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¿Cómo afecta la  
covid-19 a los afro?

Los hitnü: un pueblo 
que no tiene a dónde ir

Pág. 20Pág. 18

Al fin, ¿qué es  
ser campesino?

CRÓNICA

El Gobierno nacional anunció la construcción 
de una política pública para el  
campesinado colombiano. Ya cuenta  
con instrumentos estadísticos,  
pero urge redefinir conceptos  
que parecen básicos.
Pág. 4
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La otra batalla  
de Boyacá



 ENFOQUE

Vamos a ser la voz de los que  
han enmudecido y los garantes  

de los que se movilizan
Dijo el nuevo defensor del Pueblo, Carlos Camargo, tras su ratificación en la Cámara de Representantes.
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ENERGÍA ELÉCTRICA

Total hogares Total hogares Total hogaresHogares 
campesinos

Hogares 
campesinos

Hogares 
campesinos

GAS NATURAL

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

RECOLECCIÓN DE BASURAS

97,7 95,9 99,8 99,6 91,1 93,1

81,0 69,0 11,1 9,9

97,1 94,5 53,8 51,2

92,6 83,2 14,4 12,2

98,2 96,0 26,7 23,7

64,4 34,7

86,8 69,3

74,0 41,9

53,981,3

0 0 0 0 0 050 50 50 50 50 50100 100 100 100 100 100

Centros poblados y rural dispersoCabeceraTotal nacional
Servicio público

Así son los  
servicios  
públicos en  
el campo

¿QUÉ TAN DIFERENTE ES LA 
COBERTURA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA O GAS NATURAL EN LA 
RURALIDAD COLOMBIANA?

Por primera vez, el 
Departamento Na-
cional de Estadísti-
ca (Dane) incluye 

preguntas de identificación 
subjetiva del campesinado 
para, eventualmente, conse-
guir una medición objetiva. 
Así, en la denominada En-

cuesta Nacional de Calidad 
de Vida 2019 se indagó sobre 
servicios públicos, privados 
o comunales en las cabeceras 
municipales, centros pobla-
dos y rural disperso.  Los 
resultados se expresan en 
total de hogares y hogares 
campesinos. 

TOTAL DE HOGARES Y HOGARES CAMPESINOS CON ACCESO  
A SERVICIOS PÚBLICOS, PRIVADOS O COMUNALES

Fuente: DANE, ECV. Datos preliminares.



 

200 MIL HOGARES RURALES
RECIBIRÁN SUBSIDIO DE AGUA  

Como parte de las medidas para atender la 
emergencia por el coronavirus, el ministro de 

Vivienda, Jonathan Malagón, anunció este beneficio 
para ayudar a las familias del campo colombiano 
afectadas económicamente por la pandemia. El 
descuento en la factura de acueducto rural, que irá 
hasta el 31 de diciembre, representa una reducción 
del 60, 70 o hasta el 100 por ciento del pago mensual 
del servicio. Los prestadores de acueducto a los 
que se les solicite el subsidio tienen la obligación de 
informar a sus suscriptores cuando la solicitud haya 
sido aprobada y deberán reflejar el valor como un 
descuento sobre el total de la factura. 

BECAS PARA EMPRENDEDORES
QUE TRABAJAN POR LA PAZ 

Como una forma de apoyar el proceso de 
reconciliación entre la población colombiana 

e impulsar el desarrollo social y económico del 
país, la escuela de emprendimiento social Quántica 
y la Fundación Compaz crearon el laboratorio 
EmprendePaz. El proyecto busca que la población 
afectada por el conflicto armado, ya sean víctimas o 
excombatientes, miembros de las Fuerzas Armadas 
o personas que trabajan en las zonas más golpeadas 
por la guerra, sean parte de un curso intensivo de tres 
meses para fortalecer sus proyectos productivos y 
sociales. Más de 100 mentores impartirán lecciones a 
quienes se vean beneficiados por la beca. 

PRIMER  
PLANO

FOTO: 
JOHN WILLIAM  

DAZA

#PARADOSENLARAYA. El pasado 20 
de agosto, distintas organizaciones sociales 
y culturales de Boyacá llevaron a cabo una 
particular muestra artística en la Plaza 
de Bolívar, de Tunja. Desde tempranas 
horas, el emblemático punto fue ocupado 
por dos mil pares de zapatos que 
simbolizan el rechazo de la comunidad 
a las problemáticas que afectan tanto a 

la ciudad como al país y que, según los 
organizadores, han sido olvidadas por el 
Estado en tiempos de pandemia. 
El calzado está acompañado con 
mensajes en rechazo al asesinato de 
líderes sociales, las masacres recientes 
en Samaniego, Ricaurte y Cali, al igual 
que de peticiones a favor de respaldar 
la actividad cultural y económica 

de quienes viven al día y sufren las 
consecuencias de la cuarentena.
“La comunidad hizo llegar 1.200 zapatos 
y nosotros recogimos puerta a puerta 
otros 800. Entonces, el montaje tiene un 
sentido vital porque vienen de diferentes 
comunidades y personas”, aseguró John 
William Daza, uno de los organizadores 
del performance.
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LA CIFRA

el presupuesto para el sector 
agropecuario, según el proyecto de 
Presupuesto General de la Nación 
radicado por el Gobierno ante el 
Congreso de la República. Una 
cifra que no cae bien si se tiene 
en cuenta que el agro es uno de 

los sectores llamados a jalonar la 
economía en la pospandemia.

SE REDUCIRÁ EN EL 2021
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POR Juan David  
Naranjo

La discusión sobre la 
necesidad de incluir al 
campesinado como un 
sujeto particular y de 

especial protección es extensa 
y no solo se ha dado en Colom-
bia, sino en el mundo. Tan es 
así, que la misma Organización 
de las Naciones Unidad creó 
una declaración sobre los de-
rechos de estas poblaciones; 
declaración que, por lo demás, 
el Estado colombiano aún no 
ha suscrito y que las organiza-
ciones campesinas del país no 
paran de exigir.

Pese a ese ‘desplante’ de 
Colombia con la declaración 
internacional, el país viene 
dando pasos en el recono-

cimiento del campesinado. 
Por un lado, por las múlti-
ples sentencias de las altas 
cortes que así lo han pedido 
después de las acciones ju-
diciales que han interpuesto 
organizaciones campesinas, 
pero también en los últimos 
dos años, porque el Gobier-
no del presidente Iván Du-
que los incluyó en algunas 
de sus apuestas. Quizás la 
más importante, aunque aún 
no se haya materializado, es 
la de incluir un artículo en 
su Plan Nacional de Desa-
rrollo que lo obliga a crear, 
junto con las organizaciones 
campesinas, una política pú-
blica para esta población.

De allí se desprenden las 
otras dos acciones que hasta 

al momento sí son tangibles: 
definir qué es ser campesino 
hoy y, posteriormente, medir 
con instrumentos estadísti-
cos a la población campesi-
na del país y sus condiciones 
de vida. Para lo primero, se 
creó una comisión de exper-
tos que emitió una concep-
tualización del campesina-
do en Colombia. Según este 
documento, recogido por el 

MUCHAS POLÍTICAS PÚBLICAS SE HAN ENCAMINADO AL DESARROLLO DE LA 
RURALIDAD. SIN EMBARGO, EL RETO ES DELIMITAR QUIÉNES SON LOS QUE VIVEN AHÍ. 

 Un paso en el reconocimiento 
del campesinado fue incluir en 

el Plan Nacional de Desarrollo la 
obligación de crear una política 

pública para esta población.
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Instituto Colombiano de An-
tropología e Historia (Icanh), 
el campesino es un “sujeto 
intercultural, que se identifi-
ca como tal, involucrado vi-
talmente en el trabajo directo 
con la tierra y la naturaleza; 
inmerso en formas de orga-
nización social basadas en el 
trabajo familiar y comunita-
rio no remunerado y/o en la 
venta de su fuerza de trabajo”.

Y para lo segundo, el 
Dane ya ha venido midiendo 
a la población campesina del 
país y su estado. El año pasa-
do lo hizo en su Encuesta de 
Cultura Política y este año lo 
hizo en la Encuesta Nacional 
de Calidad de Vida.

Los resultados de esta en-
cuesta muestran que esta po-

blación presenta amplias bre-
chas económicas y sociales con 
respecto a los demás habitan-
tes de Colombia. Por ejemplo, 
mientras en el total nacional el 
17,5 por ciento de los hogares 
viven en la pobreza multidi-
mensional, ese porcentaje llega 
a 29,3 cuando se trata de ho-
gares campesinos. Lo mismo 
ocurre con el acceso a acueduc-
to, gas natural, agua potable, 
logro educativo, etc. 

“Al campesinado se le ha 
violado su derecho a la igual-
dad y esto ha sido reconocido 
por la Corte Constitucional en 
varias sentencias en las que ha 
dicho que el sujeto campesino 
es de especial protección cons-
titucional”, explica Ana Jime-
na Bautista, investigadora en 

Al fin… ¿qué  
es ser campesino?

El 36,7 % de los 
colombianos que se 
autorreconocieron 
como campesinos 
no estaban en 
territorios rurales.
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Preocupa que, 
a partir de la 
definición que 
se estableció, 
sí se termine 
excluyendo a las 
personas que 
necesitan de las 
políticas públicas.

Dejusticia, organización que 
ha acompañado en litigios a 
las asociaciones campesinas.

En ese camino para defi-
nir la política pública —que el 
Gobierno ha dicho que hará 
de manera coordinada con las 
organizaciones campesinas—, 
una de las inquietudes que 
surgían es por qué hacer una 
política diferente a las que el 
Estado ha venido adelantando 
para buscar el desarrollo rural, 
especialmente aquellas que se 
desprendieron del Acuerdo de 
Paz de La Habana. La respues-
ta, que Bautista resume en “no 
todo lo rural es campesino ni 
todos los campesinos están en 
la ruralidad”, se ve susten-
tada en algunas de las cifras 
que presenta el Dane. De los 
10.769.372 colombianos que 
se autorreconocieron como 
campesinos, 3.961.980 no es-
taban en territorios rurales; es 
decir, un 36,7 por ciento. 

Y en el sentido inverso, no 
todos los que viven en la rura-
lidad reúnen las condiciones 
que la comisión determinó 
para ser considerado campe-
sino. “El pequeño productor 
no es necesariamente campe-
sino, pues esto depende de la 
forma de relacionarse con los 
otros, de su tradición cultural 
y de su forma de organiza-
ción comunitaria. Tampoco 
lo serían los grandes produc-
tores del agro o quienes en la 
ruralidad se dediquen a otras 
actividades”, explica Ángela 
Penagos, una de las expertas 
que participó en la comisión 
que definió quién es y quién 
no es campesino.

Sin embargo, una preocu-
pación que mantiene la mis-
ma Penagos es que, a partir de 
la definición que se estableció, 
sí se termine excluyendo a 
personas que necesitan de las 
políticas del Estado y que, por 
alguna razón, no se autorre-
conocen como campesinos. 
“A mí me preocupaba que en 
términos de la autoidentifica-
ción no iban a estar los jóvenes 
ni las mujeres, sino hombres 
viejos (...). La definición dice 

cuario. Jiménez hizo además 
un llamado al Gobierno para 
que no utilice al campesinado 
en la destinación presupues-
tal que termina en las manos 
de otros actores o empresas.

La preocupación, enton-
ces, está planteada en cómo 
no borrar lo campesino con 
los proyectos rurales. Un 
ejemplo concreto que pone 
Ana Jimena Bautista, y que 
resume la ardua labor de pla-
nificación que viene, es que 
se puede establecer que un 
porcentaje determinado de la 
restitución de tierras se dirija 
a hogares campesinos. 

“Lo que no puede pasar 
es que, por ejemplo, determi-
nados subsidios de Finagro, 
que no van dirigidos al suje-
to campesino en realidad, se 
cuenten como fortalecimiento 
de la economía campesina”, 
explica Bautista. 

La discusión empezará en 
las próximas semanas en me-
sas de trabajo que ha citado 
el Gobierno nacional con los 
representantes de los campe-
sinos. De entrada, el debate 
estará difícil, pues aunque 
el Ejecutivo ha dicho que el 
campo es una de sus priori-
dades en la reactivación eco-
nómica tras la pandemia, el 
presupuesto del 2021 le re-
dujo los rubros al Ministerio 
de Agricultura y a la Agencia 
de Desarrollo Rural, algo que 
los campesinos ya empiezan 
a criticar como falta de vo-
luntad política.  

que (campesinos) son aquellos 
que están directamente rela-
cionados con el trabajo de la 
tierra… pues las mujeres no 
están, porque no son propieta-
rias o se dedican a otras labo-
res como las del hogar”, alerta 
Penagos.

Esa subrepresentación de 
las mujeres y los jóvenes po-
dría estar presente en las esta-
dísticas que presentó el Dane 
en las últimas semanas. Mien-
tras el 30,5 por ciento de los 
hombres colombianos se iden-
tifican como campesinos, solo 
el 26,5 por ciento de las muje-
res lo hacen. Y en cuanto a la 
edad, queda claro que el grupo 
de 15 a 25 años es el que menos 
se autorreconoce como tal. 

“Yo sí pienso que tiene que 
haber políticas para campesinos, 
pero bajo una identificación 
moderna e incluyente donde es-
tén los jóvenes y las mujeres, y 
estando atentos a que los peque-
ños productores que no necesa-
riamente son campesinos y que 
también necesitan del Estado 
para cerrar sus brechas econó-
micas y que sus derechos sean 
tenidos en cuenta”, concluye 
Penagos, directora para Co-
lombia del Centro Latinoa-
mericano para el Desarrollo 
Rural (Rimisp).

