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Llegó la hora de  
viajar por Colombia

El cacaotero tumaqueño 
que endulzó a Tokio
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“Hay que 
cambiar 
la justicia 
bogotanizada”: 
procurador

En medio de la pandemia, los cultivadores de  
café ven con ilusión una cosecha que promete ser 
histórica. Así se vive la recolección del grano más 

representativo de Colombia, que en los últimos meses 
ha alcanzado los precios más altos en años.

La cosecha de  
la esperanza

Pág. 20



 ENFOQUE

Quien no mata el miedo,  
nunca se levanta

Fanny Escobar, fundadora de ‘Mujeres del plantón’, una iniciativa que lleva  
justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual en Apartadó.
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Magüí 
Payán

• Se estima que el 75 % de la red 
rural en Colombia está deteriorada.
• Según el director de Invías, 
Juan Esteban Gil, el 94 % de las 
vías terciarias en Colombia se 
encuentran en mal estado.

CÓRDOBA
Viviendas con internet
En el departamento: 17,56 %
En cabeceras  
municipales: 29,46 %
En centros poblados y  
rural disperso: 1,74 %
IPM: 34,7 %
NJI: 59,04 % (corresponde  
a la región Caribe)

PUTUMAYO
Viviendas con internet
En el departamento: 10,87 %
En cabeceras  
municipales: 17,15 %
En centros poblados  
y rural disperso: 2,56 %
IPM: 25,4 %
NJI: 67,43 %  
(región Orinoquia y Amazonia)

CHOCÓ
Viviendas con internet
En el departamento: 13,31 %
En cabeceras  
municipales: 23,82 %
En centros poblados  
y rural disperso: 2,08 %
IPM: 42,3 %
NJI: 63,91 %  
(corresponde a la  
región Pacífica)

CAUCA
Viviendas con internet
En el departamento: 15,71 %
En cabeceras  
municipales: 35,15 %
En centros poblados  
y rural disperso: 1,83 %
IPM: 24 %
NJI: 63,91 %  
(corresponde a la  
región Pacífica)

ANTIOQUIA
Viviendas con internet
En el departamento: 52,46 %
En cabeceras  
municipales: 61,44 %
En centros poblados y  
rural disperso: 13,81 %
IPM: 15,7 %
NJI: 56,38 %

*Departamentos priorizados por el Programa  
de Justicia para una Paz Sostenible (JSP) de USAID.

TRANSPORTE

Según la Encuesta  
de Calidad de Vida  
de 2019, solo el 
20,7 % de los hogares 
ubicados en los 
centros poblados y 
rurales dispersos tiene 
acceso a internet. 

Según los cálculos  
de Luis, la justicia  
propia ha resuelto el  
95 % de los conflictos  
en Magüí Payán.  
Los problemas más  
comunes están 
relacionados con 
linderos, hurtos,  
violencia de género y 
riñas entre vecinos o 
parejas.

NARIÑO
Viviendas con internet
En el departamento: 17,01 %
En cabeceras  
municipales: 32,37 %
En centros poblados  
y rural disperso: 2,12 %
IPM: 23,2 %
NJI: 63,91 % (corresponde  
a la región Pacífica)

IPM: índice de  
pobreza multidimensional  

del Dane, 2019
NJI: porcentaje de 

 necesidades jurídicas 
insatisfechas del  

Dane, 2016

LA PANDEMIA 
TRASLADÓ LOS 
JUZGADOS AL 
MUNDO VIRTUAL 
Y, DE PASO, LOS 
ALEJÓ AÚN MÁS 
DE CIERTOS 
TERRITORIOS 
EN DONDE NO 
HAY INTERNET. 
¿CÓMO LLEGA 
LA JUSTICIA?

Para Luis Tenorio, te-
letrabajar supone una 
travesía de dos horas 
en lancha y un gasto 

de $100.000 pesos en gaso-
lina. Este líder de Magüí Pa-
yán, Nariño, dedica su vida a 
solucionar problemas a través 
del diálogo y la conciliación. 
Además, busca que la justicia 
propia sea reconocida.

Luis viaja a la cabecera mu-
nicipal, el único lugar con una 
conexión aceptable a Internet. 
Sin embargo, en muchas oca-
siones, ha sido en vano, pues 
la señal es nula. De acuerdo 
con el más reciente Censo 
Nacional de Población y Vi-
vienda, solo el 1,11 por ciento 
de los hogares del municipio 
cuentan con este servicio.

Su historia se repite en va-
rios territorios. Según la En-
cuesta de Calidad de Vida del 
2019, solo el 20,7 por ciento 
de las viviendas en los centros 
poblados y rurales dispersos 
del país tiene acceso a Inter-
net. Esta dificultad revive la 
importancia de fortalecer los 
Sistemas Locales de Justicia y 
las jurisdicciones propias, que 
acercan la justicia a los terri-
torios y contrarrestan el défi-
cit judicial.

DEPARTAMENTOS CON MAYOR BRECHA DE  
COMUNICACIÓN ENTRE CABECERAS Y ZONAS RURALES*



 

 LLEGA LA SEGUNDA
 CUMBRE COLOMBIA RURAL  

Entre el martes 10 y el viernes 13 de noviembre se 
realizará la segunda edición de la Gran Cumbre 

Colombia Rural, un espacio para poner el desarrollo 
rural en el primer plano de la agenda de recuperación 
poscovid y debatir sobre las apuestas necesarias para 
que esta crisis se convierta en una oportunidad de 
cerrar brechas. El encuentro propone discutir sobre 
el plan de obras públicas para el campo; la tecnología 
como potenciador de la producción agropecuaria y 
el desarrollo social; el funcionamiento del catastro 
multipropósito; la paz y la seguridad territorial; la 
autonomía económica de la mujer rural; las alianzas 
productivas para conseguir una alimentación sana  
y sostenible; y la necesidad de mejorar las políticas  
para que los jóvenes permanezcan en el campo.

 HISTORIAS CAMPESINAS
 EN CÓDIGO QR 

Con la intención de dignificar a los agricultores 
y conectar a los consumidores con las 

comunidades rurales, la empresa privada Acceso 
Colombia creó una estrategia particular: a través de un 
código QR, ubicado en el empaque de cada producto, 
los compradores pueden conocer las historias de 
campesinos boyacenses de Turmequé, Soracá, Toca y 
Samacá. Las historias son presentadas en videos, fotos  
y textos que describen a quien siembra, cultiva y 
cosecha el alimento.  “En la ciudad hay gente que 
jamás se ha imaginado el sacrificio que se hace en el 
campo. Deben creer que tener una vaca es solo sacarle 
leche y leche. Pero no, sostener un animalito con buena 
alimentación es muy delicado y lleva mucho sacrificio”, 
cuenta Nelly, una de las beneficiadas con esta iniciativa.

PRIMER  
PLANO

FOTO: CORTESÍA 
@NAVIOCROSMEDIA

LA HACIENDA CAFETERA QUE 
PRODUCE EL CAFÉ MÁS EXÓTICO 
DEL MUNDO. En el municipio de 
Circasia, en el norte de Quindío se 
cultiva el café Geisha, una variedad 
conocida como un ‘artículo de lujo’ que 
se vende por altos precios en las ferias 

más importantes del mundo. Sus  
toques sutiles, florales y aromáticos, con  
una tendencia a parecer una infusión  
o un té, conquistan los paladares de  
los baristas más reconocidos.
Felipe Ramírez, en su finca ‘La  
Esmeralda’, fue el primer productor  

−entre más de 5200 fincas de la  
región− en obtener el certificado  
orgánico para cultivar la variedad  
más exótica de café. Este es uno de los 
pocos Geisha orgánicos del mundo.
¿Pagaría usted más de mil dólares  
por una libra de café?
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LA CIFRA

Eso, según la Mesa de  
Estadística de la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria 
(Upra), corresponde a 39,2 

millones de hectáreas.

DE LA TIERRA APTA PARA 
CULTIVAR EN COLOMBIA  

NO ESTÁ EN USO.



 JUSTICIA
4  • SEMANA RURAL     OCTUBRE DE 2020

POR Germán  
Izquierdo

Atados a los restos de 
un rancho abando-
nado, frente a un 
grupo de paramili-

tares que aguardaban la orden 
de asesinarlos, dos jóvenes de 
23 años parecían estar desti-
nados a morir fusilados. Nadie 
en Versalles, un corregimiento 
de San José de Uré, los conocía 
ni intercedió por ellos, hasta 
que un hombre de sombrero 
se acercó y les pidió a los para-
militares permiso para hablar 
con los acusados. 

