y corre-
teado por meses eran subidas a 
un camión, para no volver. Días 
antes, varios excombatientes 
del antiguo Espacio Territo-
rial de Capacitación y Reincor-
poración (ETCR) de Ituango 
(Antioquia) habían acordado 
vender el ganado y las gallinas 
de los proyectos productivos 
que montaron justo después 
de firmar el Acuerdo de Paz y 
haberse concentrado en este 
espacio. Salían de los animales 
porque la inseguridad en este 
municipio montañoso, les ha-
bía arrebatado la vida a 12 de 
sus compañeros y permanecer 
allí no era sostenible.

El último caso antes de la 
decisión fue el de César Darío 

Herrera Gómez, quien fue ase-
sinado el pasado 28 de enero 
mientras se dirigía al ETCR, 
ubicado en la vereda Santa Lu-
cía. Este evento terminó por 
convencer a la comunidad de 
que tenía que marcharse, pues 
el municipio se había convertido 
en el más peligroso del país para 
los exguerrilleros de las Farc, ya 

que se encuentra en la mitad de 
una ruta estratégica de rentas 
ilegales que se disputan el Clan 
del Golfo, los Caparros y las 
disidencias del antiguo Frente 
18 de las Farc. Ni siquiera el 
anillo de seguridad del ETCR, 
que cuenta con alrededor de 
400 policías y soldados, era su-
ficiente para protegerlos.

Unos días después, miem-
bros de la comunidad y del 
Partido Farc empezaron con-
versaciones con la Agencia para 
la Reincorporación y la Norma-
lización (ARN), la entidad del 
Gobierno nacional encargada de 
acompañar a los excombatientes 
en su tránsito a la vida civil. Se 
acordó el traslado, pero encon-

trar un terreno para establecerse 
no fue una tarea fácil. Pasaron 
meses y las amenazas de grupos 
armados seguían llegando.

“Además de que no había 
estabilidad y arraigo porque no 
sabíamos qué iba a pasar con el 
predio en el que estábamos en 
Ituango, súmele las amenazas y 
los homicidios que llenaban de 
miedo a la gente”, cuenta Agus-
tín Rivera, uno de los líderes del 
ETCR. “El problema de la inse-
guridad hay que preguntárselo 
es a la inteligencia militar y al 
Gobierno para saber por qué no 
ha cumplido con lo pactado y no 
nos ha garantizado la seguridad. 
Estamos en un territorio que 
se lo disputan varios grupos y 
nosotros estamos siendo despla-
zados”, añade Rivera.

Finalmente, después de visi-
tar 12 municipios de Antioquia, 
en junio encontraron un pre-
dio en Mutatá, a unos 352 ki-
lómetros de Ituango. Hacia allí 
emprendieron el viaje el 15 de 
julio, en una caravana de chivas, 
buses y camiones que tardó casi 

 Buses, chivas y camiones 
llegaron hasta la vereda  

Santa Lucía, en Ituango, para 
trasladar a los excombatientes 

y sus familias a Mutatá.

Volver  
a empezar
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20 horas para llevarlos hasta el 
primer municipio en la entrada 
a la húmeda región del Urabá.

Exactamente una semana 
antes, según informó el director 
de la ARN, Andrés Stapper, el 
Gobierno nacional firmó por 
un año el contrato de arrenda-
miento de los predios El Por-
venir y Becuarandó, de 5 y 132 
hectáreas, respectivamente, y fue 
radicada su solicitud de com-
pra ante la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT). Con esto se 
espera que los desmovilizados 
puedan tener mayores garantías 
para emprender de nuevo sus 
proyectos productivos.

“La comunidad tiene incerti-
dumbre por lo que vaya a pasar 
-cuenta Agustín- pero está en-
tusiasmada porque al menos ya 
se cuenta con un predio que, den-
tro de un año, es posible que esté 
en poder de la cooperativa y de la 
población en reincorporación. Al 
menos se llega a un terreno más 
seguro jurídicamente”.

Para hacer este traslado, que 
requirió toda una logística de 
seguridad, medidas sanitarias y 
transporte, los excombatientes 

La idea, según cuenta Euli-
ses ‘El Paneco’, presidente de la 
junta administrativa del ETCR, 
es comprar nuevas reses y ga-
llinas ponedoras, y empezar a 
diseñar dónde estaría ubicado 
el caserío. “Inicialmente, vamos 
a llegar a unas casas provisio-
nales para planificar dónde nos 
va a quedar mejor construir las 
viviendas y cuáles son los nego-
cios que mejor se pueden dar en 
estos terrenos, pues no queremos 
que sea un sacrificio inoficioso”, 
cuenta Eulises.

En los cálculos que hace 
Agustín, alrededor de 100 per-
sonas abandonaron el espacio 
en los últimos meses por miedo 
a que las amenazas se hicieran 
realidad. Así lo hizo Franklin. 
Después de recibir mensajes 
intimidatorios que rezaban 
“ya no queremos ver su cara 
por aquí”, una madrugada de 
junio salió con su familia por 

las trochas que bien conocía, 
porque las había recorrido en 
sus años en la guerrilla.

Por eso, en el nuevo espacio 
planean construir alrededor 
de 250 viviendas para quienes 
permanecen en la comunidad 
y para quienes esperan que re-
gresen. “Desde que llegamos a 
Ituango fueron desplazadas por 
lo menos 100 personas que están 
en Medellín y en otros munici-
pios, esperando a que se estabi-
lice un espacio donde puedan 
construir una vivienda digna”, 
dice Agustín.

Esta es una preocupación 
que va muy de la mano con el 
mensaje que envió el jefe de 
la Misión de Verificación de 
la ONU, Carlos Ruiz, en el in-
forme anual que entregó ante 
el Consejo de Seguridad de la 
organización, en donde expresó 
que para una reincorporación 
efectiva es urgente mejorar las 

condiciones de seguridad y ga-
rantizar la sostenibilidad de los 
proyectos productivos median-
te asistencia técnica, asignación 
de tierras y acceso a mercados.

Precisamente, a los predios 
de Mutatá llegó una delegación 
técnica de la ARN para hacer 
levantamientos topográficos, 
catastrales y agronómicos, y 
consolidar un inventario del 
terreno que garantice el mejor 
aprovechamiento del lugar y 
el desarrollo sostenible de la 
comunidad. Además, se está 
organizando una reunión con 
el Ministerio de Vivienda y la 
Empresa de Vivienda e Infraes-
tructura de Antioquia (Viva) 
con el fin de definir el plan de 
trabajo que se adoptará para la 
construcción de viviendas y el 
acondicionamiento de servicios 
públicos en los nuevos predios.

Franklin no ha decidido si 
se unirá a sus antiguos compa-

ñeros en Mutatá, pero, como 
Eulises, asegura que es necesario 
que las viviendas de este nuevo 
lugar tengan mejores condicio-
nes que las anteriores y que cada 
familia pueda tener su propio 
hogar. Al respecto, el consejero 
presidencial para la Estabiliza-
ción y la Consolidación, Emilio 
Archila, explicó que “aunque 
los antiguos ETCR no eran una 
figura permanente según lo pac-
tado en los acuerdos de paz, el 
gobierno del presidente Iván Du-
que se comprometió a fortalecer 
las dinámicas de arraigo y acceso 
a vivienda de quienes hacen su 
tránsito a la legalidad”.

En Ituango, donde los 
mismos excombatientes pin-
taron las viviendas de vistosos 
colores, solo permanecerán 
ocho personas en proceso de 
reincorporación que quisieron 
continuar con sus proyectos 
productivos en esta región. 
El resto, después de pasar por 
controles de salud y pruebas 
aleatorias de covid-19, salieron 
hacia Mutatá en un operativo 
desplegado por el Ministerio 
de Defensa para garantizar 
las condiciones de seguridad. 
Con la misma mirada que se 
confunde entre la tristeza y 
la expectativa, los niños ob-
servaban ya no sus animales, 
sino las que fueron sus casas 
los últimos años. Para ellos, lo 
que viene es una aventura más. 
Para sus padres, la posibilidad 
de darles una vida alejada del 
peligro y con mejores oportu-
nidades. “Estamos con la paz 
por los chinos y por Colombia, y 
por eso seguiremos apostándole, 
a pesar de los dolores y el des-
arraigo”, sentencia Eulises. 

 Equipos de la ARN llegaron a Mutatá para hacer levantamientos topográficos, 
catastrales y agronómicos. Consolidarán un inventario del terreno que garantice  
el mejor aprovechamiento del lugar y el desarrollo sostenible de la comunidad.

218
EXCOMBATIENTES  

DE LAS FARC
han sido asesinados  

desde la firma del Acuerdo  
de Paz, en el 2016.

tuvieron que vender las reses y 
las gallinas de sus proyectos. El 
clima varía en ambos territorios 
y los líderes temían que los ani-
males fallecieran por falta de 
adaptación. Viajaron con unas 
cuantas mascotas.

A Mutatá llegaron a empezar 
casi de cero, como lo hicieron 
hace tres años, cuando dejaron 
las armas y se concentraron en 
uno de los 24 ETCR acordados 
para su reincorporación. De las 
93 personas que salen -de las 
cuales 14 son menores de edad- 
algunas irán provisionalmente 
a otro espacio de reincorpora-
ción en la vereda San José de 
León, en el mismo municipio, 
mientras esperan que se insta-
len las viviendas y los proyectos 
productivos. Los encargados de 
estas adaptaciones tendrán que 
organizarse para vivir en las tres 
casas que tienen las fincas y en 
campamentos provisionales.
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POR Ángela María  
Agudelo Urrego

El pasado 15 de julio se 
cumplió el plazo para 
que los concejos mu-
nicipales aprobaran 

los planes de desarrollo que 
serán las hojas de ruta de los 
alcaldes hasta el 2023. Con la 
presión presupuestal que sig-
nifica atender la pandemia del 
coronavirus y la recuperación 
económica poscovid, la buena 
noticia es que los 170 munici-
pios más afectados por el con-
flicto, y que fueron priorizados 
por el Acuerdo de Paz, incluye-
ron en sus planes más de diez 
mil iniciativas que las comuni-
dades habían propuesto en los 
Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET), 
que precisamente buscan ayu-
dar a superar la pobreza y los 
estragos de la guerra.

Edinson Mora, alcalde de 
Puerto Guzmán, Putumayo, 
asegura que “el municipio 
acoge en su plan de desarro-
llo todas las propuestas del 
PDET, ya que reconocemos 
su importancia para lograr 
las transformaciones econó-
micas, sociales y ambientales 
que permiten la producción y 
el desarrollo rural sostenible 
de los guzmanenses”.

Ese compromiso de los 
alcaldes con los PDET es un 
paso más en la construcción 
de paz territorial, pues permi-
tirá que los municipios aúnen 
esfuerzos presupuestales con 
el Gobierno nacional para de-
sarrollar proyectos que ayu-
den a mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones ru-
rales y, de esta manera, sanar 
la deuda histórica de abando-
no estatal que es causa y con-
secuencia del conflicto.