Pero superada esta dis-
cusión, la preocupación que 
surge actualmente de cara a 
la elaboración de la política 
pública es cómo articularla 
con las estrategias que ya le 
vienen apostando al desa-

rrollo rural. Como lo dijeron 
varias de las organizaciones 
campesinas que participaron 
en la audiencia pública que 
citó la Procuraduría hace 
unos días, los planes y pro-
yectos que se vienen adelan-
tando, como los Programas 
de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), la resti-
tución de tierras, la política 
de agricultura campesina, 
entre otros, no pueden ser 
vistos por el Gobierno como 
el reemplazo de la política 
campesina, sino que deben 
considerarse acciones dife-
renciales particulares. 

El líder campesino Óscar 
Salazar expresó que “ya es 
hora de pagar la deuda histó-
rica que se tiene con el cam-
pesinado colombiano, que 

ha sido visto como factor de 
atraso y que, paradójicamen-
te, durante esta pandemia ha 
sido catalogado como héroe, 
porque mantiene alimentado 
al país. De manera que son 
necesarias políticas afirma-
tivas y particulares que nos 
ayuden a salir del atraso en el 
que estamos”. 

En el mismo sentido, Luis 
Alejandro Jiménez, presiden-
te de la Asociación Nacio-
nal de Usuarios Campesinos 
(Anuc), afirmó que la política 
pública no será suficiente si 
no se le destinan los recursos 
presupuestales para poder 
cumplirla y se plantean metas 
concretas, que no necesaria-
mente son las que están con-
templadas en los proyectos 
de desarrollo rural o agrope-

 Mientras el 30,5 por ciento 
de los hombres colombianos se 
identifican como campesinos, 
solo el 26,5 por ciento de las 
mujeres lo hacen.

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

29,3 %

Nacional

Hogares campesinos Total

Cabecera Centros poblados  
y rurales dispersos

17,5 %
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35,6 % 34,5 %

Fuente: DANE. Encuesta de calidad de vida ECV 2019
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POR Juan David  
Naranjo

Semana Rural: Es la prime-
ra vez que un instrumento 
estadístico de orden nacio-
nal incluye a la población 
campesina como tal. ¿A 
qué se debe esto?
Juan Daniel Oviedo: La Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) 
había establecido un mandato 
porque, desde hace un tiem-
po, la población campesina ha 
insistido en su visibilización 
estadística. Ha sido una gran 
discusión jurídica y concep-
tual. En el Censo Nacional 
Agropecuario (2014) y en el 

“Campesino no solo es 
quien vive en zona rural 
o trabaja la tierra”

Censo Nacional de Población 
y Vivienda (2018), las organi-
zaciones campesinas dijeron 
que también querían ser con-
tadas, con el principio de que 
lo que no se mide, no cuenta. 
Después de varias negativas de 
la anterior administración del 
Dane, la CSJ dijo que era cla-
ve que el Estado colombiano 
tuviera la caracterización e in-
sinuó la importancia de tener 
un concepto de qué es lo cam-
pesino en la sociedad colom-
biana, para establecer quién 
es el sujeto campesino y cómo 
integra diferentes dimensio-
nes asociativas, productivas, 
culturales y territoriales. Con 

el trabajo interdisciplinario de 
la Procuraduría, Dejusticia, el 
Instituto Colombiano de An-
tropología e Historia (Icanh), 
las organizaciones campesi-
nas y la academia, logramos 
consensuar el concepto para 
implementar la identificación 
campesina en todas las opera-
ciones estadísticas del país.

S.R.: ¿Qué significa ser 
campesino dentro de estas 
estadísticas?
J.D.O.: Todo lo del recono-
cimiento campesino viene de 
grandes discusiones a nivel 
internacional, en el marco de 
las Naciones Unidas, donde 

se considera que no solo las 
relaciones de arraigo o de tra-
bajo de la tierra generan ese 
concepto. Eso es muy válido 
para la sociedad colombia-
na, ya que en nuestra historia 
vemos un desplazamiento 
voluntario y forzoso de la po-
blación campesina hacia las 
zonas urbanas. La definición 
de campesino no se puede 
circunscribir a aquel que tra-
baja la tierra, porque puede 
haber víctimas del conflicto 
que, por consiguiente, se en-
cuentran en la ciudad, pero 
sus hábitos y su relación con 
el sector productivo todavía 
llevan un sello campesino 

que está arraigado a su autoi-
dentificación subjetiva.

S.R.: ¿Cómo midieron esa 
identificación? 
J.D.O.: El concepto de lo 
campesino se acordó con los 
expertos como la intersección 
productiva y asociativa, por-
que son organizaciones que 
tienen una relevancia en ma-
teria de cooperativas y gene-
ración de capital social. Para 
eso decidimos preguntar en 
las encuestas si la persona se 
considera campesina. Si res-
pondía que no, preguntamos 
si considera que en el pasado 
fue campesino y si considera 

JUAN DANIEL OVIEDO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE), 
EXPLICA CÓMO MIDIERON A LA POBLACIÓN CAMPESINA DEL PAÍS Y SUS CONDICIONES DE VIDA.
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que la comunidad en la que 
vive es campesina. Con la 
intersección de esas tres pre-
guntas podemos definir de 
manera rápida la autoiden-
tificación campesina como 
aquellas personas que sí son 
campesinas; aquellas que no 
lo son ahora, pero que lo fue-
ron en el pasado; y aquellas 
que conviven en una comu-
nidad donde ellos entienden 
que las dinámicas económicas 
y sociales que se dan allí son 
propias del campesinado. Así 
las cosas, el 28,4 por ciento de 
la población colombiana ma-
yor de 15 años se autoidentifi-
ca como campesina.

S.R.: ¿Esta encuesta qué 
utilidad tiene? ¿Qué bene-
ficios trae para los campe-
sinos?
J.D.O.: Más que brindar unos 
datos o unos indicadores, es la 
posibilidad de generar un en-
foque diferencial en la produc-
ción estadística. Por ejemplo, 
el Dane anunció que, durante 
el 2019, el 17,5 por ciento de la 
población colombiana se en-
contraba en situación de pobre-
za multidimensional, pero esta 
semana anunciamos que cuan-
do en los hogares hay al menos 
una persona que se identifica 
como campesina, ese porcenta-

je sube al 29,3 por ciento. Gra-
cias a esta información y a que 
sabemos que la pobreza de los 
hogares campesinos se explica 
en unas brechas muy impor-
tantes (analfabetismo, vivien-
da, acceso a la salud), la polí-
tica pública del Ministerio de 
Agricultura y el Departamento 
Nacional de Planeación está 
llamada a atacar esas brechas. 
Nosotros, con la información 
estadística, también empode-
ramos a la población campesi-
na para que llegue informada 
a estos ejercicios de participa-
ción o de construcción colecti-
va de la política pública.

S.R.: Desde el Dane no se 
puede construir política pú-
blica, ¿pero qué resultados 
ven preocupantes que de-
berían priorizarse?
J.D.O.: El Dane no hace polí-
tica pública pero sí la habilita. 
Con solo tres preguntas lo-
gramos habilitar una compa-
ración entre lo que llamamos 
los hogares campesinos y los 
hogares promedio del país. 
Volviendo a la pobreza multi-
dimensional, lo interesante es 
que su perspectiva y abordaje 
no es desde lo monetario, sino 
desde los derechos: educación, 
salud, trabajo, vivienda digna 
y los derechos de la infancia y 

de la adolescencia. En el caso 
de los hogares campesinos, el 
18 por ciento tiene al menos 
una persona en situación de 
analfabetismo, mientras que 
eso solo se da en el 9,3 por 
ciento de los hogares prome-
dio del país. Ahí tenemos una 
brecha del doble, que se debe 
corregir en las ciudades y en 
el campo. Los resultados tam-
bién son preocupantes en bajo 
logro educativo, informalidad 
laboral y acceso a servicios 
públicos domiciliarios como 
agua potable, energía, gas na-
tural e internet.
S.R.: Al revisar la distribu-
ción de la población que se 
autorreconoce como cam-
pesina, las mujeres no son 
mayoría, a pesar de que en 
el país representan más de 

la mitad de la población. 
¿Esto qué quiere decir?
J.D.O.: La brecha de géne-
ro que cargamos es la misma 
que se da en el contexto rural, 
pues la población colombiana 
en la zona rural es mayorita-
riamente masculina. Casi en 
un 54 por ciento son hombres, 
frente a un 46 por ciento de 
mujeres. Lo que vemos no es 
tanto un tema de migración o 
de sesgos de género, sino que 
tres cuartas partes del recono-
cimiento campesino suceden 
en la zona rural.

S.R.: Si vemos que más de 
la mitad de la población 
colombiana son mujeres, 
pero en el campo son mi-
noría, debe haber algu-
nas causas estructurales, 
como las violencias de gé-
nero, los roles en el campo, 
las pocas oportunidades...
J.D.O.: Y el rol del trabajo 
doméstico, en el que hay una 
brecha tremenda. La Encues-
ta de Calidad de Vida mostró 
que las brechas de las mujeres 
campesinas en las zonas ru-
rales frente al trabajo domés-
tico no remunerado son muy 
importantes, pues casi el cien 
por ciento de esas labores es-
tán en manos de las mujeres 
campesinas.

S.R.: Otra preocupación es 
el relevo generacional y la 
permanencia de los jóve-
nes en el campo, algo que 
pone en riesgo la seguri-
dad alimentaria. ¿Cómo se 
ve esto en la encuesta?
J.D.O.: El concepto de jóvenes 
rurales se vuelve fundamental 
para que haya una renovación 
de la población campesina y, 
sobre todo, una renovación 
productiva. Sabemos que la pe-
riferia del país es altamente ru-
ral, en donde hay una deman-
da insatisfecha de educación, 
y ese es uno de los cruces más 
importantes que la Encuesta de 
Calidad de Vida y esta georre-
ferenciación permiten recono-
cer. ¿Cómo vamos a lograr que 
esa prevalencia de jóvenes que 
están en las zonas rurales del 
país tengan acceso a educación 
pertinente allá en la ruralidad? 
Bien sea con tecnología o pre-
sencia física de instituciones 
para lograr que algunos pue-
dan encontrar sus oportuni-
dades en el campo y permitir 
que la productividad agrope-
cuaria colombiana crezca. Por 
ejemplo, en el sector cafetero, 
el aprovechamiento de todo 
el boom de los cafés especiales 
podría ser más importante si 
utilizáramos también a la po-
blación más joven. 

 Un 54 por ciento de quienes 
viven en la ruralidad son hombres  

y un 46 por ciento mujeres.

28,4 %
DE LA POBLACIÓN 

colombiana mayor  
de 15 años se autoidentifica  

como campesina.
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POR Mateo  
Medina Abad

E n las calles de San 
Basilio de Palenque, 
Bolívar, no se ven 
personas; no se ve 

a esos turistas que visitaban 
la tierra de Benkos Biohó, el 
fundador del primer pueblo 
libre de América; no se ve a 
las palenqueras caminando 
por la calle vendiendo dulces 
o a los curanderos contando 
las historias de la medicina 
ancestral que los ha guiado y 
cuidado durante siglos.

  Pero en Palenque, de 
puertas para adentro, aún se 
escucha cómo retumban los 
tambores, el agua hirviendo 
mientras se alista una planta 
medicinal para un brebaje, 
los cantos a la distancia y las 
conversaciones en lengua pa-
lenquera. En últimas, muy a 
pesar del distanciamiento, se 
mantienen todas esas prácti-
cas por las que el pueblo fue 
declarado patrimonio inma-
terial de la humanidad por la 
Unesco en 2005. Hoy, a pesar 
de todo, su cultura resiste.

 La covid-19 llegó al país 
el 6 de marzo de 2020. En 
cuestión de meses, transfor-

mó la realidad. Empezaron 
las cuarentenas y, en cada 
municipio de Colombia, 
sin excepción, se decretó el 
aislamiento obligatorio. En 
San Basilio de Palenque, la 
tierra de ‘Kid Pambelé’ —el 
primer campeón mundial de 
boxeo en Colombia— y de 
Evaristo Márquez —el primer 
colombiano en Hollywood— 
también empezó el encierro.

 Con el virus rondando 
por el país, años de historia 
parecían cambiar de un se-
gundo a otro. Por primera 
vez, sus muertos pasaban del 
hospital al cementerio. Esto lo 
recuerda bien Gustavo Reyes, 
gestor cultural y cabeza de 
Tiela ri Pa, la propuesta pe-
dagógica de la etnoludoteca 
del pueblo para mantener 
su cultura viva en niños 
y jóvenes. “Nos ha toca-
do dar los pésames por 
teléfono. Eso en Palenque 
jamás se había visto. Ja-
más habíamos dejado de 
hacer un lumbalú; hoy 
llevamos casi cinco meses 
sin hacerlo”, dice.

El lumbalú es un ritual 
fúnebre de la zona, en el que 
se celebra la vida de un pa-
lenquero que se prepara 

para ir a su segunda casa. 
Se canta, se baila y se llora 
al difunto, recordando su 
vida. Según la cosmovisión 
de los palenqueros, el lum-
balú ayuda a que las almas 
de los muertos dejen la tierra 
y encuentren el camino hacia 
el Palenque que está en el cie-

lo. Es una práctica esen-
cial en sus tradiciones 
africanas, que se lleva 
haciendo durante siglos.

  La palabra, etimo-
lógicamente, está 

compuesta por el 
prefijo lu-, que 

significa colec-
tivo, y -mbalú, 

que signifi-
ca melan-
colía. En 

el baile, el 

canto y el sentir del ritual se 
enmarca San Basilio desde sus 
inicios; desde 1599, año en el 
que Benkos Biohó se liberó de 
sus cadenas y escapó de los es-
pañoles, acompañado por los 
primeros cimarrones, como se 
denominó a los esclavos que 
se alzaban contra sus amos.