—¿Ustedes quiénes son? Dí-
ganme si conocen a alguien de 
la región —les preguntó en voz 
baja, manteniendo la calma.

—A Frank Polo —respon-
dió uno de los jóvenes.

—¡Pero si Frank Polo es mi 
compadre! —repuso el hom-
bre y de inmediato les rogó 

a los paramilitares que lo es-
peraran, prometiéndoles que 
volvería pronto. 

El hombre apuró el paso 
hasta que se perdió de vista. 
Al rato regresó en compañía 
de Frank, que reconoció a los 
jóvenes y les pidió a sus cap-
tores que los soltaran, pues no 
eran delincuentes ni pertene-
cían a ningún grupo armado. 

Ese día los dos hombres se 
salvaron y, de paso, advirtie-
ron que su ángel de la guar-
da, quien les había hablado 
al oído, era un indígena zenú 
de ojos rasgados, pelo negro 
y sombrero vueltiao, llamado 
Alfredis Ramos. 

Alfredis nació hace 55 años 
en el municipio de Bellavista 
(Córdoba). De allí tuvo que 
salir con su familia a los dos 
años, en medio de una ola de 
violencia entre liberales y con-
servadores. Pronto, sus padres 

se separaron y, según cuenta, 
su madre cumplió el papel de 
padre, y su abuela, Mercedes 
Argaez, el de una madre. En 
las noches, la abuela lo senta-
ba en su regazo para contarle 
cómo era la vida de los zenú 
cuando un día de trabajo se 
cambiaba por un marrano y 
un bulto de yuca por otro de 
arroz. “En ese entonces, la pa-
labra valía más que nada en 
el mundo. Por eso nadie de la 
comunidad iba a la notaría ni 
firmaba papeles. Solo viajaban 
al pueblo para bautizar a los 
recién nacidos”, dice Alfredis.

Aunque no pudo estudiar, 
las enseñanzas de su abuela 
y su madre fueron la mejor 
lección para aprender el valor 
de la justicia y la honradez. 
Hoy, Alfredis es líder y voce-
ro del cabildo indígena zenú 
de Nueva Ilusión Versalles, 
en San José de Uré. Desde allí 

 Las aguas de la quebrada 
Uré son sagradas para el 
pueblo zenú. “Sin agua no  
hay tierra”, dice Alfredis.

El ángel de  
la guarda  
de los zenú

ha luchado por el reconoci-
miento de la justicia ancestral 
indígena, por que la herencia 
ancestral de su pueblo no se 
pierda y por que se establezca 
un territorio propio que per-
mita a los zenú estar unidos y 
fortalecer sus lazos como pue-
blo autónomo. 

No es fácil ser líder en esta 
tierra, vecina al Nudo de Pa-
ramillo y golpeada por la vio-

lencia desde hace cincuenta 
años. Hace más de dos siglos 
los indígenas sacaban del río 
Sinú el oro con el que luego 
moldeaban —con una maes-
tría jamás vuelta a ver— aves, 
caimanes y jaguares. En las úl-
timas décadas, sus aguas han 
arrastrado decenas de cadáve-
res de una violencia que sigue 
viva. En 2019, según datos 
de la Fiscalía, los homicidios 

ALFREDIS RAMOS HA SALVADO A VARIOS 
CONDENADOS A MUERTE CON LA HERRAMIENTA 
EN LA QUE MÁS CONFÍA: EL DIÁLOGO. SU LUCHA 
ES LA DEL RECONOCIMIENTO DE UN PUEBLO 
ANCESTRAL EN MEDIO DEL CONFLICTO.

 Con los años, Alfredis se ha convertido en un 
experto resolviendo todo tipo de conflictos, incluso 
aquellos que suponen salvar la vida de una persona.
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más antiguas que cualquier 
constitución”. 

Con los años, Alfredis se 
ha convertido en un experto 
resolviendo todo tipo de con-
flictos, incluso aquellos que 
suponen salvar la vida de una 
persona. Cuando se le pre-
gunta qué lo lleva a interceder 
por otros, muchas veces des-
conocidos, responde: “Yo creo 
que una persona que deje de 
hacer algo por otra, pudiendo 
hacerlo, debe vivir con más re-
mordimiento que aquella que 
sí lo hace, que mete la mano al 
fuego para salvarla”. 

Alfredis advierte que con-
ciliar requiere unas destrezas 

que no tiene todo el mundo: 
“Algunos, por tratar de resolver 
un conflicto, terminan enredán-
dolo más. Cada persona tiene 
un don que Dios le da, uno de 
esos dones es el de la palabra”.

En San José de Uré saben 
que Alfredis nació con ese 
don. Hoy, su elocuencia e 
imparcialidad trascienden su 
resguardo. Muchas personas 
que no son indígenas llegan 
para que los ayude a conciliar 
en una disputa entre vecinos 
o un problema de linderos. En 
el casco urbano, cuando al-
guien de su comunidad llega 
a la comisaría de familia o la 
policía, no dudan en llamarlo. 

 San José de Uré es uno de 
los municipios más pobres de 
Córdoba. El índice de pobreza 
supera el 61 por ciento.

en San José de Uré crecieron 
37,5 por ciento con respecto 
al 2018. Este año se cuentan 
dos asesinatos de líderes so-
ciales del municipio. A esto se 
suman los desplazamientos de 
más de 300 personas, que han 
sido propiciados por amena-
zas a la comunidad y por la 
masacre de tres personas el 27 
de julio, que fue atribuida a la 
banda criminal Los Caparros.

Históricamente, el Sur de 
Córdoba ha sido una región 
codiciada por los grupos ar-
mados por distintos motivos. 
Como se explica en una alerta 
temprana de la Defensoría del 
Pueblo de diciembre de 2019, 
se trata de un territorio estra-
tégico por sus dos corredores: 
rutas para el tránsito de armas, 
drogas, productos químicos y 
hombres. El primero une la 
frontera venezolana con las 
costas de Córdoba y Ura-
bá, mientras que el segundo 
conecta al Bajo Cauca antio-
queño con las costas de Cór-
doba, Sucre y Urabá. A estas 
ventajas geográficas se suman 
las rentas derivadas del narco-
tráfico y la minería ilegal, así 
como una riqueza en minera-
les como “el carbón, hierro, 
níquel, aluminio, oro y cobre, 
entre otros, que generan una 
potencial fuente de rentas para 
los actores armados ilegales”.

“En ese entonces, 
la palabra valía 
más que nada 
en el mundo. Por 
eso nadie de la 
comunidad iba 
a la notaría ni 
firmaba papeles. 
Solo viajaban 
al pueblo para 
bautizar a los 
recién nacidos”

“Es muy difícil vivir en me-
dio de tanta violencia. Incluso 
el Estado ha atropellado a los 
zenú. A catorce miembros de 
la comunidad los acusaron de 
pertenecer a la guerrilla solo 
para recibir más beneficios. 
Eran acusaciones falsas, pero 
aun así se los llevaron. Solo dos 
de ellos pudieron recuperar sus 
núcleos familiares. Las demás 
familias se desintegraron. Eso 
causó un daño social y cultu-
ral irreparable para los zenú”, 
cuenta Alfredis. 

Para este líder, uno de los 
pasos para salvar la cultura 
zenú es recuperar su justicia 
ancestral, basada en la ley de 
origen. Se trata de una justicia 
que tiene tres etapas: la pre-
ventiva, la conciliatoria y la 
sancionatoria. La primera se 
trabaja desde la niñez, con el 
ejemplo y el respeto a los ma-
yores; la segunda se basa en la 
conciliación entre las partes 
por medio de un tercero, que 
puede ser un sabedor o un 
mayor. La última etapa supo-
ne un castigo que, en el caso 
de los zenú, es el cepo.

Los zenú creen en la jus-
ticia restaurativa. Si alguien 
roba una gallina, se le ordena 
entregar dos gallinas a la vícti-
ma del robo. “Si vuelve a inci-
dir, ya no son dos, sino cuatro 
—dice Alfredis—. Son normas 

Alfredis también forma 
parte de un comité de acceso a 
la justicia en el que participan 
el personero, el comisario, la 
Policía, entre otros, gracias al 
cual se han estrechado los vín-
culos entre la justicia propia y 
la ordinaria. “Aún falta mucho 
para que el Estado reconozca 
nuestra autonomía, que está 
amparada por la Constitución, 
pero estos espacios de diálo-
go son muy importantes para 
avanzar”, dice con orgullo.