Con corte al 31 de mayo 
de 2020, la Agencia de Reno-
vación del Territorio (ART) 
reportó que en los municipios 

Fo
to

: C
ar

ol
in

a 
A

rt
et

a

 La inclusión de las iniciativas PDET  
en los planes de desarrollo reitera la 
importancia de estos proyectos para 
transformar las zonas más afectadas 

por la violencia y la pobreza.

Los alcaldes le 
apostaron a la paz
MÁS DE DIEZ MIL INICIATIVAS PROPUESTAS POR LAS COMUNIDADES EN LOS PROGRAMAS 
DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET) FUERON TENIDAS EN CUENTA 
POR LOS MANDATARIOS DE LOS 170 MUNICIPIOS MÁS GOLPEADOS POR EL CONFLICTO.

PDET ya han terminado 1.109 
proyectos y hay otros 82 en 
ejecución. Además, este año 
planean ejecutar 1.155 pro-
yectos adicionales e invertir 
171.000 millones de pesos. 
Las iniciativas que las comu-
nidades han priorizado tienen 
que ver principalmente con 
acueductos veredales, el me-
joramiento o la adecuación de 
vías, los proyectos productivos 
agrícolas y la dotación para 
instituciones educativas.

Para diseñar y ejecutar es-
tos proyectos, los alcaldes y las 
comunidades ahora podrán 
contar con una herramienta 
de información estadística so-
bre los municipios PDET que 
lanzó el Dane recientemente. 
El ‘Triage poblacional para 

las subregiones y municipios 
PDET Colombia’ es un instru-
mento de diagnóstico demo-
gráfico y poblacional que les 
permitirá a los mandatarios 
tomar decisiones informadas. 

Por ejemplo, podrán co-
nocer cuáles son las tasas 
y razones de la mortalidad 
materna e infantil, cuáles 
son los niveles de educación 
y deserción escolar de la po-
blación, qué porcentaje de 
los habitantes acceden a mé-
todos anticonceptivos o cuál 
es la tasa de violencia basada 
en género (VBG), entre mu-
chos otros indicadores. Con 
estos datos, los gobernantes 
podrán definir cómo invertir 
los recursos y a qué estrate-
gias dar prioridad.

Como dijo Juan Daniel 
Oviedo, director del Dane, 
este instrumento ayudará al 
desarrollo social y sosteni-
ble de estas zonas que reú-
nen a más de 6 millones de 
colombianos, de los cuales 
2,5 millones son víctimas del 
conflicto armado. “El desarro-
llo centrado en las personas, 
consistente con las dinámicas 
del territorio, el medioambien-
te y las condiciones sociales es 
fundamental para garantizar 
el cierre de las brechas entre la 
Colombia urbana y rural, que 
ha sido tan afectada por el con-
flicto y la violencia”, aseveró 
Oviedo sobre las posibilida-
des de la plataforma, que po-
drá consultarse en la página  
www.triagepoblacional.com.co 

El presidente Iván Duque ha 
reiterado el compromiso con 
estos municipios y aseguró 
que 16 de ellos ya están 
en marcha; sin embargo, la 
representante a la Cámara, 
Juanita Goebertus, refutó  
sus afirmaciones y comentó 
que el Gobierno solo está in-
virtiendo el 1,52 % de lo que 
debería ejecutarse para que 
las transformaciones sean 
una realidad. La desfinancia-
ción de los territorios impedi-
ría llevar a cabo lo estipulado 
en sus planes de desarrollo.

¿Y LA PLATA?
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 RECONOCIMIENTO

ESTOS SON LOS GANADORES DE LA DECIMOTERCERA 
EDICIÓN DEL PREMIO DE PERIODISMO REGIONAL 
SEMANA-GRUPO ARGOS, QUE RECONOCE A LOS 
MEJORES Y MÁS VALIENTES PERIODISTAS DEL PAÍS.

EL GANADOR del premio ‘Orlando Sierra’ al 
Coraje de un periodista regional le ha dedicado su 
vida a este oficio. Ha investigado asuntos de orden 
público y corrupción, así como las consecuencias 
del narcotráfico en el Catatumbo, lo cual le ha traí-
do amenazas de actores armados legales e ilegales. 
Cristian Herrera es periodista de La Opinión y en 
2015 ganó el Premio de Periodismo Regional con 
su trabajo de investigación ‘La república indepen-
diente de la coca’. Pese a las intimidaciones que ha 
recibido y los riesgos que siguen apareciendo, Cris-
tian continúa informando con valentía y dedicación.

Los ojos de  
las comunidades

LUCY FERNÁNDEZ es una indíge-
na nasa del resguardo de Jambaló, en el 
norte del Cauca. Esta periodista inde-
pendiente, egresada de la Universidad de 
Antioquia, es editora de la revista Uni-
dad Álvaro Ulcué y del Observatorio de 
Medios del Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC). Con su trabajo ‘El 
crimen que rompió la armonía en el 
norte de Cauca’, publicado en Cuestión 
Pública y en el cual aborda el flagelo de 
la desaparición forzada desde una vi-
sión étnica, ganó en la categoría de me-
jor trabajo regional en medio nacional.

RADIO NACIONAL DE COLOMBIA se su-
mergió en las profundidades de los arrecifes de 
coral de la Reserva Seaflower, en San Andrés, y 
en la biodiversidad de Cabo Manglares, en Tu-
maco y produjo el programa Cruceros científicos 
por nuestros ecosistemas. Fueron dos misiones 
científicas realizadas para proteger la riqueza de 
los mares de Colombia, amenazada por derra-
mes de petróleo, montañas de basura, cambio 
climático y pesca indiscriminada. Este trabajo 
radial, liderado por Wilter Cortés es un viaje 
para descubrir lo que podemos perder.

EL REPORTERO GRÁFICO de El 
Colombiano Jaime Otoniel Pérez, que 
ya cuenta con varios reconocimientos a 
nivel nacional e internacional, ganó en 
la categoría de mejor fotografía con ‘El 
poder de la tormenta’, una imagen que 
permite ver la fuerza de la naturaleza en 
un país megadiverso como Colombia. 
Su fotografía no solo llama a la humil-
dad del hombre frente a lo magnánimo 
del fenómeno, sino que le recuerda que 
el cambio climático es una realidad por 
culpa de los daños que él mismo le ha 
causado a la tierra.

CON UNA INVESTIGACIÓN que prueba un 
caso de constreñimiento electoral en Risaralda, 
Abelardo Antonio Gómez Molina, fundador 
y editor del medio La Cola de Rata, se hizo 
acreedor del premio a mejor reportaje escrito. 
La historia que reconstruyó este periodista con 
más de 30 años de experiencia narra cómo, bajo 
el mandato del exalcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo, se implementó el uso obligatorio de una 
aplicación insertada en los teléfonos personales 
de funcionarios y contratistas del municipio, 
para conseguir votantes a favor de Carlos Maya 
en el 2019, quien finalmente resultó electo. Una 
muestra de que el buen periodismo puede ayu-
dar a fiscalizar el poder en las regiones.

A TRAVÉS DE SUS CONTENIDOS 
televisivos y digitales, Tv San Jorge im-
pulsa la inclusión y la participación de 
las comunidades, para que persigan el 
mejoramiento de sus condiciones de 
vida. A pesar de la compleja situación 
de conflicto armado que vive la región 
del Catatumbo, este proyecto periodís-
tico, ganador en la categoría de mejor 
medio comunitario, le apuesta a que 
no queden ocultos los esfuerzos y pro-
yectos que se dan en la comunidad.

MIENTRAS EL PAÍS PROTESTABA, Dilan 
Cruz murió por un proyectil disparado por 
el Esmad, durante una manifestación pacífica en 
Bogotá. Este trabajo, como no lo logró ningún 
otro, recogió 13 videos del momento y, con un 
analista forense, reconstruyó la escena de los he-
chos. Felipe Morales (foto), Juan Sebastián Carva-
jal y Jorge Ochoa, de El Colombiano, ganaron por 
mejor reportaje para televisión, pues su rigurosi-
dad periodística ayudó a demostrar que este caso 
se trató de un homicidio y que el miembro del Es-
mad tenía conciencia del daño que podía generar.

ESTE RECONOCIMIENTO TIENE EL APOYO DE LA FLIP, PNUD Y MANUELITA.
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POR Juan David  
Naranjo La idea es que los 

mejoramientos 
de vías terciarias 
puedan llegar 
con otras 
apuestas para 
mejorar la 
productividad: 
asistencia 
técnica y 
acompañamiento 
en el comercio.

Semana Rural: ¿Cuáles son 
las apuestas de la Agencia 
de Desarrollo Rural (ADR) 
en los dos años que que-
dan del Gobierno Duque?
Ana Cristina Moreno: El 
Gobierno tiene tres proyec-
tos estratégicos en materia de 
distritos de riego: Rancherías, 
en La Guajira; El Triángulo del 
Tolima; y Tesalia-Paicol, en el 
Huila. Son proyectos de gran 
envergadura por la inversión, 
el número de hectáreas que 
se intervienen y el número de 
productores que se benefician. 
La otra apuesta es incremen-
tar el número de proyectos 
que acompañamos en la es-
tructuración, cofinanciación 
e implementación a través del 
programa Proyectos Integrales 
de Desarrollo Agropecuario 
(Pidar). Y, por último, está el 
servicio público de extensión 
agropecuaria, que son las per-
sonas que en campo acompa-

ñan a los productores para 
mejorar su productividad.

S.R.: ¿Las apuestas en 
distritos de riego solo se 
concentran en los tres 
que menciona? 
A.C.M.: Esos son los estraté-
gicos de alto impacto. Pero la 
ADR tiene abiertos los cana-
les para identificar otros pro-
yectos de pequeña y mediana 
escala. A través de los Pidar 
se incluye la posibilidad del 
servicio de adecuación de tie-
rras, que puede incluir distri-
tos de riego. La vicepresiden-
cia de Adecuación de Tierras 
puede recibir solicitudes de 
productores, analizar si es 
viable un distrito de riego en 
su territorio y luego buscar 
una forma de cofinanciarlo.

S.R.: Un estudio reciente 
dice que la construcción de 
vías terciarias no fue su-
ficiente para aumentar la 
productividad del campo si 
estas no iban acompaña-

“Llegaremos  
con asistencia  
técnica a 550.000  
productores  
del campo”

das de asistencia técnica 
a los campesinos. ¿Cómo 
trabajarán para comple-
mentar esos esfuerzos?
A.C.M.: Con la Consejería 
de Regiones de la Presidencia 
trabajaremos en una estrate-
gia de circuitos productivos 
rurales para enganchar las in-
tervenciones de municipios, 
departamentos y Gobierno 
nacional de forma que las ac-
ciones de mejoramiento de 
vías terciarias puedan llegar 
con otras apuestas para me-
jorar la productividad, como 
asistencia técnica y acompa-
ñamiento en la comercializa-
ción. La idea es que los cam-
pesinos le saquen provecho a 
esa inversión en vías.