 Hoy, la lengua que se for-
mó en ese asentamiento (una 
mezcla entre español, francés, 
portugués y los dialectos batú, 
provenientes de África) sigue 
vigente. Con ella, Gustavo Te-
herán, el último heredero di-
recto de la dinastía Batata, fa-
milia histórica de músicos de 
la zona, sigue construyendo 
sus canciones. La agrupación 
‘Las Alegres Ambulancias’, de 
la que Teherán es líder, hace 
parte del Cabildo Lumbalú, 
los encargados de la música 
y los cantos en los velorios 
de la comunidad. Desde la 
fundación de Palenque, los 
Batata han acompañado a 
la gente en sus alegrías y en 
sus tristezas.

Ante la pandemia por el 
coronavirus, hoy el lumbalú 
está en riesgo. El Ministerio de 
Salud, dentro de sus medidas 
sanitarias para contener la 
propagación de la covid-19, 

estipuló que todos los pa-
cientes que mueran por esta 
enfermedad deberán ser cre-
mados. Además, aquellos que 
mueran por causas naturales 
tampoco pueden ser llorados 
en Palenque: las aglomera-
ciones están prohibidas y el 
lumbalú, al igual que muchas 
de las prácticas culturales del 
pueblo, requiere de esa unión.

 “La tierra se ha vuelto un 
lugar inhóspito, es una tortu-
ra. Nunca nos había tocado 
vivir algo así, nunca había-
mos pasado por algo similar. 
De la noche a la mañana 
perdimos nuestra libertad, la 
posibilidad de llorar, bailar y 
recordar a nuestros muertos 
como se lo merecen para que 
puedan llegar al cielo”, dice 
Keinel Simarra, representante 
legal del Consejo Comunita-
rio Ma-Kankamaná y gestor 
cultural de la zona.

 Keinel ha sido uno de los 
responsables de cuidar a la co-
munidad en esta emergencia. 
Desde que empezó la cuaren-
tena en el país, se prohibió el 
ingreso de foráneos al territo-
rio y, a través de un decreto, la 
misma comunidad estableció 
que en el corregimiento no se 
permiten las aglomeraciones.

 La plaza del pueblo donde se 
ve la estatua de su fundador, 
Benkos Biohó, antes llena de 
palenqueros, hoy está vacía. 

La resistencia cultural de 
Palenque en la pandemia
A PESAR DE QUE LA COVID-19 HA PUESTO EN JAQUE ALGUNAS DE LAS PRÁCTICAS 
ANCESTRALES DEL PRIMER PUEBLO LIBRE DE AMÉRICA, SUS LÍDERES LUCHAN  
CONTRA TODO PARA MANTENER EL LEGADO DE SUS ANTEPASADOS.

Por primera 
vez, sus 
muertos 
pasaban del 
hospital al 
cementerio sin 
su tradicional 
lumbalú.
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 En lo corrido del año, al me-
nos 20 personas han fallecido 
y casi nadie ha podido velar a sus 
difuntos. Evitar estas reuniones 
no fue fácil, especialmente en los 
primeros días de encierro. Las 
familias trataban de esquivar la 
cuarentena para poder despedir 
a sus muertos, pero paulatina-
mente, y con las cifras de conta-
gio en aumento, entendieron la 
importancia de resguardarse en 
sus casas. En Mahates, munici-
pio al que pertenece Palenque, 
hay 74 contagiados, según cifras 
del Instituto Nacional de Salud 
del 29 de julio.

 Cuidarse, sin embargo, no es 
fácil cuando se ha perdido todo. 
El 75 por ciento de los habitantes 
de Palenque viven de actividades 
turísticas que realizan en la zona 
o en Cartagena, que está a 57 
kilómetros del corregimiento. 
La comunidad de San Basilio 
había encontrado en sus prác-
ticas culturales, y en el interés 
turístico que estas despiertan, 
una salida económica y una 
forma de preservar sus tradicio-
nes. Hoy día, esa lucha también 
parece lejana: el turismo está 
varado, las fronteras cerradas, 
los aeropuertos detenidos. 

 Esto lo sufre diariamente 
Alberto Cassiani, coordinador 
del proyecto turístico de plantas 
medicinales Patio Sikito, nom-
brado en honor a Francisco ‘Si-
kito’ Cañate Cáceres, curandero 
y compositor fallecido en 2015. 
Alberto reconoce que su pro-
yecto no solo le genera ingresos 
a la comunidad, sino que ayuda 
a mantener la cultura viva.

“A veces como, a veces no. 
Patio Sikito es mi vida, mi tra-
bajo, el sustento de mi familia. 
Pero yo quiero que el proyecto 
se mantenga, yo sigo cuidando 
mis matas, regándolas, peleando 
como pueda, a pesar de que no 
tengo ingresos”, cuenta Cassiani, 
reconociendo la importancia 
de esta práctica que ha hecho 
parte de las luchas históricas 
de Palenque. Los cimarrones 

que escaparon de los españoles, 
por ejemplo, se trataban contra 
las enfermedades de la época 
con plantas y brebajes que hoy, 
cuatro siglos después, se siguen 
usando en la comunidad.

 La misma suerte han corri-
do las palenqueras, conocidas 
por los cestos llenos de frutas 
y dulces típicos de la culinaria 
de Palenque que cargan en sus 
cabezas. No tienen ingresos, no 
pueden salir a vender en las ciu-
dades aledañas como Cartagena 
o Barranquilla, y sus productos 
tampoco se comercializan al 
interior del corregimiento.

 Pero la pandemia no solo 
ha golpeado estas prácticas cul-
turales; también ha exaltado 
los valores sobre los que se ha 
construido el pueblo. Para que 
a ningún palenquero le falte la 
comida, los líderes han recurri-
do nuevamente a los kuagros, 
las asociaciones que tradicio-
nalmente se conforman desde 
que los niños tienen seis años 
y permanecen unidas hasta la 
muerte. Por estos días, los kua-
gros se han dedicado a los culti-
vos, como una forma de cuidar 
su seguridad alimentaria.

 En el encierro, los líderes 
comunitarios también han vis-

 La música de ‘Las Alegres 
Ambulancias’ y de Tomás 

Teherán hace parte del historia 
que el lumbalú ha tenido  

en San Basilio de Palenque.

 El lumbalú es un ritual fúnebre  
africano que se lleva practicando por 

varios siglos y llegó a Palenque con los 
cimarrones que escaparon de sus cadenas.

La comunidad 
de San Basilio 
había encontrado 
en sus prácticas 
culturales, y 
en el interés 
turístico que estas 
despiertan, una 
salida económica 
y una forma de 
preservar sus 
tradiciones.

to la posibilidad de recuperar 
la lengua nativa, que hoy solo 
es hablada por el 18 por ciento 
de la población, según cifras 
del Ministerio de Cultura. “La 
cuarentena hay que mirarla 
como una oportunidad de que 
en los lazos familiares se im-
pulse aún más la unión y con 
ella nuestra cultura a través de 
los abuelos y nuestra lengua”, 
dice Gustavo Reyes, quien a 
través de Tiela ri Pa le ha en-
señado a los más jóvenes de 
la comunidad el valor de su 
cultura y su historia.

Esa conexión con lo ancestral 
no está completa sin el lumbalú, 
quizás la práctica que más re-
fleja la cultura palenque y que 
hoy muchas familias esperan. 
Por eso, aunque anhelan poder 
abrazarse, cantar y bailar al ritmo 

del tambor pechiche, algunas han 
encontrado en sus casas una sali-
da para despedir a sus muertos.

 “Un señor tuvo el deseo en 
vida de que le cantáramos en 
su lumbalú y lamentablemente 
falleció. Por el coronavirus no 
pudimos ir, pero para acom-
pañar a su familia le grabé 16 
canciones y se las mandé por 
internet. Claro, duele que no 
podamos estar cerquita todos, 
pero, así sea diferente, el lumbalú 
sigue”, cuenta Tomás Teherán, 
quien no ha dejado de recibir 
cartas de personas que le piden 
que cante en sus velorios junto 
a ‘Las Alegres Ambulancias’.

La cultura en San Basilio 
de Palenque, a pesar de la 
covid-19, sigue resistiendo 
gracias a su gente; a Gustavo 
Reyes, quien lucha por ense-

ñarle a los más jóvenes de la 
comunidad el valor de su len-
gua; al sacrificio de Alberto 
Cassiani, quien da todo por 
cuidar la medicina ancestral, 
aunque hoy no le dé ganancias; 
a los kuagros que preservan la 
tradición asociativa; y a Tomás 
Teherán y su música de ‘Las 
Alegres Ambulancias’, que in-
cluso por plataformas digitales 
acompaña a los palenqueros en 
sus alegrías y tristezas.

 Años después de la funda-
ción del pueblo, siglos después 
de la lucha de los cimarrones, 
y mientras sortean una nueva 
enfermedad que ha paralizado 
al mundo, la identidad cultural 
de San Basilio de Palenque, ese 
pequeño pueblo construido en 
la falda de los Montes de María, 
sigue viva. 

 Alberto Cassiani, líder de Patio Sikío, buscaba  
llevarle sus conocimientos sobre la medicina tradicional  
a los más jóvenes de Palenque antes de la pandemia.
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Quizás en el país nin-
gún sector reúne 
tantas problemá-
ticas y, al mismo 

tiempo, ofrece tantas oportu-
nidades de redención económi-
ca como el agro. En el campo 
colombiano nacieron buena 
parte de los problemas que die-
ron origen al conflicto armado 
más longevo del continente. 
Pero en tiempos de pandemia 
el agro ha confirmado su ca-
pacidad de garantizar millones 
de empleos y la resistencia para 
seguir llevando a la mesa de 
los consumidores del país y 
el exterior productos que hoy 
son los mejores embajadores de 
Colombia en el mundo.

No en vano, por su enor-
me potencial y fortaleza, el 
sector agropecuario es una 
de las cuatro apuestas para la 
reactivación de la economía 

que anunció el presidente 
Iván Duque en su discurso 
del 20 de julio.

El año pasado, el agro ex-
portó 7.362 millones de dó-
lares y en el primer trimestre 
de 2020 creció 6,8 por ciento, 
con tres trimestres consecu-
tivos de resultados al alza. 
Además, actuó como muro 
de contención para que el 
PIB del país mantuviera su 
comportamiento positivo del 
1,1 por ciento a comienzos 
de año, pese a la caída de mu-
chas actividades productivas.

Durante los últimos 20 
años, el valor agregado de la 
agricultura, la ganadería, la 
caza, la silvicultura y la pes-
ca al PIB nacional aumentó 
casi 30,4 billones de pesos, 
equivalente a un crecimiento 
del 73,8 en la riqueza apor-
tada por el sector en dos dé-
cadas. Su participación en el 
PIB cayó de 8,27 por ciento 
en 2000 a 6,74 el año pasado, 

a pesar de que el valor agre-
gado por este sector pasó 
de 41,2 billones de pesos a 
representar 71,6 billones en 
ese periodo. Esto obedece a 
que otras actividades crecie-
ron vertiginosamente, lo que 
cambió la composición de la 
economía.

Como si fuera poco, en me-
dio de la pandemia, el agro dio 
ejemplo al mantener bajísimos 
niveles de contagio. Lo hizo 
mientras recogía abundantes 
cosechas en cultivos como 
café, azúcar, frutas y horta-

lizas, flores, plátano, papa y 
arroz, y garantizó el abaste-
cimiento en las actividades 
pecuaria, avícola y porcina.

Pero varios estigmas com-
plejos han marcado el desa-
rrollo rural. La aparición del 
conflicto armado, el narco-
tráfico y más recientemente 
los acuerdos de paz de La 
Habana, en 2016, que bus-
caron finalizar décadas de 
conflicto sobre uso y tenen-
cia de la tierra al reconocer 
la necesidad de reivindicar 
ese derecho a los campesi-
nos. Allí el Estado selló su 
compromiso de transitar ha-
cia un nuevo campo a partir 
de una reforma rural inte-
gral, como proclama en su 
primer punto, y avanzar en 
la transformación estructu-
ral, promover el uso adecua-
do de la tierra y estimular su 
formalización, restitución y 
distribución equitativa. Ese 
objetivo está pendiente.

En momentos de crisis 
como estos, sorprenden la 
resiliencia y el pragmatismo 
de empresarios y trabajadores 
rurales al responder a los de-
safíos de abastecer al país y a 
los mercados externos. Esto 
debe llamar a una profunda 
reflexión sobre cómo remover 
las barreras y garantizar las 
condiciones para que el sector 
se convierta en la gran loco-
motora de la reactivación.

LOS MALES DEL CAMPO
El buen desempeño que al-
canzó el sector agropecuario 
en los últimos trimestres no 
deja perder de vista los pro-
blemas de fondo. El presi-
dente de la Sociedad de Agri-
cultores de Colombia (SAC), 
Jorge Enrique Bedoya, los 
resume así: 1) la inflexibilidad 
en materia laboral, que genera 
alta informalidad y profundi-
za la inequidad; 2) la incipien-
te infraestructura de vías ter-

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ES UNO DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA SACAR  
LA ECONOMÍA ADELANTE Y CERRAR LA ENORME DESIGUALDAD ENTRE CAMPO Y CIUDAD.  
EN LA PANDEMIA QUEDÓ EN EVIDENCIA SU IMPORTANCIA, VITALIDAD Y RESILIENCIA. 