Después de hablar de sus 
luchas de tantos años, a Al-
fredis le queda tiempo para 
referirse al objeto que lo co-
rona: el sombrero vueltiao, la 
herencia ancestral de su pue-
blo. El tejido negro representa 
la noche; el blanco, el día; y las 
figuras marcadas que lo deco-
ran, los animales, las plantas y 
los frutos de la región. 

Con las aguas de la que-
brada Uré susurrándole al 
oído, Alfredis baja la voz y 
concluye: “Lo más bonito es 
que el sombrero vueltiao evo-
lucionó conforme los zenú se 
mezclaron con otras culturas 
de distintos usos y costumbres. 
Al inicio fue blanco. Ahora re-
presenta, en la combinación 
de sus figuras, el tejido social, 
la integración, la humildad y 
la armonía que debe existir 
entre los pueblos”. 

Alfredis Ramos

Fo
to

s:
 L

eó
n 

D
ar

ío
 P

el
áe

z 
/ 

A
rc

hi
vo

 S
em

an
a



 JUSTICIA 
6  • SEMANA RURAL     OCTUBRE DE 2020

Fo
to

s:
 A

rc
hi

vo
 S

em
an

a

POR Justicia Rural

Justicia Rural: ¿Cómo pue-
de contribuir la justicia lo-
cal a la construcción de la 
paz en el país?
Fernando Carrillo: Hay un 
principio que es elemental al 
Estado de derecho y es que 
la justicia es la base de la paz. 
Incluso, decimos que no hay 
paz territorial si no hay justi-
cia territorial, porque toda la 
conflictividad de una socie-
dad pasa, de una u otra mane-
ra, por la puerta de la justicia. 
Esto supone la garantía de los 
derechos y, si en los territorios 
no la hay, lo que viene es la 
anarquía y la ausencia de paz 
y de convivencia. Por ejemplo, 

“El sistema 
de justicia en 
Colombia es 

jerarquizado y 
bogotanizado”

en todos estos fenómenos de 
protesta social a nivel mun-
dial el denominador común 
ha sido, a veces, la incapaci-
dad de la justicia para llegar a 
todo el territorio. La relación 
indisoluble que existe entre la 
garantía de los derechos y la 
justicia marca la necesidad de, 
primero, tener en cuenta la 
dignidad humana como fuen-
te primaria de los derechos y, 
segundo, la importancia que 
tiene un sistema de justicia le-
gítimo y confiable. 

Sin un sistema de justicia 
tampoco va a ser posible la 
convivencia. Eso lo demostró 
la gran consulta ciudadana 
que hicimos, llamada ‘Voz 
para la justicia’, que dio pie al 
proyecto de ley que presenta-

FERNANDO CARRILLO, 
PROCURADOR GENERAL DE LA 
NACIÓN, HABLÓ CON SEMANA 

RURAL SOBRE EL PROYECTO DE 
REFORMA A LA JUSTICIA QUE 

PRESENTÓ AL CONGRESO Y LA 
IMPORTANCIA DE FORTALECER 

LAS JUSTICIAS LOCALES PARA 
CONSTRUIR UNA PAZ SÓLIDA 

EN LOS TERRITORIOS.  

J.R.: Hay actores de la jus-
ticia local que tienen que 
cruzar ríos, perderse en 
la selva, andar en moto 
por caminos difíciles para 
hacer un levantamiento o 
solucionar un conflicto de 
linderos... Esa es la reali-
dad en regiones como Pu-
tumayo, Nariño, Urabá y 
otras tantas. ¿Qué hacer 
para que esas dinámicas 
cambien y para que estos 
actores tengan garantías?
F.C.: Lamentablemente, el 
sistema de justicia en Co-
lombia es centralizado, jerar-
quizado y ‘bogotanizado’. Esa 
centralización ha sido la fór-
mula adoptada desde el ini-
cio, prácticamente, de nuestra 
vida republicana. Por eso, hay 

que apostarle a la descentrali-
zación, a la desconcentración 
y al fortalecimiento y tecni-
ficación de los municipios, a 
lo que nosotros llamamos “la 
municipalización de la jus-
ticia”. Ningún municipio en 
Colombia tiene Secretarías 
de Justicia y los temas lega-
les entran por la seguridad. 
Eso es un error conceptual y 
práctico. El proyecto de ley 
que presentamos tiene unos 
mecanismos de justicia rural 
que brindan infraestructura 
física y tecnológica para aten-
der la demanda de justicia en 
el campo. También permite la 
posibilidad de crear una Pro-
curaduría móvil, que es algo 
que estamos haciendo gracias 
a unos recursos del Banco In-

“Ningún municipio 
en Colombia tiene 
Secretarías de 
Justicia y los temas 
legales entran por 
la seguridad. Eso es 
un error conceptual 
y práctico”.

mos al Congreso el pasado 26 
de agosto. Esto aumenta las 
posibilidades de que en los 
territorios exista una justicia 
basada en el diálogo. Es decir, 
no impuesta, no de arriba ha-
cia abajo, sino al revés. Que 
sea la primera vacuna contra 
la guerra y la violencia, a fa-
vor de la paz territorial.
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teramericano de Desarrollo, 
porque creemos que hay que 
promover herramientas de 
justicia móvil e itinerante. Es 
decir, que el líder no acceda a 
la justicia después de horas de 
viaje, sino que la justicia pue-
da llegar a la gente.

J.R.: Hay una petición de 
las comunidades afro por-
que su justicia se está 
perdiendo y no ha logrado 
el mismo reconocimiento 
que le fue otorgado a la 
Jurisdicción Especial In-
dígena. ¿Eso lo han plan-
teado en el proyecto?
F.C.: Esa es otra de las deudas 
de la Constitución de 1991, 
porque además está consa-
grado en el convenio 169 de 
la OIT. Una gran tarea que 
ha realizado la delegada para 
Asuntos Étnicos de la Procu-
raduría, que creamos en esta 
administración, es acompa-
ñar con este tipo de recono-
cimientos a esa justicia pro-
pia y autónoma. Por ejemplo, 
los consejos comunitarios de 

Chocó, Cauca o Nariño tra-
bajan sobre la documentación 
de usos y costumbres ances-
trales, que también operan en 
la resolución de conflictos. 

Esos usos y costumbres 
sirven y necesitan un reco-
nocimiento legal y, even-
tualmente, constitucional. El 
proyecto de ley de acceso le 
abre el espacio a ese carácter 
diferencial de los sistemas 
locales de justicia, porque 
se trata de que esos consejos 
comunitarios tengan asiento 
en las Comisiones Departa-
mentales de Justicia y en los 
Comités Locales de Justicia, a 
nivel municipal. La idea tam-
bién es abrirle la puerta a esa 
justicia que está en la vida de 
esas comunidades afro donde 
el derecho propio, la lengua 
y todos sus diferenciales se 
vean en las nuevas estructu-
ras administrativas de la jus-
ticia que forma el proyecto.

J.R.: Los líderes comen-
tan que una de las herra-
mientas más útiles han 
sido las mesas de diálogo 
con el personero, el comi-
sario y los representantes 
de la justicia local. Sen-
tían que la justicia comu-
nitaria entraba a trabajar 
de la mano con la ordina-
ria. ¿Eso es posible?
F.C.: Exactamente. Hemos 
dicho que nuestro proyecto 
de ley es un proyecto de justi-
cia dialógica. Es un concepto 
que ha popularizado la Corte 
Constitucional en muchas de 

sus decisiones. ¿Por qué este 
término? Porque es estable-
cer un diálogo entre diversas 
autoridades de justicia en el 
territorio e introducir el tema 
de la justicia. Estamos tratan-
do de crear ese puente en ma-
teria de definición de política 
pública de justicia que supo-
ne coordinar justicia local y 
rural, en los niveles munici-
pales y departamentales. En 
el ámbito regional serán los 
Comités Departamentales de 
Justicia y los Comités Locales 
los que van a cubrir esa ofer-
ta local y rural, en la que se 

combinan tres tipos de auto-
ridades: las judiciales, las ad-
ministrativas, que resuelven 
conflictos, y la justicia comu-
nitaria (afro e indígena).