S.R.: Durante la pandemia, 
el ministro de Agricultura 
ha dicho que los campe-
sinos deben insertarse al 
mundo digital para la co-
mercialización de sus pro-
ductos. ¿Cómo los ayudará 
la Agencia en ese sentido?

A.C.M.: La comercialización 
es el enorme reto y por eso 
buscamos que todos los pro-
yectos que cofinanciemos ten-
gan ese componente previsto. 
De ahí también que el Mi-
nisterio de Agricultura tenga 
programas como ‘Coseche y 
venda a la fija’ o ‘Agricultura 
por contrato’. Ahí venimos de-
sarrollando acciones con re-
sultados importantes. Con 24 

departamentos del país hemos 
logrado 136 acuerdos comer-
ciales para acercar a los pro-
ductores con los mercados. Se 
han cerrado acuerdos por más 
de 10.000 millones de pesos. 
También hemos adelantado 
25 mercados campesinos vir-
tuales. Con esa estrategia he-
mos beneficiado a más de 700 
organizaciones de producto-
res con ventas que llegan casi 
a mil millones de pesos. Ahí 
tenemos que profundizar, 
pero vemos con muy buenos 
ojos estos avances.

S.R.: ¿Cuál es la ayuda que 
les brindan a los campesi-
nos que quieren montarse 
al comercio electrónico?
A.C.M.: Hemos trabajado en 
la apertura de una plataforma, 
acompañado a los producto-
res en la apertura de sus pla-
taformas propias y apoyado 
la logística de distribución. 
Recientemente, tuvimos una 
experiencia en el Tolima, que 
la coordinó la Gobernación y 

LA ANTIOQUEÑA ANA CRISTINA MORENO 
ES LA NUEVA PRESIDENTA DE LA AGENCIA 
DE DESARROLLO RURAL. SU META, LE DIJO A 
SEMANA RURAL, ES ACOMPAÑAR Y COFINANCIAR 
ASOCIACIONES DE CAMPESINOS, CONSTRUIR 
TRES GRANDES DISTRITOS DE RIEGO Y 
POTENCIAR EL EXTENSIONISMO RURAL.
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Buscamos el 
fortalecimiento de 
la asociatividad 
de los campesinos 
para que puedan 
recoger un mayor 
volumen de 
producción, algo 
muy importante 
de cara a la 
comercialización.

la apoyó la Agencia. Era una 
dinámica básica, en la que se 
ofrecían unos paquetes pre-
organizados, se recibían los 
pedidos vía telefónica o por 
medio de WhatsApp, y la lo-
gística para la entrega a los 
compradores la acompañó el 
Ejército Nacional.

S.R.: ¿Cómo se relacionará 
la Agencia con la ejecu-
ción de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), que han 
diseñado centenares de 
pequeños proyectos de 
bienes públicos para mejo-
rar las condiciones de vida 
de las poblaciones rurales?
A.C.M.: El tema de los PDET 
es una agenda muy importan-
te para el Gobierno nacional 
y la ADR viene trabajando 
de la mano con el consejero 
para la Estabilización, Emi-
lio Archila. Tenemos unas 
metas específicas de nuestras 
actuaciones para beneficiar 
territorios PDET. Pero en la 
Agencia quisimos ir más allá 
y creamos los Planes Integra-
les de Desarrollo Agropecua-
rio con Enfoque Territorial 
(Pidaret). La tarea que te-
nemos es que las asambleas 
departamentales formulen 
estos programas para noso-
tros poder acompañar a un 
portafolio de proyectos que 
estén en los territorios. Ac-
tualmente, con una inversión 
de 3.800 millones de pesos, 
tenemos en etapa de estruc-
turación 11 Pidaret en Valle 
del Cauca, Cauca, Chocó, Pu-
tumayo, La Guajira, Caquetá, 
Bolívar, Norte de Santander, 
Santander, Córdoba y Cundi-
namarca. 

S.R.: El presidente Duque 
ha insistido mucho en la 
necesidad de fortalecer la 
agroindustria. ¿Qué se ha 
hecho y qué se va a hacer 
para lograr que los pro-
ductores del campo lo-
gren crear empresas para 
transformar los alimentos 
que producen?
A.C.M.: La meta es muy gran-
de. Tenemos un indicador del 
Plan de Desarrollo que cumplir 
y es beneficiar productores con 
estrategias de inclusión pro-
ductiva. Ya hemos estructura-
do y cofinanciado 44 proyectos 
por un valor total de 150.000 
millones de pesos, donde el 
aporte de recursos por parte de 
la ADR es de 71.000 millones. 
Esos proyectos han beneficia-
do a casi seis mil productores. 
Gracias a nuestra metodo-

tividad, que para nosotros 
es fundamental porque nos 
permite optimizar recursos. 
La idea es recoger el inven-
tario de las iniciativas para ir 
buscándoles camino a todas. 
En convocatorias pasadas 
identificamos que pedirle a 
una asociación que presen-
te un proyecto estructurado 
con una metodología profe-
sional es muy difícil y eso se 
ha prestado para que aparez-
ca un universo de consultores 
inescrupulosos que terminan 
engañando a los campesinos. 
Entonces, en esta convocato-
ria no pedimos el proyecto 
estructurado, sino que pre-
guntamos por el perfil de la 
iniciativa con una informa-
ción básica. Así, el compromi-

so de la Agencia es ayudarlos 
en la estructuración. Tenemos 
previsto que, finalizando el 
mes de agosto, todas las or-
ganizaciones que postularon 
sus iniciativas tengan retro-
alimentación de parte nues-
tra, sobre las cuales podemos 
avanzar en estructuración y 
financiación para este año.

S.R.: ¿Tienen proyectos 
para ayudar en la reacti-
vación económica tras la 
pandemia?
A.C.M.: A través del Ministe-
rio de Agricultura enviamos 
una solicitud de aproximada-
mente 20.000 millones de pe-
sos al ministro de Hacienda 
para hacer cuatro proyectos 
en clave de reactivación eco-

nómica. Por ejemplo, quere-
mos potencializar la oferta de 
extensión agropecuaria. La 
meta del Plan de Desarrollo 
es llegar a 550.000 producto-
res y hoy estamos apenas en 
29.000. Por eso hicimos esa 
solicitud, que puede ayudar a 
los campesinos a mejorar su 
productividad y reactivar la 
economía, pero que también 
generará empleo a los profe-
sionales extensionistas. Hoy 
tenemos solamente ocho de-
partamentos que han for-
mulado el Plan de Extensión 
Agropecuaria, que es un re-
quisito para que nosotros po-
damos llegar, pero la idea es 
que todos los departamentos 
se pongan las pilas a formular 
estos planes. 

 El ministro de 
Agricultura, Rodolfo 
Zea, posesionó como 
presidenta de la ADR a 
Ana Cristina Moreno, 
quien es administradora 
de negocios con 
maestría en Gerencia 
de Empresas Sociales  
y hasta 2019 fue 
diputada de Antioquia.

logía, no estamos haciendo 
acciones golondrinas, sino 
que tenemos un enfoque in-
tegral para que los proyectos 
que acompañamos se desa-
rrollen en todos los aspectos, 
desde la producción, hasta la 
transformación de alimentos 
y la comercialización. Por eso 
también una de las apuestas 
de la agencia es el fortaleci-
miento de la asociatividad de 
los campesinos para que pue-
dan trabajar de manera arti-
culada y recoger un mayor vo-
lumen de producción, que de 
cara a la comercialización es 
algo muy importante.

S.R.: ¿Cómo funciona la 
convocatoria para que la 
ADR acompañe proyectos?
A.C.M.: La agencia desde fi-
nales de mayo abrió la con-
vocatoria de iniciativas de 
proyectos. Se busca que las 
asociaciones de producto-
res o los entes territoriales 
presenten sus iniciativas para 
nosotros escoger algunas es-
tratégicas que apoyaremos. 
Una condición es la asocia-
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Las manchas de óxido 
sobre la pintura blanca 
de su casco dan cuenta 
de los 11 años que 

lleva navegando ríos y mares 
del Pacífico. Dos cruces rojas 
revelan su condición de misión 
médica y varios letreros indican 
que en el barco San Raffaele 
no se admiten armas. Con un 
pitido, la embarcación anun-
cia que está próxima a llegar. 
Mientras tanto, en las orillas, 
las comunidades más remotas 
esperan con ansias ese hospital 
flotante donde la tripulación 
viste de rosa fluorescente. 

Todo comenzó en 2009, 
cuando con el apoyo de la 
ONG AISPO (Asociación Ita-

liana para la Solidaridad entre 
los Pueblos) y del exfutbolista 
Iván Ramiro Córdoba partie-
ron en su primera misión. Ese 
año, el barco hizo cuatro via-
jes en los que atendió a unas 
5.000 personas.

Desde que entró en funcio-
namiento, el San Raffaele ha 
viajado 72 veces al litoral Pa-
cífico y ha atendido a 84.000 
pacientes. Tan solo en el 2019, 
el año en que más veces zarpó 
de Buenaventura, realizó 27 
misiones en las que dio aten-
ción a 24.000 personas.

“El barco es querido, apre-
ciado por las comunidades. 
Ellas mismas buscan el espacio 
para que pueda ingresar a esas 
zonas tan difíciles y distantes 
de la región”, menciona Diego 
Posso, presidente del barco y 

creador de la Fundación Italo-
colombiana del Monte Tabor.

El San Raffaele ofrece 
atención primaria en salud 
(ginecología, medicina in-
terna, planeación familiar), 
complementada con una mi-
rada etnográfica de las comu-
nidades.  No solo da asisten-
cia médica, sino que aborda el 
tema de salud con un enfoque 
integral: diseña estrategias 
para cuidar a las personas 
con los líderes y lideresas de 
los municipios, y traza planes 
de apoyo a las comunidades 
con educadores, antropó-
logos, sociólogos y médicos 
de familia. La tripulación del 
barco también dicta talleres 
sobre temas como apoyo psi-
cosocial, salud sexual repro-
ductiva y violencia de género. 

Pero en 2020, en medio de 
una pandemia, el coronavirus 
los obligó a transformar su 
operación y a plantear nuevos 
objetivos, con las necesidades 
reales de la población en me-
dio de la crisis sanitaria. “La 
comunidad del río San Juan 
nos ha pedido constantemente 
que la apoyemos, porque sus 
habitantes están casi abando-
nados: no tienen medicamen-
tos ni consulta médica. Si antes 
era difícil, ahora es casi impo-
sible”, cuenta Posso. 

Con ese llamado de ayuda, 
durante tres meses diseñaron 
la misión. De las 33 personas 
que suelen viajar, solo lo hicie-
ron 16, incluyendo a los espe-
cialistas y a la tripulación del 
barco, cada uno con su res-
pectivo kit de bioseguridad.