POR Redacción Economía 
Revista Semana

En momentos 
de crisis como 
estos, sorprenden 
la resiliencia y 
el pragmatismo 
de empresarios 
y trabajadores 
rurales.
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¿Cuál será el papel del 
agro en la reactivación?
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ciarias y bienes públicos, que 
agudiza el atraso; 3) la escasa 
y costosa oferta de crédito, 
que obstaculiza el desarrollo 
de los negocios rurales; y 4) 
la falta de seguridad jurídica 
sobre la tenencia de la tierra, 
que provoca incertidumbre y 
frena la inversión. 

El tema laboral es una gran 
tarea pendiente. Se estima que, 
de los 5,3 millones de traba-
jadores rurales, casi el 86 por 
ciento es informal, es decir, no 
tiene acceso a los beneficios de 
la seguridad social. Al final de 
sus vidas terminan en la po-
breza y sin una pensión.

Esto ocurre porque la ley 
laboral fue diseñada para las 
ciudades, pero no refleja la 
realidad del campo. Los tra-
bajadores rurales desarrollan 
sus labores en varias jornadas 
durante el día o por semanas, 
lo que incluye varios patro-
nos. Actividades como reco-
ger cosechas, por ejemplo, 
son estacionales, y la rigidez 
de las leyes impide su contra-
tación formal.

INVERSIONES 
PENDIENTES
En su discurso del 20 de julio, 
el presidente Duque anunció 
su plan de reactivación Com-
promiso por el Futuro de Co-
lombia, que incluye entre sus 
cuatro ejes el trabajo por el 
campo y la paz con legalidad.

Contempla, entre otras 
acciones, continuar con el 
programa de agricultura por 
contrato, impulsar el catastro 
multipropósito y las obras 
de los Programas de Desa-
rrollo con Enfoque Territo-
rial (PDET) para que más 
campesinos se conviertan en 
emprendedores, asegurar la 
provisión de bienes públi-
cos, y facilitar el acceso y la 
financiación. En este último 
tema, ya quedó radicado ante 
el Congreso un proyecto de 
ley para brindar alivios a los 
pequeños y medianos pro-
ductores del campo.

La provisión de bienes 
públicos es quizás uno de los 
frentes que podrían acelerar 
más la reactivación del país 
y, de paso, el desarrollo agro-
pecuario.

Son varias decisiones ur-
gentes: mejorar la infraes-
tructura vial para llegar al 
campo, lograr que las teleco-
municaciones se conviertan 
en el puente que propicie el 
desarrollo de todo el país, in-
vertir en sistemas de riego que 
garanticen la competitividad, 
y mejorar la dotación de salud 

y la educación de áreas rurales 
para que estas familias tengan 
condiciones de bienestar. Por-
que, como dice Roberto Vélez, 
gerente general de la Federa-
ción de Cafeteros, “Al campo 
hay que darle una oportuni-
dad para que la gente se quede 
a generar país”.

Uno de los principales cla-
mores es la construcción de 
vías terciarias. En el país la 

pesos invertidos en estos ca-
minos, equivalentes a cons-
truir 5 kilómetros de vía en 
placa huella, ofrecen 290 em-
pleos –de ellos, 90 directos–, 
dice Bedoya.

El ministro de Agricultu-
ra, Rodolfo Zea, reconoce que 
la falta de carreteras encarece 
sacar productos de zonas dis-
tantes. Junto con la ministra 
de Transporte trabajan en es-
tructurar este programa, para 
el cual ya asignaron 1,5 billo-
nes de pesos.

La iniciativa, sin embargo, 
debe pasar por un proceso 
previo de socialización con 
alcaldes y gobernadores, pues 
habrá que priorizarla ante los 
limitados recursos. Pero es ne-
cesario acelerar. “Estamos en 
periodo seco y hay que hacer 
esas obras que se requieren para 
sacar los productos de la finca a 
la vereda, de la vereda al corre-
gimiento y de ahí al casco urba-
no”, dice el ministro.

En plena pandemia han 
salido a flote las enormes 
necesidades en medio de las 
limitaciones fiscales del Go-
bierno. Sin embargo, Juan 
Camilo Restrepo, exminis-
tro de Agricultura, considera 
inamovible el tema. Cons-
truir vías terciarias es costo-
so, pero vale la pena porque 
esos bienes públicos le per-
mitirán a la agricultura salir 
de la etapa de premoderni-
dad en la que se encuentra. 

frontera agrícola equivale a 
40 millones de hectáreas, pero 
menos de 8 millones produ-
cen, y existen 175.000 kiló-
metros de carreteras, aunque 
solo el 10 por ciento en buen 
estado. Por eso, el presidente 
de la SAC insiste en la urgen-
cia de las vías terciarias por su 
doble efecto: conectan la Co-
lombia profunda y crean em-
pleo. Cada 1.000 millones de 

¿PLATA 
DE DÓNDE?
La falta de acceso al 
crédito frena el desarrollo 
del sector. La produce, 
por ejemplo, la ausencia 
de garantías de los 
productores, quienes, 
si no tienen títulos de 
sus predios, difícilmente 
obtienen préstamos de 
las entidades financieras. 
También, otros factores, 
como el elevado riesgo 
de algunos cultivos por 
razones climatológicas.

El Gobierno ha creado 
instrumentos para superar 
estos escollos, como 
seguros de cosecha o 
ventas de futuros, pero 
no siempre los pequeños 
tienen acceso. Para 
mantener la liquidez 
del agro en medio de la 
pandemia, el Gobierno 
dispuso de 1,5 billones 
de pesos en créditos. 
Según el ministro, han 
desembolsado más 
de 623.000 millones. 
De estos, 220.000 
millones para pequeños 
productores y 194.000 
millones de pesos para 
medianos. Pero los 
mayores afectados con 
la falta de crédito son 
los pequeños, que no 
tienen historia crediticia 
y sí, reportes negativos. 
Por eso, el Gobierno 
tendrá que buscar nuevos 
instrumentos a fin de 
facilitar el acceso a la 
financiación.

Para lograrlo, debe 
replantear el acceso al 
crédito para el agro, dice 
Jeffrey Fajardo, presidente 
de PorkColombia. Asegura 
que muchos productores 
enfrentan condiciones a 
veces muy onerosas.

 De los 175.000 
kilómetros de 

carreteras que tiene 
Colombia, solo el 10 

por ciento está en 
buen estado.
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Al sur de Colombia, 
en medio de mon-
tañas coronadas por 
volcanes, hay un 

fuego que permanece apagado: 
la estufa de leña de Gonzalo 
Aquilino Santacruz y Magda-
lena Criollo de Santacruz, una 
pareja que lleva tres décadas 
comprando el rastrojo del tri-
go y la cebada para cortarlo, 
teñirlo en agua hirviendo y 
transformarlo en láminas que 
luego venden a los artesanos de 
la ciudad. Los Santacruz viven 
en el barrio Juanoy Alto, un em-
pinado pesebre aferrado a una 
ladera. Como nunca han tenido 
un celular, desde la bocina de 
su teléfono fijo, arrastrando las 
erres, Magdalena dice: “Yo tengo 
tamito guardado porque los talle-
res están cerrados, y hace meses, 

desde que empezó la enfermedad, 
nadie nos compra ni poquito”.

Quienes hasta marzo le 
compraban el tamo a Magdale-
na, no tienen dinero ni clientes 
para comercializar sus piezas. 
Hoy dicen sentirse desampa-
rados, pues no han recibido 
ninguna ayuda del Gobierno 
durante la pandemia. Uno 
de ellos es Miguel de la Cruz, 
quien tiene el título de maes-
tro artesano, otorgado por 
Artesanías de Colombia. “De 
nosotros no hay visibilización 
—dice Miguel—. Ni siquiera 
tienen un censo de cuántos ar-
tesanos hay en Nariño. Hace 
poco nos citaron a una reunión 
en la Alcaldía de Pasto y nos pi-
dieron “reinventarnos”. Yo me 
pregunto: ¿cómo nos vamos a 
reinventar si llevamos vivien-
do de esto toda la vida?”.

Miguel aprendió diversos 
oficios artesanales antes de 
cumplir los 18 años. Prime-
ro, fue el repujado en cuero, 
un oficio condenado a la des-
aparición; luego, los trabajos 
en madera, hasta hoy su ma-
terial preferido. “Es dócil y se 
deja trabajar como tú quieras. 
En el torno puedo pasar horas 
transformando la madera en 
la pieza que tenga en la cabe-
za, en lo que se me ocurra”, 
dice Miguel. En estos meses, 
cuando no hay comercio para 
las artesanías, la fabricación 
de sillas, comedores, camas y 
cuanto mueble le encarguen, 
lo ha sacado de aprietos.

Pocos como él trabajan el 
tamo con tanta maestría. Con 
paciencia de buen artesano y 
la precisión de un cirujano, 
armado con cuchilla y una 
regla, corta delgados hilos del 
mismo grosor que luego pega, 
uno a uno y a la misma distan-
cia, en materiales como cuero, 
madera, vidrio y cerámica. Al 
final, los hilos tapizan cada 
pieza, formando oleajes de las 
más diversas formas y colores.

Los hermanos de Miguel, 
Diego y Aída de la Cruz tam-
bién son maestros artesanos 
del tamo, una técnica única 

A los de la Cruz les 
corre en las venas el 
oficio artesanal. Su 
abuelo Hermógenes 
fue un brillante 
ebanista, capaz de 
tallar elaborados 
cofres que escondían 
cajones secretos. 

SOS por  
los artesanos  
del tamo
DURANTE DÉCADAS, LAS DIESTRAS MANOS DE 
LOS ARTESANOS DE NARIÑO HAN CONVERTIDO 
LOS DESPERDICIOS DEL TRIGO Y LA CEBADA 
EN PIEZAS ÚNICAS EN EL MUNDO. HOY,  
MUCHOS HAN CERRADO SUS TALLERES. PIDEN 
APOYO PARA QUE EL OFICIO NO MUERA.

POR Germán  
Izquierdo 

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

M
ig

ue
l d

e 
la

 C
ru

z

 Miguel de la Cruz empezó 
repujando cuero, un oficio a 

punto de desaparecer. Desde 
hace 25 años trabaja el tamo.
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en el mundo. Cual si hubieran 
hecho un juramento tácito, 
cada uno tiene su sello y es-
pecialidad. Por eso, cuando 
le preguntan a Aída por una 
pieza que se parece más a las 
que hace Miguel o Diego, no 
duda en enviar a los clientes a 
los talleres de sus hermanos. 
Aída y su esposo, Victor Jara-
millo, llevan cerca de 40 años 
trabajando el tamo. 

“Ahora la estamos pasando 
muy mal —dice Aída—. No 
hemos recibido nada, nos sen-
timos desprotegidos”. Aída ha 
tenido que dedicarse a prepa-
rar tamales y poner a trabajar 
su máquina de coser para sub-
sistir. Como muchos empren-
dedores, encontró un alivio en 
la fabricación y venta de tapa-
bocas. Pero sus nuevos oficios, 
cuenta la artesana, “solo nos da 
para la semana. Y no sabemos 
qué pasará la próxima”. 

A los De la Cruz les corre 
en las venas el oficio artesanal. 
Su abuelo Hermógenes fue un 
brillante  ebanista, capaz de 
tallar elaborados cofres que 
escondían cajones secretos. 
En la actualidad, las creaciones 
de sus nietos han llegado a las 
ferias de toda Colombia. Aun-
que cada uno tiene clientes fi-
jos en las principales ciudades, 
hoy no hay pedidos de ningu-
no. El único canal de venta que 
les queda son las redes socia-
les, y tanto Aída como Miguel 
coinciden en afirmar que las 
ventas virtuales son tan exi-
guas que “no significan nada”. 

En el mes de junio, Artesa-
nías de Colombia y la multi-
nacional Diageo encargaron 
a Miguel la elaboración de 
una edición especial de 
botellas del exclusi-
vo whisky Johnny 
Walker Blue Label. 
La colección, llamada 
Hilos de Oro, fue elaborada 
por Miguel, su esposa Aman-
da y sus dos hijos. Ellos cor-
taron y enchaparon con 700 
hilos de trigo 300 botellas que 
fueron subastadas para ayu-
dar a los artesanos de Nariño.

fiel reflejo de los sentimientos 
de quien los creó.

Miguel y Aída temen por 
el futuro del tamo cuando la 
pandemia finalice. Los talle-
res han cerrado y muchos ar-
tesanos han optado por ven-
der comidas rápidas o hacer 
domicilios. Perder un oficio 
es como perder una antigua 
receta, casi como perder una 
lengua. Los De la Cruz siguen 
adelante, con la fe de que la 
mercancía represada pronto 
podrá venderse. Piden, eso sí, 
que los tengan en cuenta para 
los subsidios, pues consideran 
que su oficio está en un limbo 
impuesto por unos requisitos 
que no los tienen en cuenta. 

Margarita Criollo, al otro 
lado de la línea, insiste en que 
aún tiene tamo, que lo envía a 
Cali, a Bogotá, a donde sea. El 
periodista le explica que no es 
artesano, que trabaja en una 
revista y que quiere contar su 
historia. Ella no presta aten-
ción y vuelve al tamo, como si 
su mente solo tuviera espacio 
para los manojos de cebada 
que suele comprar en la vereda 

de Catambuco, como si a su 
lado aún crepitara 

el fuego del 
fogón. 

Hay quienes 
aseguran que 
las formas de 
los hilos del 
tamo, como sus 
colores, son el 
fiel reflejo de los 
sentimientos de 
quien los creó.