J.R.: ¿En qué va el proyec-
to de reforma a la justicia? 
¿Qué sigue?
F.C.: Lo radicamos el pasa-
do 26 de agosto y se van a 
designar los ponentes. Que-
remos una comisión plural 
para que todos los grupos 
políticos de la Comisión Pri-
mera del Senado tengan un 
ponente. Espero que pronto 

esté la exposición de motivos 
y empecemos a discutirlo. 
Creo que no es un proyecto 
tan ambicioso como todas 
las reformas que se han pre-
sentado y que han fracasado 
durante los últimos 18 años. 
Es un proyecto que concita la 
convergencia de muchas opi-
niones, pues les permite a to-
dos los dirigentes regionales 
enfatizar en la necesidad de 
la justicia regional y local que 
no toca las grandes estructu-
ras de la justicia. 

Hemos dicho que no es un 
proyecto de Altas Cortes ni 
de Ley Estatutaria: es un pro-
yecto de Ley Ordinaria. No 
es un proyecto de Reforma 
Constitucional, por lo cual, en 
cuatro debates, lo podemos 
sacar. Espero y soy bastante 
optimista de lo que podamos 
lograr en lo que queda de esta 
legislatura. Me parece que es 
un proyecto que, en principio, 
no tiene enemigos porque no 
toca grandes centros de poder, 
sino, por el contrario, le abre 
las puertas a todo este tipo de 
justicia que ha sido negada y 
que ha generado la exclusión, 
y que es buena causa de todo 
lo que ocurre en el país. Por 
ejemplo, donde hay masacres 
no hay justicia preventiva 
ni sanciones. Creo que este 
proyecto desactiva, de alguna 
manera, ciertos factores que 
han sido crónicos en relación 
con la falta de justicia de los 
territorios en Colombia. 

“Hay que 
apostarle a la 
descentralización, a 
la desconcentración 
y al fortalecimiento 
y tecnificación de 
los municipios, a 
lo que nosotros 
llamamos la 
municipalización  
de la justicia”.

 Según Carrillo, una de las deudas de la Constitución de 1991 fue no reconocer la justicia afro.

 La falta de infraestructura es una limitante. El 75 por ciento de la red rural vial del país está 
deteriorada, mientras que el 94 por ciento de las vías terciarias se encuentra en mal estado. 
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POR Germán  
Izquierdo

 El afinado ojo de 
Leo Matiz captó una 

de las fotografías más 
bellas y emblemáticas 

en el río Magdalena. 

Los pescadores: la  
voz del río Magdalena 
 LA MINERÍA, LA CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICAS, LA DESVIACIÓN DE SUS CAUCES, ENTRE 
OTROS PROBLEMAS, TIENEN ENFERMA LA CUENCA DEL RÍO DONDE VIVE EL 75 POR CIENTO DE LA 
POBLACIÓN DE COLOMBIA. ¿CÓMO PUEDE UNA APP LLAMADA MIPEZ IMPULSAR SU RECUPERACIÓN?

En 1994 Colombia 
era el cuarto  
país con más 
fuentes hídricas. 
Ahora ocupa  
el puesto 24. 

L a canoa de madera, 
impulsada por un 
motor Johnson de 33 
caballos de fuerza, 

rasgaba el agua trazando una 
estela cada vez más lejana del 
rancho que se alzaba a orillas 
del río. En la embarcación via-
jaba el curtido pescador Expe-
dito Arciniegas en compañía de 
sus cuatro hijos. Entre ellos, la 
mayor y la única mujer, Libia, 
de doce años. Cada noviembre 
recorrían juntos una larga tra-
vesía desde La Gloria (Cesar) 
hasta Papayal (Bolívar). Iban 
equipados con atarraya, nai-
lon, anzuelos, nasa y carnadas. 
Acampaban en los playones 

del río, comían los peces que 
mordían sus anzuelos y pesca-
ban en una quebrada llamada 
la Saraíta, donde atrapaban 
doradas, capaces, comelones 
y barbudos. Cada botín en la 
quebrada era un pequeño mila-
gro: una montaña de peces más 
brillantes que la plata y el oro.

“La quebrada era muy gran-
de, pero le taparon la entrada 
para usarla en los cultivos de 
palma y así cortaron la conec-
tividad hídrica que tenía con 
el río. La acabaron”, dice Libia 
Stella Arciniegas, que a los 47 
años sigue viviendo de la pesca 
y defendiendo las aguas del río 
Magdalena como presidenta 
de la Federación de Pescadores 
Artesanales y Ambientalistas del 
Cesar. Conoce la parte baja del 

río desde que tiene memoria y 
ha sido testigo de su transforma-
ción y la pérdida de sus especies.

“Ahora es muy raro encon-
trar moncholos, picúas, sábalos, 
besotes. Se están extinguiendo”, 
cuenta Libia. Otro que ha des-
aparecido es el coroncoro, un 
pez negro de ojos azules que 
‘la Niña Emilia’ volvió popular 
en aquella famosa canción que 
dice: “¡Coroncoro, se murió tu 
ma’e, déjala morir!”. La última 

vez que Libia vio un coroncoro 
fue hace tres años, en unas char-
cas donde nadie solía pescar. 
“De allí lo sacaron y desde ese 
día no he vuelto a ver ninguno”, 
cuenta Libia, marcando cada 
sílaba de la última palabra.

Nadie conoce el gran río Mag-
dalena como sus pescadores, que 
generación tras generación se 
han aventurado a diario al vaivén 
de sus aguas. Pensando en ellos, 
la ONG The Nature Conservancy 
(TNC) desarrolló la aplicación 
para dispositivos móviles MiPez, 
que les permite a los más de 200 
mil  pescadores de la gran cuen-
ca registrar sus faenas de pesca, 
los lugares donde practican su 
oficio y las especies que cap-
turan. También, que lleven un 
inventario de gastos, consumos, 

ventas y ganancias. La iniciati-
va, premiada por la Fundación 
Google en un concurso de pro-
yectos de tecnología con impacto 
social, convierte a los pescadores 
en fuentes de información con-
fiable sobre el estado del río en 
sus distintos puntos.

Según Juliana Delgado, 
coordinadora de Ciencias para 
el programa de Conservación 
de NASCA (Norte de los Andes 
y Sur de Centroamérica), “los 
objetivos de la app son fortalecer 
a las comunidades de pescadores 
para que tengan una mejor apro-
piación y manejo de su recurso, 
y robustecer los mecanismos de 
información y de participación 
ciudadana para tomar de deci-
siones más acertadas e informa-
das sobre la cuenca”.
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 La pesca en el 
Magdalena no es la que 
fue. Varias especies no 

se han vuelto a ver.

La cuenca del  
Magdalena, que 
abarca el 25 
por ciento de la 
superficie del país, 
es el gran centro 
de desarrollo 
de Colombia. En 
ella habita el 75 
por ciento de la 
población y se 
genera el 80 por 
ciento del PIB.

La información de los pesca-
dores nutre la plataforma SIMA 
(Sistema de Apoyo a la Toma de 
Decisiones en la Macrocuen-
ca del Cauca-Magdalena), una 
herramienta que desarrollaron 
ingenieros, expertos en sistemas 
y biólogos, entre otros, para  cal-
cular el impacto ambiental sobre 
la cuenca de proyectos energéti-
cos y advertir variaciones en el 
uso del suelo, efectos del cambio 
climático sobre la oferta hídrica 
y el estado de los sistemas acuá-
ticos y sus pesquerías. 

El Magdalena, el gran río de 
Colombia, nace en el páramo de 
las papas, a más de 3.600 metros 
de altura, en una laguna de 7 
hectáreas que lleva su mismo 
nombre y que, desde arriba, 
parece un brillante ojo abierto 
rodeado de montañas forradas 
de frailejones. Allí el río inicia 
un viaje que toca 120 municipios 
del país y 8 departamentos. A 
su paso ha inspirado pasillos, 
bundes, vallenatos, cumbias y 
porros. Uno de los más famosos, 
aquel de José Barros que dice: 

“Habla con la luna 
(El pescador) 
Habla con la playa 
No tiene fortuna 
Solo su atarraya”.