El viaje tiene cinco para-
das. La primera es Palestina, 
el municipio más distante, 
donde atenderán a las comu-
nidades del medio y el bajo 
río San Juan. Luego, el barco 
visitará Puerto Pizario, Ca-
beceras, Isla Mono, Docor-
dó y Chachajo. Todas estas 
paradas fueron coordinadas 
con líderes de la zona.

Las paradas se definieron 
en una premisión, realizada 
15 días antes. Los prestadores 
de salud en la región hicieron 
un tamizaje para conocer las 
necesidades médicas de los 
pacientes, agendar citas e 
identificar los medicamentos 
necesarios para el viaje.

La misión busca que las 
personas no salgan de sus 
municipios, para evitar los 

SE LLAMA SAN RAFFAELE, DESDE HACE 11 AÑOS ATIENDE A 
LAS COMUNIDADES MÁS REMOTAS DE LA REGIÓN Y, EN MEDIO 
DE LA PANDEMIA, SIGUE NAVEGANDO. DOCORDÓ, PUERTO 
PIZARIO Y OTRAS COMUNIDADES AGUARDAN SU LLEGADA.

El barco hospital 
que navega los 
ríos del Pacífico

POR Mateo  
Medina Abad
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 En cada misión, el barco 
atiende a toda clase de pacientes, 

hasta bebés recién nacidos.
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contagios en los cascos urba-
nos. Como menciona María 
Alejandra Vélez, profesora e 
investigadora de la Universi-
dad de los Andes y miembro 
del semillero del Pacífico de 
la misma universidad: “con-
tener el virus para que no se 
disperse en la zona rural es 
muy importante, porque son 
comunidades que no están en 
capacidad de protegerse”.

El San Raffaele también 
busca apoyar a los prestadores 
de salud de la zona. “Nosotros 
estamos dotando 29 puestos 
de salud rurales con elementos 
de bioseguridad. También a 
los hospitales públicos, porque 
no tienen nada. Están abando-
nados y eso no va a cambiar. 
Si nosotros no vamos, ¿quién 
más va a ir?”, dice Ana Lucía 
López, jefe de la misión, desde 
el barco en Docordó, segun-
do municipio que visitan.

“El Pacífico es solo una par-
te del mapa para mucha gen-
te”, dice Cristian Molina, mé-
dico general de la Universidad 
del Cauca, quien por primera 
vez viaja en el barco, luego de 
terminar el sexto día de tra-
bajo. Su experiencia es una 
muestra de la necesidad que 
tienen estas comunidades.

“Ayer, una paciente me de-
cía ‘donde yo vivo no llega na-
die, no hay un solo médico, un 
solo puesto de salud’. Estaba a 
tres horas de Palestina y tuvo 
que pagar $80.000 solo para 
llegar al barco a que la ayuda-
ran”, dice Molina.

Con tan solo seis días de 
misión, han encontrado casos 
preocupantes, como el de un 
bebé embera de 23 días de na-
cido que pudo haber muerto 
de neumonía, de no ser por-
que Cristian la descubrió de 
manera fortuita.

“Era el primer control con 
médico general que tenía el bebé. 
La madre no hablaba nada de 
español pero, con ayuda de la 
intérprete, nos dijo que el niño 
tenía fiebre. Lo revisé y estaba 

muy mal. Tenía mucha dificul-
tad para respirar y un alto riesgo 
de ahogarse y morir. Donde no 
estemos, ese niño fallece”, cuenta 
Molina, con un tono de alivio.  

Los médicos del barco viven 
historias de dolor, pero tam-
bién de esperanza. “Hay que ar-
marse de mucho valor para po-
der seguir y no desfallecer -dice 
López,  directora de misión-. 
Lo que nos da ánimo y fortaleza 
son las mismas comunidades. 
Ver las caritas de las personas, 
saber que salvamos una vida: 
eso nos da aliento”. 

El barco es una luz para los 
enfermos y para las comuni-
dades. Sus tripulantes traba-
jan respetando sus culturas 
y creencias. Por eso, también 
esperan apoyar a las parteras, 
a quienes han provisto de 80 
kits de bioseguridad. Esperan 
llevar 200 más. Reconocen que 

En seis días 
de misión, han 
encontrado casos 
preocupantes, 
como el de un 
bebé embera  
de 23 días de  
nacido que pudo 
haber muerto  
de neumonía.

“Lo importante es no pelear 
con esas prácticas, hay que res-
petar su conocimiento, que han 
pasado de generación en gene-
ración, pero también explicarles 
lo que hacemos nosotros en la 
medicina occcidental para que 
tengan ese complemento, esas 
dos posibilidades”, afirma Posso. 
En ese sentido, los médicos de la 
misión dictarán a las parteras un 
curso para que puedan identi-
ficar embarazos riesgosos.

Luego de conocer la historia 
del barco hospital, la Universi-
dad de los Andes, en conjunto 
con el semillero del Pacífico, 
creó la iniciativa #Alumbran-
doVidas. La campaña, en la 
que participan tanto estudian-
tes como profesores del semi-
llero, busca que el San Raffaele 
pueda obtener los recursos sufi-
cientes para suplir a 200 parte-
ras en su próxima misión.

las parteras tienen un conoci-
miento ancestral y han hecho 
una labor fundamental en las 
comunidades del Pacífico co-
lombiano, no solo al atender 
los partos, sino al ser el pri-
mer eslabón de la salud para 
los pobladores. 

Como menciona Emilia 
Cárdenas, antropóloga de la 
Universidad de los Andes y 
miembro del semillero del 
Pacífico de la misma universi-
dad, “la partería es una mira-
da de la salud completamente 
holística. No se reduce a la par-
te fisiológica, sino del cuerpo 
entendido como una parte espi-
ritual y conectada con la natu-
raleza”. Esa mirada, a pesar de 
chocar en muchas ocasiones 
con la medicina institucional, 
es defendida por la fundación. 
Han trabajado con 517 parte-
ras a lo largo de los años.

“La pandemia ha genera-
do mucho miedo a desplazar-
se. Esos fenómenos han hecho 
que aumenten las cifras de los 
partos en casa. Salir impli-
ca una mayor posibilidad de 
contagiarse y, al estar visitan-
do tantas casas, las parteras 
tienen aún más riesgo de in-
fectarse”,  dice Cárdenas.

El Pacífico ha sido profun-
damente afectado por el virus. 
Según el Instituto Nacional de 
Salud (INS), a finales de julio 
las cifras de contagiados en 
Quibdó, Buenaventura y Tu-
maco llegaban casi a 2.000 en 
cada uno. Si en estos munici-
pios no hay camas de UCI, en 
las zonas rurales la situación es 
aún peor. En muchos casos, el 
hospital más cercano está por lo 
menos a cinco horas en lancha.

Después de este viaje, el 
barco hospital San Raffaele 
espera salir en más misiones, 
entre ellas una a Guapi, en 
Cauca. También estrenarán 
la lancha médica prenatal que 
consiguieron con apoyo de 
ECHO y la Embajada de Ja-
pón, así como el primer EMT 
(hospital de campaña) en Co-
lombia, que viene de Valencia, 
España. Anhelan poder utili-
zarlo pronto para que pueda 
apoyar a los hospitales en la 
lucha contra el coronavirus. 

A pesar de las dificultades, 
el barco hospital seguirá nave-
gando como lo ha hecho des-
de hace 11 años. Su nombre, 
San Raffaele, alude al arcángel 
de la medicina. Por eso, el 
líder de la fundación, Diego 
Posso, dice con orgullo que el 
barco llevará “la medicina de 
Dios” a los confines del Pacífi-
co colombiano. 

 Los médicos a bordo del 
barco revisan a cada paciente 
para no perder ningún detalle.



Cuando el 
liderazgo 

se viste  
de mujer
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Desde lo alto de una 
peña próxima a su 
casa, Leidis Mai-
gual Renza puede 

ver los ríos Cauca y Caque-
tá encontrarse en medio de 
la tupida selva del Putumayo. 
Sabe que al alzar su mirada, el 
paisaje pintará para sus ojos 
pardos el mismo cuadro en la 
lejanía: la eterna confluencia de 
dos ríos que recorren distintos 
caminos. Leidis no se cansa de 
ver ese espectáculo que ocu-
rre en el lugar que más ama: 
Puerto Guzmán, en el piede-

monte amazónico, una región 
de bosques nativos y corrientes 
de agua que no ha logrado sa-
cudirse de la violencia.

Leidis es la primera de sie-
te hijas de Letizia Renza, ama 
de casa, y José Javier Maigual, 
quien por muchos años fue 
sacristán de la iglesia y el se-
pulturero del cementerio de 
Puerto Guzmán. Siendo muy 
niña, empezó a trabajar, con 
dos de sus hermanas, en labo-
res que suelen hacer los hom-
bres, como acarrear material 
de construcción y recoger 
aguamasa para alimentar a los 
cerdos que criaba su familia. 
Como muchos de sus paisa-

POR  
Germán Izquierdo De acuerdo 

con datos del 
Observatorio 
de Feminicidios 
Colombia, 
durante la 
cuarentena 113 
mujeres fueron 
asesinadas: 18 
en marzo, 27 en 
abril, 31 en mayo 
y 37 en junio. 
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nos, muy pronto comenzó a 
llorar sus muertos, a madurar 
a fuerza del entorno y a vivir en 
medio de la zozobra impuesta 
por los grupos armados. 

En 1998, Leidis sufrió su 
primer desplazamiento, cuan-
do abandonó Puerto Guzmán 
con su pareja para refugiarse 
primero en Villagarzón y des-
pués en Pitalito, donde tampo-
co encontró sosiego. En ese en-
tonces buscaban a su esposo, a 
quien finalmente atraparon. 
Leidis tuvo que ver cómo los 
miembros del Frente 32 de las 
Farc-EP lo amarraban para 
subirlo en un camioneta Luv 
2300 que pronto perdió de vis-

ta en la polvareda del camino. 
“Con mi mamá lo buscamos 
sin descanso en Las Perlas, en 
Puerto Rosario y otras vere-
das, pero nunca supimos qué 
pasó con él”, dice con la mirada 
perdida entre las copas de los 
árboles que se asoman desde la 
carrera novena, en Mocoa.

Leidis vivió los años más 
violentos en la historia del 
Putumayo, los primeros de la 
década del 2000, cuando los 
paramilitares tumbaban las 
puertas de las casas y saca-
ban a las personas para lue-
go picarlas y arrojarlas desde 
los puentes al río. El 2003, 
en especial, fue aterrador. El 

TRAS VIVIR LOS AÑOS MÁS CRUENTOS 
DEL PUTUMAYO, LEIDIS MAIGUAL 

DEDICÓ SU VIDA A DEVOLVERLES LA 
ESPERANZA A MUJERES VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA Y CABEZA DE FAMILIA. ESTA 

ES LA HISTORIA DE UNA LUCHADORA.
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número de desplazados so-
brepasó los 31.000 y la tasa 
de homicidios fue de 152 por 
cada cien mil habitantes. Por 
ese entonces, Leidis impidió 
que los ‘paras’ se llevaran a su 
segundo esposo. “Me colgué 
de su cuello, aferrándome con 
todas mis fuerzas, y  también 
me les enfrenté. Me golpearon 
con una culeta en la cabeza, 
pero yo seguía de pie, entre 
ellos y mi esposo, pues no iba a 
dejar que se lo llevaran. Y así 
fue. Ese día lo pude salvar”, 
cuenta con la convicción de 
quien no olvida el horror, 
pero tampoco le huye.