Uno de los llamados a se-
guir con la tradición de la fa-
milia es Nicolás, uno de los hi-
jos de Miguel, quien desde los 
11 años ayuda a su padre en el 
taller. Trabajar el tamo, cuen-
ta Nicolás, es un ejercicio de 
práctica y mucha calma: “Los 
hilos no pueden cortarse muy 
delgados porque se rompen ni 

muy gruesos porque pierden 
flexibilidad”. Las manos del 
artesano del tamo deben es-
tar calibradas, mientras que 
la mente puede apegarse a lo 
que imponga la creatividad. 
Hay quienes aseguran que las 
formas de los hilos del tamo, 
como sus colo-
res, son el 

Miguel de la Cruz:  
Facebook: migueldelacruz

Aída de la Cruz:  
Taller Artesanal Jaramillo

VENTAS EN LÍNEA

 Aída de la Cruz y su esposo, Victor 
Jaramillo, llevan cerca de 40 años trabajando  
el tamo. “Ahora la estamos pasando muy  
mal —dice Aída—. No hemos recibido  
nada, nos sentimos desprotegidos”.
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Tres años 
después de crear 
ASOAGRIPMAIZ, 
los asociados 
tienen una 
granja, una 
hectárea de 
cultivos propios 
y casi mil pollos.

POR Ángela María  
Agudelo Urrego

Cada martes y viernes, 
Aura Melba López 
huele la fragancia 
del eucalipto. Inhala 

y deja que la esencia dance en-
tre sus fosas nasales. Mientras 
tanto, recuerda las palabras de 
los consejeros mayores: “todo 
debe nacer del corazón”. Exha-
la. El sahumerio, hecho para 
armonizar y limpiar las malas 
energías, llega a los rincones de 
su tienda comunitaria y a los 
galpones de la granja. Vuelve 
a recordar. Hace tres años, y 
con una propuesta novedosa, 
esta indígena awá les dijo a 
los hombres que las mujeres 
también pueden trabajar.

Aura Melba tiene 35 años y 
vive en el resguardo indígena 
Nunalbi Alto Ulbi. En él ha-
bitan unas 500 personas —o 
120 familias— divididas en 
tres comunidades. El resguar-
do está ubicado en la vereda 
El Pailón, donde la vía Tuma-
co-Pasto alcanza el kilómetro 
100. Allí también se encuen-
tra la tienda comunitaria de 
la Asociación Agrícola y Pe-
cuaria del Maíz-ASOAGRIP-
MAIZ. Aura Melba es su líder 
y representante.

ASOAGRIPMAIZ tiene 
diez integrantes: dos hombres 
y ocho mujeres. Es una de las 
organizaciones que adminis-
tra las tiendas locales del Pro-
grama de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 
El comercio hace parte de una 
estrategia frente a la crisis de 
la covid-19 para garantizar la 
seguridad alimentaria, evitar 
el desabastecimiento e impul-
sar el desarrollo de las comu-
nidades locales.

Aparte de la tienda dirigida 
por la Asociación, el PNUD 
acompaña otros establecimien-

tos en el corregimiento de Al-
taquer, también en Barbacoas 
y en Pailitas (Cesar). Las tien-
das funcionan desde marzo de 
este año, mes en el que inició la 
cuarentena nacional, e inclu-
yen seis componentes: conecti-
vidad, seguridad alimentaria, 
soluciones de agua, domicilia-
rios, corresponsales bancarios 
y red de proveeduría.

Actualmente, la tienda 
opera en la casa de la compa-
ñera Sofía, que adecuó una de 
las habitaciones para la tienda. 
Allí, sobre los pequeños es-
tantes, hay paquetes de pasta, 
salchichas o jamoneta; bolsi-
tas de chocolate, café o azúcar; 
y latas de atún o sardinas. En 
otro lugar están las botellas de 
aceite o los bloques de panela 
y, separados de los alimentos, 
los productos de uso diario 
como el jabón, el papel higié-
nico o las velas para la noche. 
Lo que más venden son los 
bultos de arroz. Es tal el éxito 
de la tienda que en una sema-
na se acaban los productos y 
deben surtir de nuevo.

TODO PARA 
LA COMUNIDAD
Con el inicio de la cuarente-
na nacional, el color regresó 
a las parcelas de El Pailón. 
Los habitantes volvieron a 
sembrar yuca, caña y otros 
alimentos propios del pue-
blo awá, como el papacum y 
el chiro, un banano pequeño 
que se cultiva en Barbacoas. 
“Todo no puede ser de afue-
ra”, dice Aura Melba. Junto 
con las mujeres de la Aso-
ciación y los habitantes del 
resguardo, siembra alimen-
tos frescos para incentivar la 
soberanía alimentaria y em-
poderar a las mujeres.

Aura Melba lidera sin bas-
tón de mando. Su experiencia 

EN BARBACOAS, NARIÑO, HAY 
PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS 
QUE FOMENTAN LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA, APOYAN A LOS 
TRABAJADORES DE LA REGIÓN 
Y ENFRENTAN LA COVID-19.
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 Patuleco, como lo conocen 
en Subachoque, también viaja 
a Tenjo, Tabio, El Rosal y otros 

municipios cercanos para 
salvaguardar los panales.

Las mujeres que hallaron 
esperanza en “la tienda”

le ayuda. Fue gobernadora del 
resguardo desde el 2013 hasta 
el 2019. Durante su gestión, 
hizo alianzas con la Guardia 
Indígena para proteger a la co-
munidad, defender el territo-
rio y combatir las violaciones 
de los Derechos Humanos. 
Otra prioridad fue ayudar a 
las mujeres, víctimas direc-
tas o indirectas del conflicto 
armado. Por eso, Aura Melba 
se enfrentó a los hombres y 
les dijo que ellas también po-
dían trabajar: “Comprendimos 

la importancia de querernos y 
valorarnos. Ahora somos más 
fuertes. No nos rendimos”.

En el 2017, Aura Melba 
contactó al Sena e inició una 
capacitación en especies me-
nores, como pollos de engor-
de y gallinas ponedoras. Ese 
mismo año creó la Asociación. 
Al principio, solo contaban 
tres integrantes, cien pollitos 
y un galpón. Tres años des-
pués, los asociados tienen una 
granja, una hectárea de culti-
vos propios y casi mil pollos.

 La tienda comunitaria de 
Barbacoas se ha convertido en una 
fuente de empleo y una manera de 

empoderar a las mujeres indígenas.
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La llegada de la 
covid-19 ratificó 
la necesidad 
de construir un 
local propio, un 
sueño que nació 
a la par de la 
Asociación.

En enero de este año surgió 
la alianza con el PNUD para 
fortalecer su tienda. La llegada 
de la covid-19 ratificó la ne-
cesidad de construir un local 
propio, un sueño que nació a 
la par de la Asociación. Des-
de ese momento, empezaron a 
ahorrar para comprar los ma-
teriales y pagarle a un maestro 
de obra. Él da las indicaciones 
y las mujeres mezclan el ce-
mento o ponen los ladrillos, 
pero Aura Melba cuenta que 
los mejores materiales de 
construcción han sido la ase-
soría del PNUD y la solidari-
dad de sus compañeras.

Al principio, lucharon con-
tra la desconfianza. Algunos 
las subestimaron, otros dijeron 
que el proyecto era una menti-
ra o que perderían los alimen-
tos. Ahora, muchos vecinos 
las acompañan en las mingas y 
valoran su esfuerzo. “Estamos 
muy agradecidos porque nos 
ayudan a cumplir un sueño”, 
dice Alexandra Canticuz, se-
cretaria de la Asociación y ges-
tora del proyecto con el PNUD.

Otro problema fue el cierre 
de fronteras con Ecuador y con 
los municipios de Tumaco y 
Llorente, que provocó desabas-
tecimiento y especulación de 
precios. Por ejemplo, la arroba 
de arroz alcanzó los ochenta 
mil pesos, luego de venderla en 
treinta y cinco mil pesos. A eso 
se sumó la presencia de grupos 
que disputan el control arma-
do de la zona. Incluso, algunos 
exigieron dinero o alimentos. 

Sin embargo, la comunidad 
está feliz. Tienen un pequeño 
comercio a su alcance y gastan 
su dinero en el mercado, en vez 
de pagar costosos pasajes hasta 
algún municipio. Los integran-
tes de la Asociación trabajan 
todos los días, sin importar 
fines de semana o festivos. Por 
eso, procuran organizar tur-
nos para que trabajen y des-
cansen por igual. La jornada 
inicia entre las 6:00 y 6:30 a.m, 
hasta las 7:00 p.m. Durante ese 
tiempo, alimentan a los pollos, 
pelan las gallinas y cuidan la 
granja y la tienda.

MÁS PLANOS Y  
MÁS EXPECTATIVAS
La tienda es una red colaborati-
va en la que unos reciben, otros 
entregan y todos se benefician. 
La Asociación fomenta el true-
que interétnico: entrega pollos 
criollos y recibe productos 
lácteos del Consejo Comu-
nitario de Barbacoas, panes del 
Consejo de la Vereda La María, 
y panela de la Asociación Antu-
rios del Pacífico. No obstante, la 
solidaridad se queda corta ante 
las necesidades de la región.

Los habitantes de la vereda 
están más preocupados por la 
tuberculosis que por el corona-
virus. Según el Instituto Nacio-
nal de Salud (INS) y con cifras 
del 2019, en el país ocurren, en 
promedio, 14.000 casos en el 
año. Es decir, unos 14 al día. 
En la vereda hay tres perso-
nas con esta afección. En com-
pañía de la Guardia Indígena, 
la Asociación ha recolectado 
y entregado mercados para 
las familias con personas en-
fermas. “Pedimos ayuda para 

 Aura Melba 
recuerda a sus 

compañeros 
con gratitud: 

Alexandra, María, 
Lorena, Sofía, 

Deisy, Maryoli, 
Hermida, Alicia, 

José Robert y 
Norman.

 “Estamos  
muy agradecidos 

porque nos 
ayudan a cumplir 

un sueño”, 
dice Alexandra 

Canticuz, 
secretaria de 
la Asociación 
y gestora del 

proyecto con el 
PNUD.

que les lleguen los mercaditos”, 
dice Aura Melba.

Otra de sus solicitudes es 
posicionar la tienda. Con algu-
nos cálculos optimistas, espe-
ran reunir el dinero suficiente 
para comprar las baldosas y 
pintar el segundo nivel. Aura 
Melba y los otros asociados re-
conocen sus logros, pero saben 
que el trabajo no se detiene. 

Todos sueñan igual: anhe-
lan sumarle unos metros a los 
planos y unas cuantas estante-
rías para convertirla en un su-
permercado. También quieren 
un furgón o un mototaxi para 
no depender de otros conduc-
tores. Mientras, esperan las 
ventanas para el segundo ni-
vel, donde estaría una sala de 
internet. Ya tienen la antena, 
un computador y la impreso-
ra. También estaría un corres-
ponsal bancario para incluir 
otros modelos de pago, habi-
litar las transferencias, y evitar 
los largos y costosos trayectos 
hasta Tumaco.

Por su parte, el PNUD con-
templa varias acciones para 

fortalecer el trabajo de las 
tiendas, como potenciar el co-
mercio local y crear una red de 
domiciliarios para beneficiar 
a productores y comensales. 
También quieren profesionali-
zar estos pequeños comercios, 
incluyendo modelos de ne-
gocio o, incluso, impulsar las 
compras por una app móvil.

Aura Melba recuerda la sa-
biduría de sus mayores: “hay 
que ser muy serios y respon-
sables para que la gente crea”. 
Con su trabajo, la colaboración 
de los asociados y la ayuda de 
su comunidad, espera conver-
tir la tienda comunitaria en el 
principal proveedor de las co-
munidades indígenas, campe-
sinas y afro de la región. Tam-
bién, ayudarle a las mujeres 
indígenas a reconocer su valor 
y su fuerza para salir adelante 
contra los estereotipos o las re-
glas impuestas por el machis-
mo. Inhala y disfruta una vez 
más la fragancia del eucalip-
to. Exhala. Inicia otra jornada 
para cumplir ese compromiso 
que nace de su corazón. 
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La otra batalla de Boyacá
POR Mateo  

Medina Abad

El 7 de agosto de 1819 
marca un antes y un 
después en la lucha 
por la independencia. 

Contra todo pronóstico, con 
las tropas debilitadas y luego 
de pasar hambre, frío y muer-
te, el ejército independentista 
ganó la batalla definitiva en el 
Puente de Boyacá. 

  Pero la libertad de Co-
lombia, que en ese momento 
se disputó contra la Corona 
Española, no habría sido po-
sible —y aún hoy no sería tan-
gible— sin los héroes silen-
ciosos que entonces y ahora, 
201 años después, defienden 
ese valor.  Sin esas personas 
que brindaron sus ruanas a los 
ejércitos para abrigarse con-
tra las bajas temperaturas de 
la región, sin los campesinos 
que con su maíz alimentaron 
a Simón Bolívar y sus cuadri-
llas, sin los guías turísticos que 
mantienen viva la memoria 
y, con ella,  la independencia 
misma, la historia sería otra.

  Con la pandemia, estos 
héroes se ven amenazados. El 
coronavirus ha transformado 
por completo su realidad. La 
carretera a Tunja, que cada año 
se llenaba de turistas ávidos de 
seguir la “ruta libertadora”, está 
casi vacía. Los restaurantes, 
cerrados, se sostienen con las 
uñas. Según cifras de la Secre-
taría de Turismo de Boyacá, el 
sector ha tenido pérdidas de 
más de 150.000 millones de 
pesos debido a la cuarentena, 
y alrededor de 27.000 perso-

nas que dependían del 
turismo han perdido 

sus fuentes de ingreso.