La cuenca del  Magdalena, 
que abarca el 25 por ciento 
de la superficie del país, es el 
gran centro de desarrollo de 
Colombia. En ella habita el 75 
por ciento de la población,  se 
genera el 80 por ciento del PIB 
y se produce el 70 por ciento de 
la energía hidroeléctrica. Hoy, 
este territorio, fundamental 
para el país, está en peligro por 
la acción de las hidroeléctricas, 
la desecación de los bosques 
inundables, la contaminación 
por vertimientos, la minería, 
los desvíos de cauces y  la agri-
cultura y la ganadería exten-
sivas, entre otros. “Los ríos no 
son solo agua, sino sistemas 
vivos, como el cuerpo humano, 
con arterias y venas por las que 
transitan energía, especies, se-
dimentos”, dice  Juliana. 

Se calcula que en los últimos 
cincuenta años el 80 por ciento 
de las especies de agua dulce 
han disminuido. En 1994, de 
acuerdo con Naciones Unidas, 
Colombia era el cuarto país con 
más fuentes hídricas. Ahora 
ocupa el puesto 24. Según 
Adriana Cadena, directora de 
la Confederación Mesa Nacio-
nal de Pesca Artesanal, “en el 
Magdalena vemos cómo la gente 
desvía los cauces y los caños, y 
mete búfalos para secar los hu-
medales y apropiarse de ellos”.

Thomas Walschburger,  
consejero científico para el pro-
grama de Conservación Norte 
de los Andes y Sur de Centro 
América de TNC,  dijo en una 
charla sobre la app MiPez que 
“estamos manejando la cuenca 
casi como un basurero”. Según 
el experto, siempre se habla de 
que se están extinguiendo los 
elefantes, los gorilas, pero en 
realidad los ecosistemas más 
amenazados son los de agua 
dulce, que representan el 1 por 
ciento de los ecosistemas de 
todo el planeta. 

En la cuenca del Magdale-
na uno de los problemas más 
graves es la alteración de las 
fluctuaciones del río. A lo largo 
del año hay flujos de agua bajos, 
medios y altos. Todos son im-
portantes. Cuando la corrien-
te sube, entra en las ciénagas; 

cuando baja, se forman playas 
donde habitan otras especies. 
Los flujos son determinantes 
para las especies migratorias, 
pero hoy se han alterado, en 
gran medida por las hidroeléc-
tricas: hay 35 en toda  la cuenca. 

Las hidroeléctricas retienen 
el agua en su embalse y la des-
cargan para generar electrici-
dad. Esto hace que el nivel suba 
y baje muchas en un solo día. 

Además, atrapan sedimentos, 
que son las vitaminas del agua, 
como el fósforo y el nitróge-
no. Para completar, cambian la 
temperatura del agua y, con sus 
muros, frenan el recorrido de 
las especies migratorias.

La pesca en el Magdalena 
tiene un valor cultural invaluable 
para Colombia, pero su produc-
ción ha caido de manera abrup-
ta. “Según datos de la FAO, en 

1990 la pesca artesanal abastecía 
el 90 por ciento del consumo in-
terno de pescado; hoy solo aporta 
el 11 por ciento –dice Adriana–. 
Hoy el 67 por ciento del pescado 
que consumimos viene de Argen-
tina, Chile, Ecuador, Vietnam 
y Trinidad y Tobago”.

Los pescadores son los pri-
meros en advertir el cambio del 
río Magdalena.  Sus aguas, hogar 
de 224 especies  (47 endémicas y 
34 migratorias) no son las de an-
tes. Los peces son más pequeños 
y cada vez más escasos. A esto 
se suma una realidad histórica: 
los pescadores, a diferencia de 
las comunidades indígenas y 
afro, no son dueños del lugar 
que habitan y son vulnerables a 
la minería, a los terratenientes 
que se apropian de las ciénagas 
y a la minería que envenena con 
mercurio las aguas del río. 

Libia describe en una frase 
la situación de los pescadores: 
“Somos toreros. Toreamos el 
hambre y la necesidad pescan-
do”. Sobre la aplicación MiPez, 
opina que puede ayudar mucho 
a la cuenca y a las comunidades, 
pero cree que los problemas de 
conectividad y el hecho de que 
muchos pescadores no tengan 
teléfonos inteligentes será un 
obstáculo díficil de sortear. 

Aunque La Gloria (Cesar) 
es por tradición un municipio 
pesquero, muchos dejaron el 
oficio para trabajar como mo-
totaxistas o en los sembrados de 
piña y palma. La pandemia los 
ha devuelto al río pues, como 
en el resto del país, el empleo 
escasea. Ellos saben  que, aun-
que falte el dinero, las aguas 
turbias del Magdalena les en-
tregarán siempre  alguna presa 
para calmar el hambre.  

 Libia describe en una frase la situación  
de los pescadores: “Somos toreros. Toreamos 
el hambre y la necesidad pescando”. 
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Son las 9 de la mañana y el 
sol de Tumaco empieza 
a sentirse en la piel. Las 
olas del mar en calma se 

oyen a lo lejos. Mientras tanto, 
Gustavo Adolfo Mindineros 
Belalcázar, un cacaotero tra-
dicional, sale de su finca, en 
la zona rural de Tumaco, hacia 
el Aeropuerto La Esmeralda, 
donde acaba de aterrizar una 
avioneta ATR 42-500 de Sate-
na, con 48 pasajeros.

Está nervioso, es la prime-
ra vez que estará tanto tiem-
po lejos de casa. Le esperan 
14.232 kilómetros que sepa-
ran a Tumaco de Tokio, la ca-
pital de Japón. Será la primera 
vez que visite la isla. Su cacao, 
convertido en chocolate gra-
cias a Cacao Hunters, lleva 
varios años en Japón y se sirve 
hasta en los mejores restau-
rantes del país, como L’Effer-
vescence, premiado con una 
estrella Michelin.

Colombia cuenta con 
175.000 hectáreas de cacao 
sembradas en 422 municipios. 
En el país se producen cerca 
de 60.000 toneladas del grano, 
según cifras de Fedecacao, y 
los principales países com-
pradores son México, Malasia 
y Estados Unidos. En el país, 
cerca de 35.000 familias viven 
del fruto. De estas, 3.000 tra-
bajan con Cacao Hunters, que 
compra el 60 por ciento de sus 
granos en Nariño.

Pero de Tumaco a Tokio 
no solo hubo un mar de dis-
tancia: también hubo décadas 

A LOS 13 AÑOS, GUSTAVO ADOLFO MINDINEROS YA ERA EL RESPONSABLE DEL SEMBRADO DE SU 
FAMILIA. HOY, SUS BARRAS DE CHOCOLATE SE VENDEN CERCA DEL PALACIO IMPERIAL DE JAPÓN.

En Osaka, 
el chocolate 
Tumaco 53 % fue 
premiado como 
la mejor barra  
de chocolate  
con leche en 
América y Asia. 
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El tumaqueño que endulzó  
a Tokio con su cacao

POR Mateo  
Medina Abad de trabajo. Para Gustavo todo 

comenzó cuando tenía ocho 
años. Fue la primera vez que 
ayudó a su padre a cargar 
casi 800 árboles de cacao por 
una trocha llena de barro. Las 
plantas pesaban tres kilos y 
debían llevarlas a sus espaldas 
por trayectos de dos horas. 
El proceso de siembra podía 
tardar más de tres semanas.

“Desde ese momento empe-
cé a generar una posición más 
crítica. Siempre dije que esto 
había que cambiarlo y se de-
bían buscar otras formas para 
dignificar la siembra”, cuenta 
Gustavo. Pero entonces no ha-
bía espacio para quejarse. Su 
padre siempre le recalcó que 
si no lo hacían ellos, alguien lo 
haría en su lugar. Además, ¿de 
qué otra manera conseguirían 
los recursos para vivir?

Su padre, Adolfo, fue uno 
de los primeros cacaoteros de 
Tumaco. Empezó su primera 
cosecha en 1940, cuando los 
productores de la zona cono-
cieron el fruto. En esa época, 
la situación para el cacao no 
era fácil. A pesar de ser na-
tivo de Latinoamérica, muy 
pocas personas lo cultivaban 
y solo hasta la década del 70 
comenzó su auge.

En Tumaco, los cultivos 
empezaron a ser cada vez 
más productivos. Gustavo 
nació en 1977, como un hijo 
del grano. Creció ayudando a 
su padre en la siembra. A los 
13 años tuvo que tomar las 
riendas de la finca, luego de 
que, tras sembrar su última 
hectárea, su padre enfermara.