El sufrimiento, lejos de 
aplacarla, le ha dado fortaleza 
para seguir adelante. Hoy Lei-
dis es una líder que empodera 
a las mujeres víctimas de la 
violencia para que, a través de 
proyectos productivos, salgan 
adelante, logren su autonomía 
y repliquen el trabajo social. 
En 2007 fundó la asociación 
Asdenvida, la primera dedi-
cada a la defensa de las muje-
res en su municipio. Hoy está 
conformada por 50 familias 
del barrio Jairo de Jesús Ca-
sanova. Años más tarde creó 
Asoemprender, integrada por 
21 mujeres cabeza de hogar. 

Además de sus propias 
asociaciones, Leidis forma 

El sufrimiento, lejos de aplacarla, le  
ha dado fortaleza para seguir adelante.  
Hoy, Leidis es una líder que empodera  
a las mujeres víctimas de la violencia.

impulso de las mujeres que 
conforman esta red de tra-
bajo que las ha empoderado. 
Como quien saca los pies del 
fango para dejar atrás el pasa-
do, las mujeres tejedoras han 
logrado salir adelante. 

El camino a una equidad 
de género en Colombia es 
largo, más en regiones como 
Putumayo donde, por cos-
tumbres sociales, impera el 
machismo. Las cifras de femi-
nicidios en el país durante la 
pandemia dan cuenta de un 
peligroso retroceso. De acuer-
do con datos del Observatorio 
de Feminicidios Colombia, 
durante la cuarentena 113 
mujeres fueron asesinadas: 18 
en marzo, 27 en abril, 31 en 
mayo y 37 en junio. 

Los datos no son alentado-
res, pero Leidis, como tantas 
mujeres con corazón de acero, 
sigue luchando. Continuará 
trabajando por las mujeres de 
Puerto Guzmán, viajando en 
su moto con un morral ade-
lante y otro atrás, pensando 
en que le queda mucha vida 
para seguir luchando por sus 
organizaciones, por tener su 
vivienda propia, por sus cinco 
hijos, por ese pueblo golpeado 
que avista desde la peña, en lo 
alto, como si siempre fuera la 
primera vez. 

 Los proyectos productivos que impulsa 
la asociación de tejedoras abarcan 
agricultura, piscicultura, artesanías, 
confecciones, entre muchos otros.

parte de Mujeres Tejedoras de 
Vida, una asociación creada 
en 2005 durante un paro ar-
mado que se extendió por un 
mes y dejó desabastecida bue-
na parte de Putumayo. Aquel 
paro cuenta la historia de las 
tejedoras, “paralizó todas las 
actividades económicas, aún 
más las informales (ventas de 
empanadas, arepas, lavado de 
ropa, etc.) y dejó especialmente 
a la población infantil, mujeres 
cabezas de familia y desplaza-
dos en una situación de total 
vulnerabilidad”.

Lo que comenzó con un 
proyecto para ayudar a las 
mujeres más vulnerables du-
rante el paro, se convirtió 
en una iniciativa sólida que 
promueve los más diversos 
proyectos productivos en el 
departamento para trans-
formar las dinámicas que ha 
impuesto la violencia en la 
región e impulsa la paz, la jus-
ticia social y la equidad de gé-
nero. Hoy, Tejedoras de Vida 
congrega a 65 organizaciones 
y 1.200 mujeres del departa-
mento. Una de ellas es Leidis. 

Los proyectos productivos 
de la asociación de tejedoras 
abarcan agricultura, piscicul-
tura, artesanías, confecciones, 
entre muchos otros. Todos re-
ciben la misma atención y el 
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 Siendo muy niña, Leidis 
empezó a trabajar, con 

dos de sus hermanas, en 
labores que suelen hacer 

los hombres, como acarrear 
material de construcción.
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Los guardianes  
de las abejas

Las más de  
veinte mil 
especies de abejas 
son responsables 
del 90 o 95 por 
ciento de la 
polinización  
en el planeta.

POR Germán  
Izquierdo

De tanto atrapar miel, 
Patuleco se acos-
tumbró a las pica-
duras y se enamoró 

para siempre de las abejas. A los 
12 años buscaba panales en los 
viejos troncos de cedros, tíbares 
y otros árboles donde estos in-
sectos se amañan y construyen 
sus colmenas. Pasaba las horas 
viendo el ir y venir de las abe-
jas, gotas de miel que vuelan, 
ignorante de que danzan en el 
aire para comunicarse; ven el 
mundo en tonos azules y púr-
pura, y de su trabajo depende el 
75 por ciento de los alimentos 
que consumimos. 

Hoy, a los 51 años, señalan
do una marca roja que brilla en 
su nariz, Patuleco admite no 
recordar cuántas veces lo han 
picado las abejas. Sin embar
go, está seguro de que ningún 

aguijón le ha hecho tanto daño 
como una inyección mal pues
ta que le chuzó el nervio ciático 
y, hasta hoy, lo obliga a cami
nar arrastrando el pie derecho. 
Desde entonces, su nombre de 
bautizo, Marco Fidel Robayo, 
fue quedando en el olvido, y to
dos en Subachoque empezaron 
a llamarlo Patuleco.

En este municipio de Cun
dinamarca, cuando alguien en
cuentra un panal, no duda en 
comunicarse con él, convenci
dos de que nadie sabe lidiar con 
las abejas como este hombre de 
bigote canoso y overol amarillo 
que se vuelve grosero cuando 
habla del daño de los fungici
das y la pérdida de los bosques 
nativos: “Me emberraca que la 
gente sea tan bruta. Que no en-
tienda que, así como vamos, en 
40 años no existiremos más”.

De acuerdo con un estudio 
de la Universidad de Nueva 
York, en los últimos 125 años  

hemos perdido el 94 por cien
to de las abejas salvajes. Estas 
cifras, asociadas en gran parte 
al cambio climático, son preo
cupantes, ya que las más de 
veinte mil especies de abejas 
son responsables del 90 o 95 
por ciento de la polinización 
en el planeta. Estos anima
les, símbolo del trabajo en 
equipo, necesitan que las co
nozcan y las valoren, pues sin 
ellas, vivir es imposible. 

Si pudiéramos seguir a las  
abejas obreras en su rutina 

ESTOS INSECTOS SON LOS ENCARGADOS DE POLINIZAR EL 95 POR CIENTO 
DE LAS FLORES DEL PLANETA, ¿CÓMO ES PRODUCIR MIEL EN UN PAÍS DONDE 

LAS ABEJAS SON CONSIDERADAS AGRESIVOS BICHOS VOLADORES?
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diaria, y en primer plano, las 
veríamos polinizar: una tarea 
en la que usan la estática de los 
pelos que  las recubren como 
un imán para captar el polen 
de las partes masculinas de la 
flor y llevarlo hacia las partes 
femeninas de otra flor de su 
misma especie, facilitando así 
la reproducción de las plantas.

Fabio Díazgranados es otro 
amante de las abejas. Preside 
la Federación Colombiana de 
Apicultores y Criadores de 
Abejas (Fedeabejas) y es due
ño de una empresa que fundó 
su abuelo hace 80 años y hoy 
sigue vigente. De acuerdo con 
Díazgranados, hay tres facto
res que amenazan a las abejas 
en Colombia. El primero es el 
cambio climático, que produ
ce temperaturas más elevadas, 
pocas lluvias y fenómenos na
turales extremos: esas brisas 
que apenas sacuden nuestro 
pelo, para ellas son huracanes, 

donde la más mínima partí
cula es un letal proyectil.

Otros de los factores que 
amenazan a estos insectos son 
las plagas. Una en específico, 
un ácaro llamado varroa, es 
especialmente letal. Se trata 
de una suerte de arácnido, de 
0,4 milímetros, que se aferra a 
las abejas y poco a poco las de
bilita hasta causarles la muer
te. Por último, Díazgranados 
hace referencia al mal uso de 
los agroquímicos, como el ter
cer factor determinante que 
pone en riesgo a estos polini
zadores. El Fitronil, un insec
ticida que fue prohibido por la 
Unión Europea en 2013, aún 
se aplica en varios cultivos de 
Colombia, a pesar de que está 
demostrado su alto nivel de to
xicidad. Además, como dicta
minó la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA 
por sus siglas en inglés), cons
tituye “un riesgo agudo elevado 

 Patuleco, como lo conocen 
en Subachoque, también viaja 
a Tenjo, Tabio, El Rosal y otros 

municipios cercanos para 
salvaguardar los panales.
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para las abejas, cuando se uti-
liza como tratamiento de semi-
llas de maíz”.

Patuleco añade un riesgo 
más: la pérdida del hábitat de las 
abejas. “Es muy triste —dice— 
ser testigo de cómo las hemos 
arrinconado hasta obligarlas a 
hacer sus panales en contadores 
de luz y agua, en chimeneas y 
bajo los tejados de las casas. Ese 
no es el orden de las cosas. Ellas 
deberían vivir en bosques nati-
vos, en donde les gusta”.

Los años de experiencia le 
han enseñado a Patuleco a ac-
tuar por su cuenta para salvar 
a las abejas. “Tengo muchas 
cajas en el monte que no explo-
to, y que solo yo sé dónde están, 
porque no quiero que las mo-
lesten. Quiero seguir poblando 
el campo de abejas”.

Las huellas que han dejado 
las abejas y su miel dan cuen-
ta de cuánto tiempo llevan 
viviendo entre nosotros. Las 
nombra la Biblia y Homero en 
La Iliada y la Odisea, y mucho 
antes, en las pinturas rupes-
tres encontradas en las cuevas 
de Bicorp (España) que datan 
del Neolítico. Allí, en medio 
de muros de piedra salpicados 
de figuras rojizas de cazadores 
y bisontes, se aprecia la silueta 
de una mujer rodeada de abe-
jas que extrae miel de un pa-
nal mientras sostiene en una 
mano lo que parece ser un 
canasto para guardar el dulce 
néctar recolectado. 

La miel proviene de Eura-
sia y de África. En Egipto, jun-
to a las momias, se han encon-
trado numerosas tumbas con 
miel de abejas. Allí se creía 
que una buena alimentación 
era definitiva para que los 
muertos regresaran a la tierra.

No hace falta remontarse a 
las civilizaciones antiguas para 
encontrar las grandes histo-
rias. Detrás de cada frasco se 
esconde el trabajo de cientos 
de abejas que han entregado su 
vida a la colonización y la pre-
servación de sus panales. Cada 
día, una abeja melífera visi-
ta en promedio 7.000 flores. 
En toda su vida, no alcanza a 
producir media cucharadita 
de miel. Por eso, cuando al-
guien compra miel por menos 
de 20.000 pesos, está pagando 
una estafa: un sirope artificial, 
una viscosidad azucarada. 