LOS GUARDIANES DE LOS OFICIOS QUE PERMITIERON LA  
INDEPENDENCIA VEN CÓMO EL CORONAVIRUS AMENAZA SUS MEDIOS 
DE SUSTENTO Y EL LEGADO QUE HAN PRESERVADO POR 201 AÑOS.
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Con el turismo lejos 
de activarse, por pri-
mera vez, el Puente 
de Boyacá no tiene 

visitantes un 7 de agosto. Flor 
Alba Niño, quien por más de 
10 años ha trabajado como 
guía turística, lleva cinco me-
ses sin poder hacer lo que la 
apasiona: contar anécdotas 
curiosas de la Independencia.

El festivo es una fecha 
especial para ella, no solo 
porque se conmemora la 
Batalla de Boyacá, sino 
porque puede interactuar 
con personas de todas 
las regiones y preservar, 
a través de la historia, el 
legado de Bolívar y de 
sus paisanos que en-
grosaron las filas del 
ejército patriota.

“Llevo una década hablan-
do del tema y nunca dejo de 
emocionarme. Hay personas 
a las que se les eriza la piel, 
que lloran y ríen porque no 
conocían la historia de la In-
dependencia. Para mí, no hay 
nada que me llene más el alma 
que entregarles a las personas 
todo para cuidar la historia”, 
dice con frustración.

Pasó de estar ocho horas 
diarias haciendo recorridos 

por el mural de la campa-
ña libertadora, un lienzo 
de 120 metros de ancho por 
cinco metros de alto pinta-
do por el artista boyacense 
Jaime Quintero Russi, a 
estar en su casa esperan-
do, detrás de un computa-
dor, el día que finalmen-
te pueda volver.

Antes de la covid-19 re-
corría el sitio histórico expli-
cando cada etapa del proceso 
libertador. Lo conoce como 
la palma de su mano: la cro-
nología de las batallas son 
como una hoja de ruta que 
define su vida y que les en-
trega a otros. Siente dolor 
cuando habla de la Batalla 
del Pantano de Vargas, la más 
sangrienta del ejército liber-
tador; y felicidad al recordar 
la victoria que vino después 
con el coronel Juan José Ron-
dón y sus 14 lanceros.

Su trabajo mantiene viva 
la llama de la independen-
cia. Lo más importante para 
ella no solo es contar la vida 
de los próceres: su lucha por 
la libertad también pasa por 
contar la historia de los 2.800 

soldados, campesinos e in-
dígenas que la permitieron; 
por contar la historia de per-
sonajes como Pedro Pascacio 
Martínez y el Negrito José, 
que con apenas 14 años cap-
turaron al general Barreiro, 
el líder del ejercito real; o por 
reflexionar sobre la indepen-
dencia cotidiana y el valor 
que cuesta mantenerla.

“Nosotros hablamos de Bo-
lívar, de Santander, pero hay 
que hablar de los miles de 
hombres y mujeres que lu-
charon y hoy siguen lu-
chando por el país. Eso 
es lo que más extraño 
del trabajo: sentar-
me con la gente y 
mantener ese lega-
do vivo”, dice Flor 
Alba.

Mantener la Independencia viva

Flor Alba Niño
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Cuando los conquis-
tadores llegaron a 
América, además de 
la cruz y la espada, 

trajeron consigo animales que 
los indígenas no conocían. Con 
las vacas en el nuevo continente 
produciendo leche para el queso, 
y la unión que lentamente em-
pezó a darse entre la gastrono-
mía indígena y europea, nació 
la primera de todas las arepas: 
la boyacense. Así lo estableció 
la investigación ‘La arepa: el pan 
nativo’ de la Academia Colom-
biana de Gastronomía.

“En nuestra gastronomía, el 
maíz ha sido uno de los alimen-
tos básicos y sustento del pueblo. 
Las preparaciones que nacen del 
grano son patrimonio inmate-
rial de nuestro país”, dice Ceci-
lia Restrepo, arqueóloga e his-
toriadora que durante años ha 
investigado la alimentación de 
la época de la Independencia y 
que recuerda, con cierta gracia, 
que Bolívar siempre prefirió la 
arepa antes que el pan.

Desde 1984, en Ventaque-
mada, María Hortensia Muñoz 
y su familia han construido con 
el maíz un legado que mantie-
ne viva esa historia. Sin embar-
go, su restaurante El Olimpo, 
a tan solo 20 kilómetros del 
Puente de Boyacá, no ha vendi-
do una sola arepa desde marzo. 

Actualmente, sus hornos solo 
alimentan a la familia.

Hortensia aprendió a ha-
cer arepas cuando tenía cin-
co años en Ciénaga, Boyacá. 
Al lado de un horno de leña, 
cuyo humo aún puede oler, 
aprendió a hacer la masa, a 
escoger la mejor cuajada y a 
dorar las arepas para que que-
daran en el punto perfecto. 

Con el maíz construyó su 
vida y cumplió su sueño de te-
ner un negocio. “Con las arepas 

levanté a mis cinco hijas y pude 
darles el estudio”, dice Horten-
sia, mientras recuerda todas las 
veces que tuvo que levantarse a 
la una de la mañana para tener 
listos los pedidos. “Anochecía 
cansada y amanecía cansada, 
pero pude construir mi nego-
cio y sigo trabajando por él”, 
cuenta esta mujer de ojos cafés 
que nunca había pasado un 7 
de agosto encerrada en su casa.

“Para estas fechas siem-
pre había demasiado trabajo 

—dice Diana, una de las hijas 
de Hortensia—  era increíble 
poder contarle a las personas 
un poco sobre nuestra historia, 
el puente de Boyacá y nues-
tra comida. Por eso, no poder 
compartir con la gente en esta 
celebración es muy duro”.

A 50 minutos en carro del 
Puente de Boyacá, en Rami-
riquí, Anabel Torres también 
extraña la vida antes de la 
pandemia. Su negocio, Zea 
Mays, hace parte del legado 
de su familia, que  lleva cua-
tro generaciones haciendo 
arepas boyacenses.

Cada mañana que se levan-
ta a preparar la masa en este 
municipio que celebra el Festi-
val del Maíz, sin darse cuenta, 
cuida la historia del pueblo y 
de un amasijo que ha existido 
durante siglos y que alimentó 
a las tropas libertadoras.

Sin turismo,  Anabel pasó 
de hacer casi 3.000 arepas dia-
rias a producir tan solo 200. Las 
personas del municipio siguen 
recurriendo a ella para comerse 
la verdadera arepa boyacense, 
pero sin los turistas que visita-
ban la zona, Anabel lucha por 
mantener su negocio en pie.

En Jenesano, municipio 
vecino de Ramiriquí, 
Marina Sarmiento teje 
una ruana blanca, la 

prenda de lana que por siglos 
ha protegido a los boyacenses 
del frío de las montañas. Ma-
rina aprendió el arte de tejer 
desde pequeña y por 40 años 
lo ha enseñado a personas de 
escasos recursos en la Escuela 
Mundo Artesanal.

Durante la Independen-
cia, las ruanas fueron funda-
mentales. Boyacá y su clima 
eran inclementes contra el 
ejército de Bolívar, pero en 
cada pueblo que visitaban, las 
personas se quitaban la co-
mida de la boca y sus prendas 
de vestir, con tal de mantener 
ese clamor por la libertad.

“Muchos de los soldados 
eran llaneros acostumbrados 
a climas cálidos y caían enfer-
mos por los fríos del Páramo 
de Pisba. En Socha,  Matilde 
Ananay, una niña de 13 años, se 
despojó de sus vestidos para en-
tregarlos a un soldado patriota, 
un acto que imitaron los demás 

habitantes del pueblo”. Esta es 
una de las historias que, coinci-
dencialmente, Flor Alba cuenta 
en sus recorridos turísticos.

Marina no conocía esta 
anécdota, pero no duda en de-
cir que con su oficio también 
hace patria. “Cuando haces 
una ruana sientes que cons-
truyes país y haces parte de 
un legado. Cuidamos nuestra 
cultura, la mantenemos viva y 
le creamos oportunidades a la 
gente para que subsista”, dice 
justo antes de que inicie el to-
que de queda que las autorida-
des decretaron en Jenesano a 
partir de las cinco de la tarde.

A la misma hora, con un 
tapabocas que la sofoca, con 
el museo cerrado y llena de 
nostalgia por la soledad del 
puente, Flor Alba ya piensa en 
el próximo 7 de agosto. Añora 
ver las vías llenas de carros y 
las tiendas de arepas llenas de 
turistas.  Sueña con escuchar 
miles de acentos que recorren 
el lugar donde se gestó la In-
dependencia y donde ella es-
pera seguir gestándola. 

Un pueblo construido con maíz

Tejidos de independencia

María Hortensia Muñoz

Marina Sarmiento
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El 7 de agosto, mientras 
las banderas de Co-
lombia se agitaban en 
las entradas de las ca-

sas, Miguel Ángel Barbosa viajó 
once horas para comprobar 
los rumores de un asesinato. 
Este periodista de la red de 
emisoras comunitarias salió a 
la madrugada de Arauca, en su 
moto que lo acompañó hasta 
el sector conocido como Las 
Galaxias. Desde allí, en un ca-
ballo rucio, sorteó el caño y la 
montaña que lo separaban del 
resguardo La Vorágine. Cuan-
do estaba a punto de llegar, en 
un claro rodeado de arbustos, 
el caballo resopló y frenó en 
seco mientras un relajo de 
moscas volaba a la altura de 
sus cascos. Minutos después, 
un indígena de camisa azul 
turquesa señalaba que, justo 
donde el caballo se detuvo, se 
hallaba el cadáver del goberna-
dor hitnü Mauricio Pedroza.

Hasta hace unos treinta 
años, los hitnü vivían como 
nómadas en un terreno de 
más de 18.000 hectáreas. 
Sembraban yuca y plátano, 
construían bohíos transito-
rios y tallaban flechas de caña 
brava y arcos de maracay, con 
los que cazaban dantas, cachi-

camos y picures. Hoy,  conver-
tidos a la fuerza en una pobla-
ción sedentaria, habitan los 
municipios de Tame, Arauca 
y Arauquita, en un área cuatro 
veces más pequeña que la que 
alguna vez tuvieron. Quedan 
unos seiscientos: los últimos 
pobladores de una comuni-
dad que está en camino a la 
desaparición.

Datos de la Comisión de 
la Verdad muestran cuán pro-
funda es la huella de violen-
cia en Arauca. De las 265.000 
personas que habitan el de-
partamento, 103.000 están 
registradas como víctimas del 
conflicto armado, y se estima 
que hay 45.000 más por fuera 
del registro. 

Los indígenas han sido 
víctimas directas de la vio-
lencia desde que llegaron los 
primeros colonos. Una de las 
prácticas más salvajes eran las 
guahibiadas, como se cono-
cieron a las cacerías de indíge-
nas de las que se tiene registro 
hasta 1970. En las últimas dé-
cadas, los principales enemi-
gos de los hitnü han sido el 
petróleo, la llegada de colonos 
que se asentaron en sus tierras 
y un conflicto entre grupos 
armados que no cesa. 

Estella Pérez, líder de la 
etnia sikuani y presidente 
de la asociación de cabildos 

LAS PRESAS QUE CAZABAN FUERON EXTERMINADAS 
Y LA TIERRA QUE LES CORRESPONDÍA ES OCUPADA 
POR FORÁNEOS Y GRUPOS ARMADOS. ESTA ES LA 
HISTORIA DE UNA ETNIA EN RIESGO DE DESAPARECER. 

POR Germán  
Izquierdo 
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Los hitnü: un 
pueblo nómada 
que no tiene 
a dónde ir

 La escuelita del resguardo 
La Vorágine parece una 

construcción abandonada.
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y autoridades indígenas de 
Arauca (ASCATIDAR), ex-
plica que las dinámicas im-
puestas por la coexistencia 
con grupos armados y cam-
pesinos foráneos han afec-
tado el modo de vida de los 
hitnü. “Los llamados actores 
armados mataron indiscri-
minadamente los animales 
que los indígenas cazaban. 
Incluso, los que no se come 
nadie. A esto se suma la lle-
gada de campesinos que ocu-
paron sus tierras e impusie-
ron dinámicas ajenas”. 

Hasta hace unos años, los 
hitnü iban con su esposa a 
donde fueran, cuenta Estela. 
Ahora, han adoptado conduc-
tas que no son propias de sus 
valores, como beber sin con-
trol y alejarse de sus familias. 
Esos comportamientos han 
minado la gran fortaleza que 
caracteriza a los indígenas de 
cualquier etnia: la unión y el 
pensamiento comunitario por 
encima del individual. 

En varias ocasiones, los 
arcos templados y las flechas 
filudas han protegido a los 
hitnü. No fue el caso de Mau-
ricio Pedroza. Miembros de 
las disidencias del frente 10 
de las Farc lo sacaron de su 
casa el 5 de agosto y lo mata-
ron a las afueras del cabildo. 

En varias 
ocasiones, los 
arcos templados 
y las flechas 
filudas han 
protegido a 
los hitnü. No 
fue el caso 
de Mauricio 
Pedroza. 
Miembros de las 
disidencias del 
frente 10 de las 
Farc lo sacaron 
de su casa el 5 
de agosto y lo 
mataron.

 Los hitnü vivían como 
nómadas en un terreno de más 

de 18.000 hectáreas. Hoy, los 
600 que quedan ocupan un 

terreno cuatro veces menor.

 Miguel Ángel 
Barbosa llegó a la 
comunidad Hitnü 
después de once 
horas de viaje.

A la mañana siguiente, los 
hermanos de Mauricio ente-
rraron el cuerpo y, solo dos 
días después, una comisión 
encabezada por Estella pudo 
confirmar el crimen. En una 
región de caminos sinuosos, 
sin luz ni servicio de celular, 
las noticias viajan lento. 