Adolfo falleció en 1995 y 
con él se fue el sentido que 
Gustavo le encontraba al cul-
tivo del cacao. Partió a Cali, 
donde estudió Administra-
ción con la ayuda de la fun-
dación ‘Tierra Nueva, Vida 
Nueva’. Cuando terminó sus 
estudios, regresó a su finca, 
para reencontrarse con el ca-
cao. Su intención era trans-
formar la realidad productiva 
de las cosechas. 

 Gustavo conoció 
Tokio después de años 
de trabajo. En la ciudad, 
tuvo que reencontrarse 
con su calor tumaqueño 
para combatir el frío.
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Dejó de traer los árboles 
desde un vivero y empezó a cul-
tivar las semillas en el campo. 
Redujo el número de árboles 
sembrados por hectárea y con-
formó la Corporación Técnica 
para el Desarrollo del Pacífico 
(Cortepaz), un grupo de apo-
yo técnico que reunía a varios 
productores de la zona para op-
timizar los procesos de  cultivo.

Su realidad cambió. Empe-
zó a mejorar la calidad de vida 
para su familia y encontró que 
las cosas se podían hacer di-
ferente. Las horas que pasaba 
su padre preparando la tierra 
para el cultivo podían apro-
vecharse de otra manera. Fue 
entonces cuando, en 2010, 
apareció Cacao Hunters, una 
empresa de Popayán cuya fi-
nalidad es dignificar la pro-
ducción de cacao en el país.

Como pasaba con el café, 
el cacao que se consumía en 
Colombia era de muy baja 
calidad. Esto hacía que el 
producto no fuera competi-
tivo en el exterior, pues solo 
suplía la demanda interna, 
que no exigía granos de al-
tos estándares. Además, los 
precios para los productores 
eran muy volátiles.

Los creadores de Cacao 
Hunters, Carlos Ignacio Ve-
lasco y la japonesa Mayumi 
Ogata, decidieron ayudar a 
los cacaoteros del país a mejo-
rar la poscosecha de sus pro-
ductos, garantizando de esa 
manera una mejor calidad. 
Además, empezaron a ha-
cer chocolate con los cacaos 
que se cultivaban en Tumaco, 
Arauca y la Sierra Nevada.

La transformación fue no-
toria: los productores empeza-
ron a obtener ingresos hasta 75 
veces más altos desde la llega-
da de Cacao Hunters y sus pro-
ductos empezaron a comer-
cializarse en otros lugares. “El 

En Tokio, una 
ciudad de 38 
millones de 
personas, al 
menos una 
está comiendo 
chocolate con 
sabor a Tumaco. 

contacto con la organización 
nos ha permitido generar mejo-
res condiciones de vida, pues la 
cadena de intermediación se ha 
disminuido”, cuenta Gustavo. 

El cacao colombiano empe-
zó a tener reconocimiento in-
ternacional. En Osaka (Japón), 
en el 2018, uno de los choco-
lates de la compañía (Tumaco 
53 %) fue galardonado como la 
mejor barra de chocolate con 
leche de América y Asia. Des-
pués de casi 40 años de trabajo, 
Gustavo empezaba a sentir al 
país asiático más cerca.

En una ciudad de 38 millo-
nes de personas, al menos una 
está comiendo chocolate con 
sabor a Tumaco. “La primera 
barra la vendimos en Japón 
durante la celebración de San 
Valentín y al año empezamos 
a vender en Colombia. Esa fue 

nuestra apuesta: lanzarnos sin 
miedo”, cuenta Carlos Ignacio 
Velasco, quien reconoce que 
cumplir las regulaciones de la 
potencia asiática fue un reto 
monumental. “Si lográbamos 
ser exitosos allá, nuestro pro-
ducto podía funcionar en cual-
quier parte del mundo”, pensa-
ba en ese momento.

Esa apuesta llevó a Gustavo 
a pararse en la pista del Aero-
puerto La Esmeralda unos años 
después. Eran las 10 de la ma-
ñana, el vuelo estaba por despe-
gar. En ese momento recordó a 
su esposa y a sus hijos. La no-

che anterior se habían despedi-
do, entre lágrimas y risas. Por 
primera vez estarían verdade-
ramente lejos. “Me despedí de 
la señora, la abracé fuerte y le 
dije: ‘esto no es una despedida, 
vamos a buscar nuevos hori-
zontes para convencernos de 
que lo estamos haciendo bien’”.

Seis horas después, tras la 
escala en Bogotá, ante sus ojos 
aparecía Ciudad de México. La 
ansiedad de pasar por inmi-
gración iba creciendo. “Catorce 
horas subido en ese ‘pájaro’, 
viendo océano de lado a lado. 
No lo podía creer. Iba mirando 
la ruta, quería saber cada punto 
por el que pasaba el avión, y des-
pués me fuí haciendo más cons-
ciente de la realidad: ¡iba hacia 
Tokio!”, recuerda Gustavo, que 
caminaba de un extremo a 
otro del avión mientras sentía 
que el reloj iba cada vez más 
lento.“Por favor, regresen a sus 
asientos. Aterrizaremos en Tokio 
en unos minutos”, escuchó por 
los parlantes del Boeing 747.

Hacía un frío que sentía 
en los huesos y la neblina no 
lo dejaba ver a lo lejos. “Me 
tocó ponerme el poquito de 
calor que traía de Tumaco 
para aguantar”, dice mientras 
se ríe. No tuvo tiempo para 
adaptarse. Con la maleta en 
la mano empezó a recorrer la 
ciudad en el metro para llegar 
a la sede de ProColombia.

Pocos días después, rodea-
do de miles de japoneses que 
querían probar su chocolate 
en el stand de Cacao Hunters, 
en los International Chocolate 
Awards, Gustavo volvió a pen-
sar en su papá. Pasaron cuaren-
ta años para que los frutos de 
un sembrado cacaotero de cua-
tro hectáreas llegaran a Japón, 
donde los curiosos querían 
saber la historia detrás de cada 
bocado de su chocolate.

Pasaron un par de sema-
nas y acompañado de Mayumi 
Ogata, la japonesa que hizo 
posible que el cacao colombia-
no llegara a este país, Gustavo 

volvió a encerrarse en un “pá-
jaro” por 14 horas. En cuanto 
regresó a Tumaco, se reunió 
con su familia y, por cuatro 
días, no se despegó de ella. 

Hoy, años después de su 
primer viaje a Japón, Gustavo 
es aún más feliz: en la Esta-
ción Central de Tokio, aleda-
ña al Palacio Imperial, Cacao 
Hunters abrió su primera 
tienda. Allí, por donde pasan 
diariamente cerca de 400.000 
personas, venden todo tipo 
de productos a base de cacao 
de la Sierra Nevada, Arauca y 
Tumaco, la tierra que Gustavo 
no quiere volver a dejar. 

 Ahora, Gustavo supervisa cada 
parte del proceso en su finca.

 La tienda en la Estación 
Central de Tokio tiene replicas de 
los árboles de cacao y sus frutos 

para que las personas puedan 
conocer la historia del producto.
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¿En qué va la 
reincorporación?

Semana Rural. ¿Qué he-
mos logrado hasta el mo-
mento en temas de rein-
corporación?
Andrés Stapper: El proceso 
de reincorporación inició una 
vez finalizado el régimen ju-
rídico de las zonas veredales. 
Fue en ese primer momento 
en el que las Farc hacen la de-
jación de armas y hacen todo 
su proceso de acreditación, en 
agosto del año 2017. Desde 
entonces hemos tenido varias 
metas cumplidas, pero tam-
bién varios retos que van cre-
ciendo. La primera (de esas 
metas cumplidas) era poder 
trazar esa política pública de 
largo plazo de reincorpora-
ción de los excombatientes y 
esto cómo impacta a las co-
munidades.

SR: Esa política pública, 
brevemente, ¿en qué con-
siste?
A.S.: A partir del censo socioe-
conómico que adelantó la Uni-
versidad Nacional construimos 
el CONPES 3931, que focaliza 
cuatro objetivos: el tema pro-
ductivo, el tema comunitario 
-cómo trabajamos ese tejido 
social con las comunidades que 
reciban a los excombatientes 
para prevenir estigmatización y 
nuevas violencias-, el acceso 
a derechos como salud, edu-
cación, trabajo y formación, 
no solo para ellos sino para 
sus familias y las comunidades 
que los reciben (...); y, obvia-
mente, cómo a través del Plan 
Nacional de Desarrollo se dan 
instrumentos para el acceso a 
la tierra y para profundizar los 
apoyos económicos.