Díazgranados cuenta que 
Colombia es un país donde 
la miel aún está por explotar. 
Hoy la producción del país 
ronda las 4.000 toneladas al 
año, pero el consumo sigue 
siendo irrisorio en compara-
ción con los de otros países, 

sobre todo los europeos. En 
Alemania, Italia y Japón, el 
consumo per cápita de miel 
es de unos cinco kilos al año. 
Mientras tanto, en Colombia 
apenas ronda los 80 gramos. 

Colombia tiene un gran 
potencial de exportación que 
aún no ha sido explotado. “La 
gran ventaja es que, a diferen-
cia de la mayoría de países, 
aquí producimos mieles mul-
tiflorales, extraídas de varios 
pisos térmicos, que van desde 
tonos casi transparentes has-
ta oscuros, como del color de 
la panela. Cada una tiene un 
sabor característico: unas son 
más dulces, otras más astrin-
gentes, otras más florales”, dice 
Díazgranados. 

Lejos de oportunidades de 
grandes negocios, Patuleco si-
gue cuidando panales mientras 
arrastra el pie como si rastrillara 
cada paso de su vida. No entien-
de por qué los colegios no ense-
ñan nada sobre las abejas. Aun-
que solo estudió hasta tercero 
de primaria, con la convicción 
de quien sabe qué determina 
la subsistencia de los hombres, 
dice: “Los niños aprenden raí-
ces cuadradas y cúbicas, y yo 
me pregunto, ¿después para qué 
les sirve? Deberían enseñarles a 
cuidar su entorno, a que entien-
dan de una vez por todas que no 
vivimos solos, para que dejemos 
de dárnoslas de los chachos,  de 
que somos los más inteligentes 
que hay en la Tierra”.  
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7.000
En toda su vida, no  

alcanza a producir media  
cucharadita de miel. 

FLORES

Cada día, una abeja  
melífera visita en promedio

 La Apis mellifera (abeja 
doméstica), incansable 
trabajadora, poliniza más de 
170.000 especies de plantas. 
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C uando llega la no-
che, Kirlianit Cortés 
Gálvez se levanta del 
piano de cola en el 

que ha estado ensayando por 
más de 12 horas y se sienta 
frente al teclado eléctrico para, 
conectado a unos audífonos, 
seguir estudiando las parti-
turas. No quiere estropear el 
silencio que empieza a reinar 
en su casa. Tampoco el sueño 
de su esposa o de sus dos hijas, 
en habitaciones contiguas.

Aunque su sangre quin-
diana lo hace dicharachero y 
conversador, ahora habla poco 
y con poca gente. Sus horas las 
pasa metido en un pequeño 
estudio en su casa, cerca al río 
Danubio, en la capital de Aus-
tria. Se prepara para el que qui-
zá sea el mayor reto de su vida: 
acaba de ser nombrado Kapell-
meister en Los Niños Cantores 
de Viena, el coro más antiguo 
del planeta y, probablemente, 
también el más famoso. 

Ese título, que en español 
significa Maestro de Capilla, 

fue la muestra de éxito que 
llevaron prácticamente todos 
los músicos importantes del 
Renacimiento y el Barroco; 
el compositor austríaco Jo-
seph Haydn o el cantor ale-
mán Johann Sebastian Bach, 
por ejemplo. Ahora, Kirlianit 
será el director del Eleven-
chor, el último filtro antes de 
que los pequeños consigan la 
proeza de ingresar a los coros 
principales: Schubert, Bruck-
ner, Mozart y Haydn. 

La misión la recibió di-
rectamente de Gerald Wirth, 

director artístico del Coro 
—conformado por unos 100 
niños de entre 10 y 14 años—, 
unas semanas antes de que 
la pandemia paralizara todo. 
Aunque la situación es angus-
tiante, y decenas de conciertos 
alrededor del mundo han de-
bido ser cancelados, Kirlianit 
sabe que el coro sobrevivirá a 
esta crisis, como lo ha hecho 
a guerras mundiales y a otras 
pandemias desde 1498, cuan-
do fue creado. 

En una entrevista por 
Zoom, a mitad de la noche en 

el viejo continente, Kirlianit 
narra su infancia en Monte-
negro. Habla muerto de risa, 
como si estuviera en alguna 
fonda de la ruralidad cafetera, 
con una botella de aguardiente 
y quizá rancheras de fondo. Su 
relato, precisamente, tiene que 
ver con café y con las horas 
que de niño pasaba agazapado 
recogiendo los granos que se 
caían de la carga de las mulas, 
para cambiarlos por helado. 

Para entonces, en vez de 
un tenor de renombre, cuya 
voz retumbaría con honores 

KIRLIANIT CORTÉS NACIÓ EN MONTENEGRO,  
QUINDÍO, Y, A FUERZA DE VOLUNTAD Y 

TRABAJO, LOGRÓ LLEGAR A LAS GRANDES 
LIGAS DE LA MÚSICA EUROPEA. LE ACABAN 

DE DAR EL MISMO TÍTULO QUE, EN SU ÉPOCA, 
OSTENTARON GENIOS COMO MOZART O HAYDN.

POR  
Andrés Rosales

La voz  
colombiana  
que retumba  

en Austria 
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Para entonces, el canto se 
había convertido en su primer 
amor. El segundo era Victoria 
Sur, una joven talentosa que 
también se iniciaba en la mú-
sica y que, años después, sería 
una de las voces de la mítica 
telenovela Café con Aroma de 
Mujer. De ella, se apartó lue-
go; no así de los escenarios. 
Siendo un adolescente, em-
pezó a estudiar Música en la 
Universidad de Antioquia y 
luego en el Gran Teatro de La 
Habana, en Cuba. 

 Su debut fue en la Ópera 
de Colombia, interpretando a 
Borsa en Rigoletto, de Giusep-
pe Verdi. A través de una pro-
fesora búlgara, consiguió ser 
admitido en la Universidad de 
Música y Arte Dramático de 
Viena, a los 24 años, bajo la tu-
toría de la desaparecida mez-
zosoprano Margarita Lilova. 
Allá estudió canto e hizo una 
maestría en Interpretación 
de Literatura de Concierto y 
especialización en Interpreta-
ción de Ópera.  “Los títulos no 
son importantes, lo importante 
es lo que uno aprende”, dice a 
través de la pantalla. 

Y aunque suene modesto y 
trillado, no lo es tanto. De he-
cho, cansado del encopetado 
mundo de las giras y los di-
plomas, y de sentirse un padre 
ausente, decidió renunciar al 
canto y buscar trabajo en un 
supermercado, como pasea-
dor de perros o como jardine-
ro. La decisión le tomó un par 
de segundos de pie frente a un 
auditorio que lo ovacionaba y 
que, paradójicamente, lo ha-
cía pensar más en Amalia y 
Helena, sus hijas. 

“Ellas estaban deprimi-
das, y yo estaba triunfando. 
¿Eso vale la pena? Yo creo 
que no”, dice en tono reflexi-
vo. Entonces, fue cuando se 
le ocurrió que podía ser pro-
fesor, como su padre lo era 
en Montenegro. Llamó a una 
vieja amiga que lo contactó 
con la Fundación Superar 
Europa, una organización 
que está en siete países y que 
trabaja con niños y jóvenes 
despertando sus habilidades 
musicales y -lo que enamo-
ró a Kirlianit- ofreciéndoles 
una vida diferente a las dro-
gas o a la delincuencia.  

“Yo pensaba que mi pasión 
era cantar. No es así. Lo que 
realmente me gusta es dirigir y 
hacer música”, dice. Entonces, 
se acomoda en la silla del pe-
queño cuarto de madera y se 
apresta a hablar de una idea 

que le ronda la cabeza desde 
que aceptó el cargo. “Sueño 
con crear Los Niños Cantores 
de Chocó, o de Cauca, o de La 
Guajira. Es un proyecto que 
ya funciona en mi cabeza y 
que haré realidad”. 

 Para ingresar a Los Niños 
Cantores de Viena, los pequeños 

aspirantes deben ensayar,  
de la mano de Kirlianit, unas  

25 horas a la semana.

en escenarios como el teatro 
Di Spoleto, en Roma; o el 
Bunka Kaikan, en Tokio, Kir-
lianit Cortés se imaginaba a sí 
mismo, en el futuro, como un 
recolector metido entre cafe-
tales, un vendedor de ollas o 
un bombero. Su prodigiosa 
voz, capaz de estremecer el 
alma de cualquiera, le vino, 
según cuenta, por azar. Pero 
nada es por azar. 

Lo dice por la forma en la 
que conoció la música. Sien-
do todavía muy niño, empe-
zó a estudiar canto los sába-
dos, solamente para evadir 
las jornadas de aseo domés-
tico que su papá, el profesor 
de Física del pueblo, les había 
impuesto a él y a sus herma-
nas. Para ser consecuente, 
cantaba en misas y en agasa-
jos. Cada vez, la idea de te-
ner a un cantante ilusionaba 
más a la familia. A él, lo er-
guía de orgullo. Cantaba en 
orquestas y papayeras, tam-
bién en bares, en conciertos 
y en concursos de música 
colombiana, en donde apiló 
un buen número de trofeos y 
reconocimientos.

 Kirlianit dejó las presentaciones por el  
mundo,  para estar más tiempo con sus dos hijas.
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El Pacífico lleva años con 
desempleo de pandemia

POR Juan David  
Naranjo

El Dane reveló las nuevas 
cifras de desempleo 
del país para mayo de 
2020 y los números 

son alarmantes. Con el corona-
virus y la cuarentena impuesta 
por el Gobierno para intentar 
reducir el contagio, el porcen-
taje de personas sin trabajo 
llegó a un máximo histórico de 
21,4 por ciento y la población 
ocupada cayó de 22,1 millones 
en el mismo mes del 2019, a 
17,2 millones.

En efecto, las cifras son de-
vastadoras y confirman que el 
confinamiento ha destruido 
no solo un gran número de 
empleos, sino, incluso, la in-
tención de muchas personas 
de buscar trabajo. Sin embar-

go, al revisar las principales 
ciudades del litoral Pacífico, 
en los territorios con pobla-
ción mayoritariamente afro, 
queda en evidencia que allí 
las tasas de desempleo en los 
últimos años han sido iguales 
o superiores a las cifras regis-
tradas durante la pandemia 
en el promedio nacional.

En Quibdó, el desempleo 
en los últimos cinco años ha 
estado por encima del 18 por 
ciento, casi duplicando el pro-
medio nacional cuando no 
había coronavirus. Para los 
jóvenes la situación es aún 
peor. En todas las mediciones 
del último año, el desempleo 
juvenil en la capital chocoana 
se ha mantenido por encima 
del 25 por ciento y en mayo 
de 2018 estuvo, incluso, por 
encima del 30 por ciento.