Cuando Miguel Angel bajó 
del caballo rucio, con la espal-
da hecha un solo nudo, pre-
guntó a los hitnü por qué se 
habían demorado en comuni-

car el crimen. La respuesta de 
uno de ellos fue: “Es que no te-
nemos ni una flechita. No po-
demos llamar”. Quien reportó 
el crimen fue una etnoeduca-
dora. Si ella no avisa, habrían 
pasado varios días antes de 
que se conociera el caso.

Unos dicen que al gober-
nador hitnü lo asesinaron por 
haber matado una res ajena. 
Otros aseguran que fue un 
castigo contra su familia, pues 
uno de los hermanos del líder 

indígena se desmovilizó de las 
Farc y era considerado por las 
disidencias como un traidor. 

El pasado 7 de agosto, 
Miguel Angel no solo regis-
tró el asesinato de Pedroza, 
sino las condiciones en que 
viven los hitnü: incomuni-
cados, en casas remendadas 
con parches de lonas verdes, 
junto a una escuela por cuyo 
techo ahuecado se cuelan ra-
yos de sol y chorros de agua. 
A su regreso a Las Galaxias, 

donde lo esperaba su moto, 
se dejó llevar por el caballo 
rucio, que conocía bien el ca-
mino a casa. “Cuando volvía, 
pensé en un joven hitnü que 
entrevisté. Tenía 14 años. Me 
dijo que había terminado la 
primaria, pero había aban-
donado el estudio porque sus 
papás no tenían dinero para 
los libros ni los cuadernos. Yo 
pensaba: lejos de todo y sin 
estudio, a este muchacho lo 
espera la guerra”. 
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¿Por qué la covid-19 se ensaña 
contra la población afro?

POR Juan David  
Naranjo

Habían pasado pocas 
semanas desde que 
el coronavirus lle-
gó al país, cuando 

se empezaron a conocer las 
noticias de cómo este virus 
estaba afectando a las ciudades 
y municipios del litoral Pacífi-
co, algunos de los más pobres 
de Colombia y con población 
mayoritariamente afro. Hubo 
un brote en Tumaco (Nariño), 
miles de casos en el Chocó y 
la preocupación empezaba a 
aumentar por la poca infraes-
tructura médica con que dis-
ponían estos territorios para 
atender una emergencia de tal 
magnitud.

A los dos meses llegó la 
única noticia positiva. Des-
pués de 43 años, el hospital 
San Francisco de Asís, de 
Quibdó, recibía unos ventila-
dores mecánicos para instalar 

sus primeras camas de cuida-
dos intensivos. Una noticia 
que, aunque alegraba, solo 
representaba el abandono en 
el que había estado el hospital 
público más importante de la 
capital chocoana.

Pero los problemas no solo 
tienen que ver con la infraes-
tructura médica de estos te-
rritorios. Un estudio, realiza-
do en el marco de la Alianza 
Pacífico Task Force, en donde 
se incluyeron a las personas 
que se autorreconocen como 
negras, encontró que la pobla-
ción afro del país  (afrocolom-
bianos, raizales y palenque-
ros) tiene más probabilidades 
de tener desenlaces negativos 
una vez contraen el virus, que 
la población que no se reco-
noce en ninguna etnia.

El médico y epidemiólogo 
Yoseth Ariza, miembro del 
Centro de Estudios Afrodias-
póricos (Ceaf) de la Universi-
dad Icesi de Cali, creó dentro 

LAS CIFRAS DE CONTAGIADOS POR CORONAVIRUS EN COLOMBIA DEMUESTRAN QUE LA 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE TIENE TRES VECES MÁS POSIBILIDADES DE TERMINAR 
EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS Y 28 % MÁS PROBABILIDADES DE MORIR.
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ENTREGA DE RESULTADOS HASTA  
2 DÍAS DESPUÉS DE TOMADA LA PRUEBA
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Oportunidad diagnóstica para población afro en cuatro municipios del Pacífico

Más de 2 días

Quibdó Tumaco Timbiquí Pacífico Colombia

de esta alianza el Sistema de 
Inteligencia Epidemiológica 
para Decisiones Informadas 
en los Territorios (Siediter). 
Con dicho sistema analizó 
cómo este virus había afecta-
do a la población afro, en los 

primeros 132 días desde que 
se detectó el primer caso en 
Colombia. Utilizando la infor-
mación del Instituto Nacional 
de Salud, encontró que tienen 
96 por ciento más probabili-
dades de ser hospitalizados, 

316 por ciento más probabi-
lidades de terminar en Uni-
dades de Cuidados Intensivos 
(UCI) y 28 por ciento más 
riesgo de morir, si se compa-
ran con la población no étnica 
(ver gráfico).

 En el Pacífico, la pobreza 
multidimensional está muy por  
encima del promedio nacional.

Fuente: Siediter
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La pandemia  
no discrimina; 
el que ha sido 
racista durante 
siglos es el 
sistema y, hoy 
particularmente, 
el sistema  
de salud.

Estas estadísticas alar-
mantes son solo una mues-
tra de las condiciones en las 
que ya vivía la mayoría de las 
personas del Pacífico, que es 
donde se concentran los ma-
los indicadores. Al revisar el 
geovisor con el índice de vul-
nerabilidad por manzanas, 
que lanzó el Dane recién ini-
ció la pandemia y que ubica a 
la población que puede tener 
más complicaciones en caso 
de contagiarse de la covid-19, 
las principales ciudades del 
litoral aparecían con vulne-
rabilidad alta: presencia de 
comorbilidades como cán-
cer, hipertensión, diabetes, 
enfermedades pulmonares, 
etc.; individuos de más de 60 
años; y otros asuntos como 
la densidad poblacional o el 
hacinamiento en los hogares 
(ver mapas).

Esto, en palabras del profe-
sor Ariza, es solo una muestra 
del racismo estructural que 
existe en el país y que se ma-
nifiesta en las condiciones en 
que se encuentran las pobla-
ciones del Pacífico, en donde 
la pobreza multidimensional, 
esa que mide el acceso efecti-
vo a derechos fundamentales 
como salud, educación, tra-
bajo y servicios públicos do-
miciliarios, está muy por en-
cima del promedio nacional. 
Mientras en el 2018 el 19,6 
por ciento de los colombia-
nos vivía en pobreza multidi-
mensional, en Cauca, Nariño 
y Chocó esta estadística al-
canzaba 28,7, 33,5 y 45,1 por 
ciento, respectivamente.

‘NO PUDE VER A  
MI ABUELO ANTES  
DE ENTERRARLO’
Pero el asunto no solo está en 
las preexistencias, también en 
la calidad y oportunidad de la 
atención médica de las EPS. El 
81 por ciento de la población 
afro del país ha recibido los 
resultados de la prueba de co-
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AFRODESCENDIENTE
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 La 
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del color rojo 
demuestra 

mayor 
vulnerabilidad 

en cada una 
de estas 

poblaciones.

TUMACO QUIBDÓ

TIMBIQUÍBUENAVENTURA

ronavirus de manera inopor-
tuna; es decir, 48 horas des-
pués de haber sido tomada. Y, 
lo que es peor, tuvieron 35 por 
ciento más probabilidades de 
recibirla después de nueve 
días, en comparación con la 
población no étnica, con de-
moras que inclusive pudieron 
llegar a ser de más de 50 días, 
en casos específicos.

Esta situación ocurre en 
municipios del Pacífico con 
mayor proporción de pobla-
ción afro. En Buenaventura, 
solo el 6 por ciento de los 
pacientes recibió los resulta-
dos en las primeras 48 horas; 
en Quibdó, el 16 por ciento; 
en Tumaco, tan solo el 1 por 
ciento; y en Timbiquí, el 13 
por ciento (ver gráfica).

De hecho, esas alcaldías en-
viaron al Gobierno nacional 
una carta: “no contar oportu-
namente con el resultado de 
las pruebas de diagnóstico hace 
que la cobertura y la efectividad 
del cerco epidemiológico sean 
bajas (...) esto tiene implicacio-

nes serias en el desarrollo pos-
terior de la enfermedad. Dada 
la superposición de factores de 
riesgo y la limitada oferta de 
servicios de salud, en el litoral 
Pacífico este es un asunto muy 
grave”, reza la misiva.

Esta demora la vivió Ro-
nald Pereira en Buenaven-
tura. En el Hospital Distrital 
le tomaron una prueba y lo 
enviaron a aislarse en su casa. 
Ronald solo recibió los resul-
tados tres semanas después. 
En ese momento, le tomaron 
una segunda prueba para 

confirmar la negatividad y 
los resultados nuevamente 
tardaron más de dos sema-
nas. “Yo terminé haciéndome 
una prueba de sangre parti-
cular”, dice Ronald sobre la 
atención que recibió de Coo-
meva EPS, entidad que ya 
está siendo investigada por 
la Superintendencia de Salud 
por casos similares.

Una situación más lamen-
table vivió la familia de Óscar 
Carabalí, un hombre de 72 
años que murió el 11 de mayo 
en el puerto vallecaucano y 
debió ser enterrado como 
sospechoso de covid-19. Para 
la tarde del 12, aún no habían 
llegado los resultados de la 
prueba. “Un momento dema-
siado doloroso para nosotros 
porque nuestra tradición es 
velar a las personas y darles 
un entierro de manera digna. 
Ni siquiera pudimos ver si era 
nuestro abuelo a quien íbamos 
a enterrar”, cuenta Berta, una 
de las nietas de Óscar quien, 
dos meses después, supo que 

su abuelo no había estado 
contagiado por covid-19. “La 
prueba nunca llegó. Hubiéra-
mos podido velar y enterrar a 
mi abuelo dignamente”, dice.

Las injusticias con Ber-
ta tampoco terminaron allí. 
Como fue ella quien acom-
pañó a su abuelo en el hos-
pital y en la clínica, le reco-
mendaron aislarse mientras 
le practicaban una prueba 
para descartar que no estu-
viera contagiada. Su EPS, sin 
embargo, solo apareció dos 
meses después, cuando ella 
ya había regresado a trabajar.

Lo paradójico del asun-
to es que ni siquiera en estos 
municipios, donde la mayoría 
de la población es negra, des-
aparecen las prácticas racistas. 
Según el mismo estudio del 
profesor Ariza, incluso en es-
tos territorios la población no 
étnica tiene hasta dos o tres 
veces más probabilidades de 
recibir sus resultados de ma-
nera oportuna que los afro. 
“Hay que revisar qué está pa-
sando con las EPS subsidiadas, 
que son las que afilian princi-
palmente a la gente afro en la 
región”, alerta Ariza.

Estos resultados, bajo nin-
guna lógica, significan que 
haya una predisposición bio-
lógica de las poblaciones afro 
para sufrir más por el coro-
navirus. Por el contrario, son 
simplemente evidencia de in-
equidad y abandono estatal. 
La pandemia no discrimina; 
el que ha sido racista duran-
te siglos es el sistema y, hoy 
particularmente, el sistema 
de salud. 
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Desarrollo agropecuario y rural,  
diferentes pero complementarios

Carta a los niños afro  
asesinados en Cali

Por Alí Bantú*  @bantuashanti

Por Ángela Penagos* @angelines0275 

Queridos niños:
Siento escalofríos al 
pensar en ustedes, 
un dolor que carco-

me lo más profundo de mi 
espíritu. Una enorme tristeza 
y desesperanza me embarga 
al ver nuestra decadente rea-
lidad. Veo con desesperante 
impotencia cómo la promesa 
del Estado de salvaguardar 
nuestras vidas se ha converti-
do en la garantía de un sepelio 
subsidiado, como si esa fue-
ra la promesa constitucional 
que nos hizo esta nación: la 
garantía de ataúdes “dignos”, 
de funerales protegidos por 
fuerza pública, los comunica-
dos escuetos de condolencias 
sobre la tristeza que les causa 

dejarnos morir o asesinarnos. 
Hoy retumba en nuestro pue-
blo una mezcla de dolor y fu-
ria… desasosiego infernal de 
los condenados de esta tierra 
de nadie, una Colombia hi-
pócrita, racista y clasista que 
vive complacida en la barbarie.

“Morirán siendo aún niños 
y el Estado patrocinará un en-
tierro decente”. Esa, y solo esa, 
parece ser la costumbre para 
con el pueblo negro: repartir 
féretros y balas, proteger solo 
nuestra muerte, policías ar-
mados que cuidan nuestros 
ataúdes, aunque sean ellos o los 
“otros” quienes nos arrebatan la 
vida, porque pareciera que los 
negros en Colombia poseemos 
derechos solo estando muertos.

Observo brotar cierta 
solidaridad en esta tragedia 
que debería ser nacional, pero 
también observo cierta hipo-
cresía humana, cierta enfer-
medad en los corazones de 
algunos que babean y escupen 
odios, burlándose incluso de 
nuestras tragedias; yo lo siento 
y lo lamento por ellos, pero 
más lamento que guarden 
tanto odio en sus corazones.

Hoy me duele en el alma 
que sus vidas hayan sido arre-
batadas tan tempranamente, tan 
cruelmente; lamento que este 
país no haya reservado un lugar 
para ustedes en esta sociedad 
de algunos, en donde el odio 
racial determina en qué lugar 
vivir y cómo vivir, en medio de 

tanta pobreza y en una espiral 
de violencia. Lamento que la 
ceguera y el privilegio de clase 
y raza no les haya permitido a 
ustedes, como a tantos jóvenes 
negros, vivir vidas vivibles y 
ser felices; en suma, el simple 
derecho de ser tratados como 
seres humanos.