SR: ¿Cómo va el tema de 
los proyectos productivos?
A.S.: Hemos tenido resulta-
dos muy concretos ahí. Más 

POR  
Andrés Rosales de 5.900 personas en este mo-

mento hacen parte de pro-
yectos  productivos, no solo 
de (proyectos) colectivos del 
marco del acuerdo o de indivi-
duales —que son desembolsa-
dos con recursos que articula 
el Gobierno nacional y recur-
sos del presupuesto general de 
la Nación por más de 47.000 
millones de pesos—, sino de 
todos esos proyectos que ar-
ticulamos con cooperación 
internacional, proyectos de 
respuesta rápida o proyectos 
de carácter rural.

SR: Usted ha dicho que lo 
social es prioridad en el 
proceso… ¿cómo va ese 
tema?
A.S.: Los niños son un tema 
fundamental. Más de 2.300 de 
ellos están siendo acompaña-
dos por el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y 1.300 reciben ciertos 
beneficios como una canas-
ta alimentaria dentro de los 
espacios. En salud, el 98 por 
ciento de los excombatientes 
están afiliados, estamos ha-
blando aproximadamente de 
unas 12.000 personas. Sobre 
los procesos de formación 
académica, más de 5.700 es-
tán vinculados a formación 
académica con el Ministerio 
de Educación, cooperación 
internacional y el Sena, aliado 
fundamental. 

SR: ¿Cuál es la lectura de 
estas nuevas violencias 
que estamos viendo en el 
país? El asesinato de ex-
combatientes no para...
A.S.: Nosotros lo trabajamos 
de diferentes formas, y es 
uno de los principales retos 
que tienen este tipo de pro-
cesos, no solo en Colombia, 
sino en el mundo. Es cómo, 
a partir de esas nuevas vio-
lencias que se generan en los 
territorios, fortalecemos a 

SE CUMPLIERON TRES AÑOS DESDE QUE UNOS 13.000 EXCOMBATIENTES EMPEZARON SU 
CAMINO A LA LEGALIDAD, UN PROCESO QUE OCURRE EN UN 80 POR CIENTO EN LA RURALIDAD 
COLOMBIANA. ANDRÉS STAPPER, DIRECTOR PARA LA REINCORPORACIÓN, HABLÓ DEL TEMA. 
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A la fecha,  
13.934 personas 
han sido 
acreditadas como 
exintegrantes  
de las Farc-Ep;  
de esas, 
13.125 están 
en proceso de 
reincorporación.

las comunidades, fortalece-
mos la institucionalidad (...), 
cómo generar mecanismos 
alternativos para la discusión 
y la solución pacífica de con-
flictos en estas zonas del país. 
Es muy importante cómo re-
conocemos al otro, ya no con 
ese rótulo de excombatiente, 
sino como un ciudadano que 
le está apostando al desarro-
llo del país. Hacia eso es que 
vamos construyendo ese tipo 
de retos y que obviamente 
debemos fortalecer, no solo 
nosotros como agencia, sino 
con toda la articulación ins-
titucional.

SR: ¿Cuántos excomba-
tientes permanecen en el 
proceso? ¿Dónde están los 
demás? ¿Cuál es el índice 
de reincidencia?
A.S.:A la fecha, 13.934 per-
sonas han sido acreditadas 
como exintegrantes de las 
Farc-Ep; de esas, 13.125 están 
en proceso de reincorpora-
ción. El resto, unas 800 per-
sonas, tienen estados que les 
imposibilitan estar en el pro-
ceso: unas 330 fallecieron, 
unas 411 se encuentran aún 
con medidas privativas de la 
libertad, otras personas han 
cometido delitos con poste-
rioridad al proceso de acre-
ditación. Tenemos ahí unas 
25 decisiones de autoridades 
judiciales: 16 ya tienen limi-
taciones absolutas que les im-
posibilitan volver al proceso. 
Hay unas 962 personas que 
han sido acreditadas recien-
temente y que estamos en 
proceso de búsqueda activa. 
Actualmente, 2.625 personas 
están en los antiguos espacios 
territoriales (ETCR). Otras 
se encuentran dispersas en 
aproximadamente unos 579 
municipios del país. Sobre 
reincidencia, nosotros no lle-
vamos una cifra. Ahí lo que 
estamos haciendo es tener 
una relación muy armónica 
con el aparato judicial. 

SR: ¿Dentro de esos 16 
está alias ‘El paisa’ e Iván 
Márquez?
A.S.: Sí, tenemos 16 casos de 
decisiones que fueron tomadas 
por la JEP. Estamos hablando 
de Iván Márquez, de ‘El paisa’ y 
de otros cuadros significativos 
de este extinto grupo. 

SR: ¿Qué va a pasar con 
los Espacios Territoriales 
de Capacitación y Rein-
corporación?
A.S.: Después de un análisis 
de los 24 espacios, estableci-
mos que algunos se deben tras-

ladar por diferentes variables. 
A la fecha tenemos 13 zonas 
que se van a quedar donde 
están. Una (de las 11 restan-
tes que se reubicarán) ya fue 
trasladada y en este momen-
to estamos avanzando en su 
proceso de consolidación. 
Esa fue la del antiguo espa-
cio territorial de Ituango, que 
ahora está en Mutatá. Esta-
mos avanzando en todos los 
procesos de compra.

SR: ¿Y cómo va eso de la 
adquisición de predios?
Avanzamos en la compra de 
tierra. El Gobierno expuso 
una bolsa de aproximada-
mente 16.000 millones de 
pesos y con eso, a la fecha, 
hemos podido avanzar en la 
compra de dos predios. Uno 
que es el pago del predio La 
Colina (Guaviare) y el segun-
do es la compra del espacio 
territorial de Icononzo, en To-
lima. Nuestro objetivo central 
es poder consolidar el 24 por 
ciento de las zonas. 

SR: Es decir, solo van dos 
predios adquiridos. ¿Cuál 
es la meta para este año?
A.S.: Aquí estamos hablan-
do de predios que de pronto 

tienen limitantes de carácter 
ambiental, las cuales impo-
sibilitan desarrollar procesos 
productivos. Tenemos que ir 
a buscar mejores tierras para 
ubicar no solo lo productivo, 
sino también la vivienda de 
los excombatientes. Ese es un 
proceso que puede durar en-
tre 7 y 14 meses, dependien-
do de la situación jurídica de 
esos predios. 

SR: La vivienda digna es 
otro de los reclamos de 
los excombatientes...
A.S.: Si bien uno de los com-
promisos que tiene el Gobier-
no nacional es la compra de 
los espacios territoriales, otro 
es la construcción de vivienda 

al interior de estas 24 zonas 
del país. Eso implica llevar vi-
vienda a unas 3.000 personas 
que están ahí y que con sus 
núcleos familiares son entre 
8.000 y 9.000 personas. El ob-
jetivo es poder construir vi-
vienda para las personas que 
están por fuera de esas zonas, 
que puedan acceder a los pro-
gramas de vivienda dispuestos 
por el Ministerio de Vivienda. 

En lo que va en los espacios 
territoriales, la primera acción 
que tomamos como Estado 
fue la adjudicación de 561 
subsidios por parte del Minis-
terio de Agricultura, esa fue 
una inversión de aproximada-
mente unos 26.000 millones 
de pesos, donde se pactaron 
zonas como Tumaco, Nariño, 
Meta, parte del Cauca.

Con el Ministerio de Vi-
vienda hemos venido traba-
jando a medida que hemos 
ido comprando los territorios. 
Ahí, el Ministerio desarrolló 
un contrato por unos 1.500 mi-
llones de pesos para hacer estu-
dios de prefactibilidad. Ese es 
un convenio que se viene ade-
lantando con la Universidad 
Nacional y que estamos focali-
zando en 5 espacios territoria-
les, entre estos Mutatá. 

 A la fecha, el Gobierno ha adquirido el 
predio de La Colina, en Guaviare, y el de 
Icononzo, en Tolima. Miravalle, en Caquetá 
(foto), está pendiente de adjudicación.