Y aunque no hay cifras ac-
tualizadas para Buenaventura 
y Tumaco, lo que ha quedado 
en evidencia en los estudios 
que se han realizado en las dos 
ciudades portuarias es que el 
desempleo es de proporciones 
aún más grandes. En un infor-
me del Dane sobre el puerto 
vallecaucano, en el 2017 la tasa 
de desempleo se ubicó en el 
20,5 por ciento. Y para el caso 
tumaqueño, según un reporte 
de la cámara de comercio de 
la ciudad, el año pasado había 
146.533 personas desocupa-
das, de una población econó-
micamente activa de 165.679, 
es decir, un 88 por ciento.

Para Arley Mena, presi-
dente del Consejo Laboral 
Afrocolombiano (CLAF), una 
de las principales razones para 
esta situación es el “abandono 

LAS CIFRAS DE DESEMPLEO EN LOS TERRITORIOS MAYORITARIAMENTE AFRO LLEVAN 
AÑOS EN NIVELES COMO LOS QUE HOY VIVE EL PAÍS, EN MEDIO DE LA PANDEMIA 
POR LA COVID-19, PERO LAS ALARMAS NO SONABAN CON LA MISMA INTENSIDAD.
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Arley Mena Alí Bantú

estatal” a este territorio y la 
falta de estrategias que permi-
tan a los habitantes alcanzar 
mayores niveles educativos, 
con lo cual muchos se quedan 
“viviendo del rebusque”.

Lo de la educación es una 
realidad que las cifras com-
prueban. Por ejemplo, en el 
censo del Dane del 2018, el 

14,3 por ciento de la pobla-
ción afrocolombiana infor-
mó haber terminado edu-
cación superior, frente a un 
18,8 por ciento del total na-
cional. Igualmente, se repor-
tó un analfabetismo de 9,3 
por ciento en la población 
afro, frente a un 6,1 por cien-
to del resto de la población.

 Los afrocolombianos 
encuentran dificultades 
para emplearse tanto en 
sus territorios como en 
las grandes ciudades.
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En Quibdó, el 
desempleo en 
los últimos cinco 
años ha estado 
por encima del 
18 por ciento, 
casi duplicando 
el promedio 
nacional.

Sin embargo, este no es el 
único problema. Como dice 
Nílder Sánchez, un joven de 
26 años de Istmina, Chocó, 
educarse tampoco garantiza 
un empleo en la región. Nílder 
dejó su municipio en el 2011 
para estudiar una carrera uni-
versitaria en Cali. Después de 
mucho esfuerzo de su madre, 
una maestra que con sus aho-
rros logró enviarlo a la uni-
versidad, Nílder regresó el año 
pasado a su casa tras graduarse 
como politólogo. Aunque to-
dos estos meses ha estado bus-
cando oportunidades laborales, 
asegura que en el departamento 
resulta muy complicado em-
plearse por fuera de la burocra-
cia estatal. “He enviado hojas de 
vida, he buscado vacantes, pero 
aquí si no es como contratista 
de la Alcaldía o la Gobernación, 
son muy pocas las posibilidades 
porque no hay sector privado 
que emplee”, dice Nílder con 
resignación y con seguridad de 
que, una vez pueda viajar, irá a 
buscar suerte en otra ciudad.

Esa debilidad del tejido 
empresarial es otra de las cau-
sas estructurales que señala Alí 
Bantú, director del Colectivo 
de Justicia Racial. “Si no hay 

inversión privada, qué empleo 
va a surgir. La gran mayoría del 
empleo por el que la gente opta, 
no porque quiera sino porque le 
toca, es el rebusque, la econo-
mía de pancoger”, dice Bantú. 
Y agrega: “la juventud, para 
comprarse una muda de ropa 
o una moto, termina metida en 
la delincuencia. Ese es el destino 
que le estamos deparando como 
sociedad a esa gran población 
joven del Pacífico”.

Esta realidad la vivió Frank 
Collazos en su natal Villarica, 
al norte del Cauca, a finales de 
la década del 2000. Después de 
caer en una enfermedad y ser 
despedido de la empresa para 
la que trabajaba, tuvo que huir 
a Bogotá: los grupos armados 
estaban en proceso de recluta-
miento en su municipio. “Mu-
chos de mis amigos que decidie-
ron quedarse ya hoy no están. 
Terminaron metiéndose a las 

blación afro, que tiene unos 
índices del 81 por ciento. Pero 
también llama la atención so-
bre la necesidad de tomar me-
didas que ayuden a atraer la 
inversión privada al Pacífico. 
“Debería desarrollarse una po-
lítica pública que ponga cuotas 
de empleo o que premie en ma-
teria de impuestos a quienes 
contraten a gente negra o creen 
empresa en el Pacífico”, dice.

Sobre las cuotas de empleo, 
un estudio del Banco Mundial 
que analiza la situación de la 
población afrodescendiente 
en Latinoamérica dice que es-
tas pueden fallar en su intento 
por promover la igualdad de 
oportunidades en el mercado 
laboral si las condiciones que 
frenan a los afrodescendientes 
no se resuelven. Esto es espe-
cialmente importante para 
el litoral Pacífico, donde las 
necesidades básicas insatisfe-
chas son mayores que las del 
resto del país.

“Hay que tener en cuenta 
que la infraestructura de la re-
gión Pacífica está bastante atra-
sada para garantizar al sector 
empresarial inversiones priva-
das importantes. Las carreteras 
son casi inexistentes, no hay 
agua potable en gran parte del 
territorio, la conectividad es dé-
bil, la energía tiene fallas y todo 
esto dificulta que llegue inver-
sión privada”, complementó 
Bantú, para quien el Estado 
debe meterse la mano al bol-
sillo y ayudar a solucionar.

Se supone que esa era la 
apuesta del Gobierno nacio-
nal en su Plan de Desarrollo; 
sin embargo, como dijo el pre-
sidente de la Región Admi-
nistrativa y de Planificación 
(RAP) Pacífico, Camilo Llo-
reda, las metas no fueron lo 
suficientemente ambiciosas. 
“Si reconocemos que hay una 
deuda histórica con esta re-
gión, hay que saber de cuánto 
es, pero especialmente cómo se 
va a subsanar. Queremos me-
tas que sean más coherentes”, 
concluyó Lloreda. 

Entre tanto, Nílder seguirá 
esperando que las soluciones 
lleguen a su región, no solo 
porque quisiera hacer su vida 
allí sin tener que dejar su tie-
rra, sino porque espera que la 
oportunidad que él tuvo de 
ir a la universidad la tengan 
sus coterráneos y, en efecto, 
se cumpla lo que el Banco 
Mundial ha estimado: que 
completar el nivel terciario de 
educación puede reducir la 
probabilidad de los afrodes-
cendientes de ser pobres entre 
un 21 y un 31 por ciento. 

filas de grupos armados para 
ganarse unos pesos y el conflicto 
terminó con ellos”, cuenta.

En Bogotá estaba la espe-
ranza de estudiar y emplearse 
para ayudar a su familia. En 
efecto, los primeros meses con-
siguió un trabajo que disfruta-
ba, pero a los años se encontró 
con una barrera adicional que 
enfrenta la población afroco-
lombiana: la discriminación 
racial en el trabajo, tanto para 
la contratación como para el 
ascenso laboral y la remune-
ración económica.

Un estudio experimental 
de la Universidad de los Andes 
y Dejusticia, en el que envia-
ron hojas de vida ficticias para 

revisar la discriminación a la 
hora de contratar, encontró 
que la raza es el factor que más 
afecta la probabilidad de una 
respuesta positiva a una solici-
tud de empleo. “Tener fenotipo 
afrodescendiente disminuye de 
manera significativa las pro-
babilidades de conseguir una 
entrevista de trabajo, mientras 
que tener un fenotipo blanco las 
aumenta considerablemente”, 
aseguraron los investigadores.

Exactamente esto ha en-
contrado Frank más de una 
vez. “En una ocasión, una per-
sona me dijo directamente que 
me agradecía por ir a la entre-
vista, pero que no contrataba 
gente negra”, narra sobre ese 

episodio que lo motivó a de-
dicar sus días al trabajo con 
las comunidades afro. Sobre 
estos episodios, los académi-
cos de Los Andes y Dejusticia 
lanzan una conclusión que 
determina buena parte de la 
realidad de la población ne-
gra: “que las personas más ex-
cluidas sean quienes menos ac-
cedan a un trabajo es causa y 
consecuencia al mismo tiempo 
de posiciones de desventaja en 
las jerarquías sociales, muchas 
de carácter estructural, que si-
guen un círculo vicioso en las 
condiciones de vida”. 

Para mitigar estas injus-
ticias, la Asociación de Em-
presarios de Colombia (Andi) 
lanzó el año pasado una guía 
para la promoción de empleo 
inclusivo en las empresas. El 
primer llamado es a reconocer 
que en las compañías puede 
haber prácticas discriminato-
rias y trabajar en revertirlas. 
La Andi insta a los equipos 
de gestión humana a modifi-
car los manuales de contrata-
ción de las entidades para que 
existan cargos que puedan ser 
suplidos por profesionales o 
personas sin experiencia la-
boral y recomienda hacer ex-
plícito que en la evaluación de 
las vacantes no se podrá hacer 
uso de prácticas discrimina-
torias según el municipio de 
origen, el lugar de residencia, 
el género, la raza o la edad. 
Para la inclusión de la pobla-
ción afro, en particular, una 
de las sugerencias es estable-
cer alianzas con organizacio-
nes comunitarias y de base.

Mena reconoce estas ac-
ciones como un avance para 
disminuir el desempleo y la 
informalidad laboral de la po-

 Según María Emilsen 
Angulo, alcaldesa de Tumaco, 
Nariño, los jóvenes son los que 
más se ven afectados por el 
desempleo de la región.

RECOMENDACIONES DEL BANCO MUNDIAL 
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN 
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¿Es que nadie se acuerda  
de los líderes sociales?

Crónica de un  
genocidio anunciado

Por Leyner  
Palacios Asprilla*

Por Victoria Sandino*

Ser líder social en Colom-
bia, y especialmente en 
el Pacífico, se ha con-
vertido en una senten-

cia de muerte. Hay suficientes 
evidencias al respecto: las 
crecientes amenazas y agre-
siones; la estigmatización y 
los señalamientos, que muchas 
veces vienen de funcionarios 
públicos y son amplificados 
por algunos medios de co-
municación; y finalmente los 
asesinatos, que no se pueden 
ocultar como quien intenta 
tapar el sol con un dedo. Desde 
la firma del Acuerdo de Paz, 
más de 640 líderes y defen-
sores de Derechos Humanos 
han sido asesinados en nuestro 
país, y en lo que va del 2020  
han sido asesinados 104 líde-
res, una desgracia que no para.