Queridos Juan, Jean, Ál-
varo, Jair y Leyder: yo, como 
hombre negro, también me 
siento asesinado, degollado 
y humillado. Diariamente, 
siento que me pueden matar 
en cualquier momento, siento 
que cuando muera, algunas 
personas dirán —como de 
ustedes se ha dicho— que me 
mataron por andar en “ma-
los pasos”. Yo no diré eso de 
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ustedes, sin importar las cir-
cunstancias ni la corta vida 
que les tocó vivir.

Hoy parten de un mun-
do cruel, macabro, hostil y 
racista; un mundo que no 
tuvo compasión por sus vidas, 
un mundo que no les dio la 
oportunidad de SER. Mañana, 
todos nos reuniremos con 
ustedes; tarde que temprano 
estaremos juntos, pero no 
sin antes dar la pelea, no sin 
lucha. Su asesinato me duele 
tan profundamente… pero no 
matarán nuestra esperanza 
de luchar por la justicia que 
merecen, con la vida rota. 

* Director del Colectivo  
de Justicia Racial

A dos años de este Gobierno 
se pone nuevamente sobre la 
mesa la discusión de la im-
portancia del campo para el 

desarrollo del país. Más allá de entrar a 
discutir los resultados recientes en esta 
materia, quisiera profundizar en la impor-
tancia de distinguir entre el desempeño 
del sector agropecuario y las condiciones 
de nuestra ruralidad. Y, a partir de esta 
reflexión, empezar una cruzada para 
avanzar en un lenguaje más apropiado 
para nuestra realidad y en el diseño de 
instrumentos más ajustados a ella.

Lo rural no es un sector económi-
co, es un espacio geográfico en donde 
habitan personas que presentan unas 
condiciones de densidad poblacional y 
de dinámicas sociales, económicas, am-
bientales y culturales que los caracterizan 
como rurales. De hecho, la Misión para 
la Transformación del Campo (2015) 
avanzó en esa definición y propuso, 
para un mejor análisis e intervención, 
las categorías de rural disperso, rural, 
intermedio, y ciudades y aglomeraciones.

Es así como hoy existen en Colom-
bia municipios que se pueden consi-
derar rurales y que, conjuntamente 

con las zonas rurales del sistema de 
ciudades, representan lo que se reco-
noce como “rural”. Esta perspectiva los 
pone en la órbita de las nuevas formas 
de planeación y comprensión del te-
rritorio que caracterizan los debates 
internacionales. Además, facilita una 
mejor comprensión de lo que ocurre 
en estos territorios y abre la posibili-
dad de contar con herramientas más 
pertinentes para un mejor diseño de 
políticas públicas.

Esto cobra más relevancia si se tiene 
en cuenta que en Colombia, de acuerdo 
con el Censo Nacional de Población de 
2018, el 31 por ciento de la población 
vive en zonas rurales y en municipios 
catalogados como rurales. Desde esta 
perspectiva, lo rural es mucho más de 
lo que tradicionalmente se reconoce 
y pone el nivel del análisis en un con-
texto más comprehensivo, sobre la 
base de la multidimensionalidad que 
implica el desarrollo rural.

En esta misma línea, otro concepto 
que se está incorporando en las me-
todologías para la comprensión del 
territorio es la funcionalidad y sus 
vínculos urbano-rurales. Esta funcio-

nalidad reconoce que en los espacios 
geográficos existen un conjunto de 
interdependencias entre zonas, factor 
determinante en la competitividad y el 
desarrollo de zonas rurales y urbanas 
más inclusivas y sostenibles.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 reconoció la funcionalidad terri-
torial como un factor determinante en 
la focalización de inversiones. Se puede 
interpretar entonces como una escala 
subregional de planeación en la que se 
identifican subregiones rurales y se re-
conoce el importante rol de las pequeñas 
y medianas ciudades a su alrededor.

Ahora bien, las agrícolas y pecua-
rias siguen siendo una de las princi-
pales actividades económicas de los 
territorios rurales y una de las princi-
pales fuentes de empleo. De acuerdo 
con la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (2019), el sesenta por ciento 
de los ocupados rurales están en la 
agricultura y el desempeño de esta 
actividad es un determinante de las 
posibilidades económicas, sociales, 
ambientales y culturales de estos te-
rritorios y de sus habitantes. De esta 
manera, se reconoce que el desarrollo 

de la agricultura y los vínculos entre 
ciudad y campo que se establezcan en 
este proceso son elementos constituti-
vos de la seguridad alimentaria de las 
aglomeraciones, de la superación de 
la pobreza y del desarrollo territorial.

Por lo tanto, para analizar los avan-
ces en política es necesario revisar 
los resultados en ambas dimensiones, 
pues las condiciones de la ruralidad 
y de sus habitantes representan una 
agenda de desarrollo que involucra 
múltiples sectores y actores, donde la 
agricultura es una de las actividades 
más relevantes. Por su parte, el sector 
agropecuario, como cualquier otro, 
presenta un conjunto de fallas que 
limitan su competitividad para que, al 
tiempo, sea un motor para la transfor-
mación social, ambiental y económica. 
Sin duda, merece una mirada a más 
profundidad sin desconocer las múl-
tiples relaciones entre ellas. 

*Directora de la Oficina en Colombia del 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural (Rimisp). Es economista experta en el 

diseño y evaluación de políticas públicas para 
el desarrollo rural y agropecuario.



E l coronavirus era un enemigo distante 
cuando, a mediados de enero, se regis-
traron las primeras masacres de 2020: 
una en Tarazá (Antioquia) y otra en 

Jamundí (Valle). Ocho meses después, el país 
está inmerso en una larga cuarentena cuyas 
consecuencias sociales y económicas son devas-
tadoras. Entre abril y mayo, Colombia sufrió la 
peor caída del PIB de su historia y, según datos 
de Fedesarrollo, al finalizar el 2020 la pobreza 
promedio aumentará del 26,9 al 38 por ciento. 
Mientras las cifras de la economía se desploman, 
los asesinatos y las masacres no cesan.

El pasado 17 de agosto, dos días después 
del asesinato de ocho jóvenes en Samaniego 
(Nariño), la Oficina de Derechos Humanos 
de la ONU anunció que en lo corrido del año 
ha registrado 33 masacres en Colombia. La 
número 34 se conoció al día siguiente, cuando 
en Ricaurte (Nariño) asesinaron a tres jóvenes 
indígenas de la etnia awá. 

Las cifras son preocupantes, no solo por 
lo elevadas, sino porque indican un aumento 
sostenido. En 2019 se registraron 36 masacres, 
el número más alto desde 2014. Si la tendencia 
continúa, y a cuatro meses de que finalice este 
año, lo más seguro es que la cifra de masacres 
en 2020 supere la del año anterior.

Las regiones más afectadas son las que, his-
tóricamente, han llevado el peso del conflicto 
armado y el negocio del narcotráfico: Cauca, 
Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, 
Chocó. Estos territorios parecen estar con-
denados a vivir un conflicto donde, como 

si se tratara de una macabra e interminable 
carrera de relevos, los delincuentes que caen 
son reemplazados por otros que perpetuán 
las mismas dinámicas de terror: amenazas, 
invasión de tierras, desplazamiento, asesinatos. 

Hoy en día, los grupos armados más fuertes 
en Colombia son el ELN, el Clan del Golfo, 
el EPL y las disidencias de las Farc. A estos 
se suman una cantidad de bandas crimina-
les que operan en las zonas donde más se 
comercializa la coca. Es el caso de Tumaco 
(Nariño), donde hay unos 17 grupos armados 
en la zona que antes del acuerdo ocupaban el 
Frente 29 y la columna móvil Daniel Aldana.

Esta espiral de masacres conlleva a un fenóme-
no que, tristemente, los colombianos conocemos 
de sobra: el desplazamiento. Cifras de ACNUR 
indican que Colombia es el país con más víctimas 
de desplazamiento interno, con unos 7 millones. 

Es urgente la presencia del Estado en las 
regiones donde el conflicto se recrudece. Una 
presencia que no se limite a enviar más sol-
dados, sino a dar a la población los servicios 
que debe dar cualquier país a sus ciudadanos: 
acceso a la salud y la educación, infraestruc-
tura de vías para comercializar sus productos, 
una adecuada red de comunicaciones. 

Durante la cuarentena, los grupos armados 
han impuesto su propio régimen de terror, 
al imponer por la fuerza toques de queda y 
medidas de confinamiento a los pobladores. 
Es inadmisible que esto ocurra, que por falta 
de presencia del Estado sean los violentos 
quienes impongan las reglas a su antojo. 

Masacres en  
tiempos de pandemia
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UN PROYECTO DE

ERRORES Zanahoria;   sandía;  hojas;   cejas del señor;   canasta de la señora;   nube del cielo; planta de trigo.

PÓNGASE A PRUEBA 

ENCUENTRE LAS 7 DIFERENCIAS EN ESTAS IMÁGENES Y DESARROLLE SU CONCENTRACIÓN
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Así sería la nueva  
política de  
vivienda rural
EL GOBIERNO NACIONAL RADICÓ 
ANTE EL CONGRESO EL PROYECTO 
LEY DE VIVIENDA Y HÁBITAT, UNA 
INICIATIVA QUE BUSCA BENEFICIAR 
A CERCA DE 2,4 MILLONES DE 
PERSONAS EN TODO EL PAÍS. 

En un Facebook Live 
en el que participa-
ron habitantes de di-
versos territorios del 

país, Saira Samur, directora 
de Vivienda Rural del Minis-
terio de Vivienda, respondió 
los cuestionamientos sobre el 
proyecto de ley que se discute 
en el Congreso. Hoy, el ochenta  
por ciento de las familias rura-
les tienen déficit de vivienda.

SEMANA RURAL: ¿Cuál es 
la esencia del proyecto?
Saira Samur: Lo que trata-
mos de englobar es un sinnú-
mero de elementos sociales, 
operativos y de focalización 
que nos permitan cambiar 
un poco la historia de lo que 
se ha hecho en relación a la 
vivienda rural en los últimos 
20 años. El Ministerio de Vi-

vienda recibe las competen-
cias este año para formular y 
ejecutar la política pública de 
vivienda rural, y en eso nos 
encontramos. 

SR: Hay 2,4 millones de 
familias rurales que tie-
nen déficit de vivienda…
S.S: El ochenta por ciento 
de las personas que habitan 
la ruralidad tienen déficit, ya 
sea de vivienda nueva o de 
mejoramiento de vivienda. 
No tienen unas condiciones 
de vida dignas. Eso se ha vis-
to porque a lo largo de los úl-
timos 20 años los programas 
que se tenían en materia de 
vivienda rural tuvieron gran-
des problemas a la hora de 
poder asignar los recursos y 
volverlos operativos y mate-
rializarlos.

Idilia Mendoza, de  
la Plataforma Mujer  
Rural: ¿Tienen en  
cuenta a las mujeres  
campesinas? 
S.S: Dentro de las metas que 
tenemos es que por lo menos el 
treinta por ciento de las soluciones 
de vivienda que entreguemos 
en los próximos 3 años estén 
dirigidas a mujeres rurales cabeza 
de hogar. Por eso, tenemos un 
sistema de puntuación que nos 
permite medir la vulnerabilidad de 
estas mujeres; por ejemplo, hay 
una puntuación diferencial sí la 
mujer tiene la jefatura de hogar, 
si es un hogar monoparental o si 
hay niños… Estos elementos son 
los que se tendrán en cuenta para 
medir ese grado de vulnerabilidad 
y, por supuesto, la asignación  
final del subsidio. 

Matilde Mora,  
desde Sumapaz:  
¿Si no somos  
propietarias de tierra y  
no tenemos predios en  
propiedad, podemos  
acceder a este beneficio? 
S.S: Estamos permitiendo la 
sana posesión de la tierra para 
acceder a este tipo de subsidios. 
Es clave reconocer que esta 
política no solo busca cerrar  
las brechas de pobreza entre 
el campo y la ciudad, 
sino también cerrar 
esas brechas de 
género y poder 
mejorar las 
condiciones de 
vida de las mujeres 
rurales del país. 

Agustín Rivera,  
excombatiente de  
las Farc: ¿Qué planes  
tienen para la población  
en reincorporación? 
S.S: Esta política busca 
beneficiar tanto a víctimas del 
conflicto, como a población 
en proceso de reincorpora-
ción. (Para) la población que 
está fuera de los ETCR, lo que 
procede es que se focaliza el 
territorio donde viven y en este 
territorio se identifican cuáles 
son las necesidades. (Para) los 
que están en los ETCR, lo que 
vamos a hacer es estructurar 
proyectos específicos. Estamos 
identificando cuáles van a ser 
los primeros ETCR que se van  
a beneficiar; de forma que ya 
se puedan empezar a construir 
las primeras casas.

Maria Doris,  
desde El Rosal:  
¿El subsidio  
aplica para todas  
las edades?  
S.S: El subsidio no discrimina 
por edad, cualquier persona 
puede ser beneficiaria de este 
tipo de subsidio mediante la 
metodología propia, donde 
los más vulnerables son los 

escogidos de manera 
prioritaria. La edad 

no es un factor 
delimitante. 

Elias Barón,  
ganadero de  
Ubaté: ¿El subsidio  
es válido en todos  
los municipios o solo  
está destinado a unos  
en particular?
S.S: El subsidio es de  
carácter nacional. 
Absolutamente todos los 
municipios del país tienen 
déficit de vivienda en la 
ruralidad, pero claramente  
no podemos llegar a todas 
esas zonas en un año, 
hay que hacer un manejo 
gradual. La priorización, 
lo que nos permite, 
precisamente, es tener la 
posibilidad de llegar a todos, 
pero de manera gradual. 

Si usted está  
interesado, escriba  
a viviendarural@ 

minvivienda.gov.co

 Saira Samur, 
directora de  

Vivienda Rural  
del Ministerio  

de Vivienda.