El Plan de Acción Opor-
tuna, la política del Gobier-
no con la que ha intentado 
frenar esta matanza, desde su 
formulación, estaba llamado 
al fracaso. Muy poco han ser-
vido las alertas y llamados de 
organismos internacionales y 
de la Defensoría del Pueblo, y 

ahora hasta la opinión pública 
se ha vuelto indiferente, máxi-
me cuando la pandemia nos 
tiene atemorizados y aislados. 
Es como si la lucha social y 
quienes la encabezan hubieran 
desaparecido. 

En la soledad de mi aisla-
miento quisiera compartirles las 
palabras que Angie, una joven 
del Cauca, nos envía por estos 
días. Quizá esto ayude a que el 
país entienda lo que los líderes 
sociales sentimos.

“Yo he seguido de cerca y a 
la distancia al mismo tiempo a 
algunos líderes como tú. Pero 
siempre me he cuestionado tan-
tas cosas, sobre el amor y ese de-
seo de vivir al que todos tenemos 
derecho. Hoy estoy triste. Tan 
triste que siento que no puedo 
más, porque cada día más lí-
deres caen y la gente sigue tan 
indiferente, tan ciega. Creo que 
en este país hay gente que nunca 
va a ser digna de tenerlos como 
líderes, jamás van a merecer esa 
sangre que ustedes dejan por 
defender la vida. Tengo mucha 
rabia y mucho desconsuelo; ya 
no sé cómo puede existir gente 

tan ignorante capaz de matar 
a quien los defiende, a quien 
habla por mí y por todos. Y hoy 
tengo que esconderme a llorar, 
con miedo e impotencia de no 
poder hacer nada para ayudar. 
Solo me queda hacer lo que pue-
da desde mi trabajo y mi rutina 
diaria: allí van a estar siempre, 
de primero, los más desprotegi-
dos. Se los prometo”.

Las conmovedoras y solida-
rias palabras de Angie son un 
bálsamo para recuperar fuerzas. 
A veces es necesario alejarse y 
sentir la rabia, incluso llorar. 
Desde mi lugar de resguardo, 
desde un confinamiento al que 
ya hace más de un año me so-
metieron, hoy quiero enviarles 
mi abrazo de paz y de amor.

Ya son tantas muertes que es 
como si ninguna doliera, como 
si todas fueran algo normal. 
La covid-19 está logrando lo 
que no había conseguido el 
establecimiento: que seamos 
invisibilizados. Recientemen-
te asesinaron a Jesús Giraldo 
y he pensado mucho en las 
circunstancias de ese hecho. 
¿Por qué se fue?  ¿Por qué no 

esperó el café que le ofrecían 
los vecinos? Jesús iba de prisa 
a encarar los problemas de las 
comunidades, sentía que un 
minuto de su tiempo era un 
año de sufrimiento de quienes 
esperaban que sus gestiones 
tuvieran éxito. ¿Por qué subió 
a la vereda si una semana antes 
habían matado a su amigo y 
compañero de lucha? A don 
Jesús Giraldo le pudo más su 
espíritu de servir a la comu-
nidad que el miedo, y por eso 
lo mataron.

El problema es el silencio 
indiferente, miramos con mor-
bo desde afuera como si nunca 
nos fuera a pasar a nosotros. 
Angie me escribe desde el Cau-
ca que “es triste escuchar a la 
gente que ya no quiere tener hi-
jos, que ya no quieren estar aquí 
porque esto no es vividero, pero 
luego se contradicen cuando 
en tiempos de elecciones siguen 
apoyando la maldad y dejan 
solos los procesos que dignifican 
la sociedad”.

Necesitamos indignación, 
necesitamos molestia, rabia, 
repudio contra estos hechos. 
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No nos puede ganar la indi-
ferencia; enfrentemos este 
genocidio que es también un 
exterminio de la democracia. 
Desde el dolor por quienes 
hemos perdido, recojamos su 
dignidad y legado para insistir 
en la transformación social: esa 
será la consigna que con coraje 
seguirá saliendo de nuestras 
voces humildes. 

Angie me contaba que 
cuando era más pequeña y 
sentía miedo de andar sola 
por la calle, su padre la tomaba 
de la mano y la acompañaba 
diciéndole que pisara fuerte 
y caminara con fe hacia ade-
lante. Ella espera un nuevo 
amanecer con una sola ilusión: 
que el frío de la noche congele 
toda maldad y aliviane nues-
tras preocupaciones, porque 
al brillar el amanecer habrá 
más ganas de pisar fuerte. 

*Secretario general de la Comisión 
Interétnica de la Verdad del Pacífico

Cuando los promotores de 
la paz escuchamos que el 
entonces candidato presi-
dencial Iván Duque se com-

prometía públicamente a hacer trizas 
el Acuerdo de Paz, nos imaginamos 
que su victoria electoral conduciría al 
fracaso precipitado de lo pactado en 
La Habana. Sin embargo, la estrategia 
que tejió el uribismo ya instalado en 
la Casa de Nariño era distinta: bus-
caban desangrar poco a poco a los 
luchadores por la paz y prolongar 
todo lo que fuera posible la agonía 
de lo pactado. De ese modo podían 
cumplir su objetivo de devolver el 
país entero a una guerra fratricida, sin 
despertar el repudio y la condena de 
la comunidad internacional. 

Hoy es evidente el desangre y la lenta 
agonía. Según el Informe Especial de 
Registro de líderes y personas defen-
soras de Derechos Humanos, desde 
la firma del Acuerdo de Paz han sido 
asesinados de manera sistemática más 
de 900 líderes sociales y 220 firmantes 
del Acuerdo. Para las autoridades si-
guen siendo “casos aislados” o “ajustes 
de cuentas”, mientras se configura un 
verdadero genocidio contra quienes 
firmamos el Acuerdo de Paz, en contra 
de los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado colombiano 
ante los Convenios de Ginebra y el 
Consejo de Seguridad de la ONU. 

En unos cuantos meses presencia-
mos cómo los perpetradores pasaron 
del asesinato selectivo a masacres ho-

rrorosas. No se salva nadie: mujeres, 
niños, jóvenes, ancianos, en los campos 
y ciudades, firmantes de paz y fami-
liares. La muerte que comandan los 
paramilitares se mueve por todo el 
país, como si estuviera en su propia 
salsa. Mientras la bancada del Gobierno 
radica proyectos de ley para hacer trizas 
las trizas del Acuerdo de Paz, asenta-
mientos completos de exguerrilleros 
y exguerrilleras han sido desplazados: 
Vigía del Fuerte, Policarpa, La Uribe y 
recientemente Ituango.

Este último ETCR se desplazó al 
Urabá con cerca de 100 hombres y mu-
jeres firmantes del Acuerdo de Paz, pese 
a la existencia de alertas tempranas que 
buscaban prevenir justamente esas vul-
neraciones. La comunidad, viviendas, 

cultivos de pancoger, galpones comu-
nitarios, emprendimientos productivos 
y hasta una pequeña sala de internet 
tuvieron que ser abandonados para 
salvar la vida misma. No es momento 
de mezquindades. La implementación 
del Acuerdo de Paz es la única respuesta 
para que se detenga el genocidio contra 
los firmantes de la Paz y los líderes so-
ciales. Es por eso que hago el llamado a 
la sociedad colombiana y a la comuni-
dad internacional para que no queden 
como testigos de un desangramiento a 
gotas. Es urgente que se manifiesten e 
impidan el avance de la muerte contra 
la esperanza de tener un país en paz. 

*Firmante del Acuerdo de Paz y senadora  
de la República por el Partido Farc



D os de los más altos miembros del 
Partido Farc sorprendieron al país 
con sus declaraciones sobre la in-
fame práctica del reclutamiento de 

menores de edad durante el conflicto armado. 
La primera fue Griselda Lobo Silva —también 
conocida como Sandra Ramírez—, quien tan 
solo un día después de ser nombrada segunda 
vicepresidenta del Senado de la República sa-
lió en medios de comunicación negando que 
la práctica del reclutamiento infantil hubiera 
existido en esa organización guerrillera. Esa 
afirmación temeraria desafía la evidencia, aviva 
el dolor de un país que no pocas veces vio a sus 
niños ir a la guerra y termina afectando pro-
fundamente la confianza en el Acuerdo de Paz.

El otro fue Rodrigo Londoño, alias ‘Timo-
chenko’, quien, después de la tormenta desa-
tada por las afirmaciones de su excompañera 
de armas, también hizo una ronda de medios 
intentando apagar el incendio, pero terminó 
avivándolo. No solo ratificó lo dicho por su 
copartidaria, sino que se valió de una sarta de 
falacias para evadir la verdad. 

Por un lado, retorció algunos hechos para 
decir que las Farc no hubieran podido arrin-
conar al “ejército más preparado del mundo” si 
la organización hubiera estado compuesta por 
niños obligados. ¿Acaso alguien dijo que estaba 
exclusivamente compuesta por niños? El punto 
es que había menores y eso no se puede negar.

La segunda falacia fue decir que, como ellos no 
vieron a menores obligados o como en el reglamen-

to de la guerrilla decía que solo se podía reclutar a 
mayores de 15 años, esa práctica no ocurrió. Eso es 
como afirmar que porque hay una ley que prohíbe 
matar en Colombia no existen asesinatos, o que los 
falsos positivos no existieron porque la doctrina 
del Ejército no incluía la práctica de hacer pasar 
civiles por guerrilleros. Además, ¿cómo así que 
un niño de 15 años no es un reclutado forzado? 
Valdría la pena recordarles que en Colombia la 
mayoría de edad se cumple a los 18 y antes de 
eso todos son reclutamientos forzados.

Pero quizás la falacia que más duele es aquella 
con la cual se escudaron en la presunción de 
inocencia y los procesos judiciales que tienen 
abiertos en la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP). Argüían que la práctica condenable del 
reclutamiento debía ser esclarecida en los estrados 
judiciales y solo entonces ellos la reconocerían. 
Así no es. El compromiso de ustedes, señores de 
las Farc, con la sociedad colombiana, es aportar a 
la verdad sin necesidad de juicios, y además pedir 
perdón y resarcir el daño que hicieron.

La falsía o las verdades a medias pueden privar 
al país de conseguir esa paz que ya se firmó, pero 
que falta construir. Verdad es que los excomba-
tientes —ya sea en el Congreso, en la JEP o donde 
sea— deben aportar a la verdad, no solo esperando 
que se les comprueben sus responsabilidades en 
los tribunales, sino también honrando el com-
promiso de aportar colectivamente a esclarecer 
todo lo sucedido durante 50 años de vejámenes, 
guerra y muerte. Con estas acciones son ustedes 
quienes están incumpliendo lo pactado. 

Una cachetada  
a las víctimas
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UN PROYECTO DE

ERRORES Pato en el agua;   lechuga en cultivo;  pata de la oveja;   ventana de la casita;   sombrero del espantapájaro;   heno en el árbol; oreja del caballo.

PÓNGASE A PRUEBA 

ENCUENTRE LAS 7 DIFERENCIAS EN ESTAS IMÁGENES Y DESARROLLE SU CONCENTRACIÓN



 PARA APRENDER
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El Pdet es de todos