EXCOMBATIENTES, 
OPTIMISTAS
Una investigación de la 
Universidad de los Andes 
analizó las actitudes de 
exguerrilleros y población 
civil frente al proceso de 
reincorporación. 
l Encontró que el 70 por 
ciento de los exintegrantes 
de las Farc cree que existen 
las condiciones para la 
reconciliación. Un 77 por  
ciento indica que se siente 
optimista frente al futuro. 
l Los números son muy 
esperanzadores y se sustentan 
en los cerca de 1.400 proyectos 
productivos en los que 
actualmente trabajan 4.342 
excombatientes, según la 
Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN). Ahí 
se enlistan iniciativas como 
cerveza La Roja o la marca 
de ropa Manifiesta: Hecho en 
Colombia, que le han dado  
una nueva vida a Icononzo,  
en Tolima. Al igual que 
proyectos como Confecciones 
La Montaña del ETCR en 
Anorí, Antioquia, que este año 
participó por primera vez en 
Colombiamoda. 
No todas las cifras son 
alentadoras: el 73 por ciento 
de los excombatientes es 
cuidadoso al decir que fue 
miembro de la guerrilla, el 
44 por ciento se siente en 
riesgo por estar en procesos 
de reincorporación y el 17 por 
ciento ha tenido problemas  
de seguridad. Según el partido 
Farc, 228 exguerrilleros han 
sido asesinados tras la firma 
del acuerdo.
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Tras caminar diez 
horas por una selva 
montañosa, el líder 
awá, Miguel Caice-

do, llegó a la vereda El Agua-
cate y no encontró más que 
respuestas esquivas, miedo y 
silencio. Nadie se atrevió si-
quiera a contar cuándo habían 
ocurrido las muertes y dónde 
estaban los cuerpos de los tres 
jóvenes comuneros del resguar-
do Pialapí Pueblo Viejo: Jhon 
Kevin Guanga Guanga y Eider 
Sebastián Guanga, ambos de 18 
años, y Lumar Leonel Guanga 
Nastacuas, de 24. “El domingo 
16 de agosto la guardia y las 
autoridades nos trasladamos 
con una misión humanitaria y 
dos días después la gente seguía 
sin hablar”, dice Caicedo.

Los cadáveres aparecieron 
el miércoles 19. A juzgar por 
su estado de descomposición, 

llevaban ahí al menos una se-
mana. La masacre de los tres 
indígenas awá se sumó a la de 
los ocho estudiantes de Sama-
niego. Dos días después, el 21 
de agosto a las once de la no-
che, seis personas fueron ase-
sinadas en Tumaco, entre las 
que se encontraba José Casa-
nova Canticúns, un indígena 
awá del resguardo Pulgande 
Campo Alegre. Los tres he-
chos configuraron una de las 
semanas más violentas de la 
historia reciente de Nariño.

Estos hechos atroces con-
tra los awá son el pico de una 
ola de violencia que ha creci-
do cada vez más desde 2018. 
De acuerdo con la Asocia-
ción de Autoridades Indíge-
nas del Pueblo Awá (Unipa), 
“desde la firma del acuerdo de 
paz hay más de 100 indígenas 
de la comunidad amenaza-
dos, casi 40 líderes y lideresas 
asesinadas, más de 7 despla-
zamientos masivos con más 

LA TRAGEDIA HUMANITARIA QUE VIVEN LOS INDÍGENAS AWÁ NO TIENE NOMBRE. 
EN SIETE MESES HAN ASESINADO 14, SE HAN REGISTRADO TRES DESPLAZAMIENTOS 
FORZADOS MASIVOS Y SE HAN PRESENTADO OTROS HECHOS VIOLENTOS.

POR Germán  
Izquierdo 
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“Nos están masacrando”

  El 9 de julio, en el 
corregimiento de Llorente 
(Tumaco), asesinaron al 
líder awá Rodrigo Salazar.

de 800 personas que tuvieron 
que salir de su territorio”.

Durante la cuarentena y 
la emergencia causada por 
la pandemia la situación ha 
empeorado. La Unipa afirma 
que desde febrero hasta la fe-
cha han ocurrido por lo me-
nos catorce asesinatos, tres 
masacres, nueve amenazas, 
tres desplazamientos masi-
vos, dos extorsiones, dos en-
frentamientos entre grupos 
armados y un hostigamiento.

El primer homicidio de 
este año ocurrió a orillas del 
río Pipalta (Barbacoas), el 26 
de marzo. Ese día, miembros 
del ELN entraron a la vivienda 
de Wilder García, un joven de 
18 años, y lo asesinaron frente 
a su esposa y sus dos hijos. Un 
mes después, el 22 abril, Ángel 
Artemio Nastacuas Villareal, 
del resguardo Pialapí Pueblo 
Viejo (Ricaurte), murió en me-
dio de enfrentamientos por la 
erradicación forzada de coca.

En mayo asesinaron al 
comunero Alirio Gustavo 
García dentro del resguardo 
Palmar Imbí. El mismo mes, 
en uno de los caminos ances-
trales de los awá, hombres del 
ELN mataron al líder Deiro 
Bisbicús a tan solo 600 me-
tros de un punto de control 
del Ejército de Barbacoas. En 
julio la primera víctima fue el 
gobernador suplente del res-
guardo Pialambí Palangana, 
Rodrigo Salazar, asesinado en 
el municipio de Llorente, cer-
ca de Tumaco. Salazar fue un 
líder defensor del medioam-
biente que fortaleció la guar-
dia indígena e impulsó la sus-
titución de cultivos ilícitos en 
el territorio. Julio cerró con 
la muerte de James Canticuz 
Ortiz, a quien acribillaron de 
11 balazos cerca del munici-
pio de Barbacoas. 

Agosto fue el mes más 
violento. El día 4 acribillaron 
a Marcos Armando Bisbicús, 

   Según la Unipa, 
desde la firma del 
acuerdo de paz han 
asesinado cerca de 
40 líderes y lideresas, 
y por lo menos 800 
indígenas han sufrido 
desplazamiento 
forzado. 
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de 29 años, en el patio de su 
casa, delante de toda su fami-
lia. Después ocurrió la ma-
sacre de los tres jóvenes en 
Ricaurte.

De acuerdo con Rider Pai 
Nastacuas, consejero mayor 
de la Unipa, esta violencia no 
es nueva, sino que se ha exa-
cerbado en los últimos meses 
por “la llegada de gente y gru-
pos armados de afuera que no 
solucionan los problemas con 
palabras y consejos sino con 
muertes”. Afirma que la dra-
mática situación que viven no 
solo se debe a la disputa entre 
grupos armados irregulares 
por las rutas del narcotráfico 
y negocios como la explota-
ción de madera, sino por el 
abandono estatal. “Aquí no 
existe una vía de acceso fácil, 
no hay energía, no hay inter-
net, la salud es pésima y pese a 
que hemos ganado autos y sen-
tencias para mejorar nuestra 
situación, el Gobierno no hace 
nada. El abandono nos vuelve 
presa de la violencia”, dice. 

Los awá, que quiere decir 
‘hijos de la montaña’, habi-
tan los departamentos de 
Putumayo (Mocoa, Puer-
to Asís, Valle del Guamuez, 
San Miguel, La Dorada, Ori-
to, Puerto Caicedo y Villa-
garzón) y Nariño (Santacruz 
de Guachaves, Mallama, Ri-
caurte, Barbacoas, Roberto 
Payán, Tumaco e Ipiales). La 
mayor población se halla en 
Ricaurte, donde los grupos 
armados operan desde 1990, 
cuando llegó una disidencia 
del EPL llamada ‘Los Fide-
les’. De ahí en adelante, los 
awá han tenido que vivir en-
tre los cultivos de coca y los 
grupos armados ilegales. 

La disputa 
territorial entre 
las bandas 
ilegales es una 
de las causas 
del incremento 
de la violencia 
que azota  
a los awá. 
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Y esa permanencia de la 
coca y grupos irregulares ha 
hecho que los awá vivan en 
una espiral de violencia sin 
fin. Por ejemplo, los asesina-
tos y las amenazas propicia-
ron un éxodo que en noviem-
bre de 2011 ya contaba más 
de 3.000 desplazados, como lo 
registra el documento Plan de 
Salvaguarda del Pueblo Awá, 
realizado en conjunto por las 
tres organizaciones awá: Uni-
pa, Camawari y Acipap.

Supone un riesgo mayor 
vivir en un territorio que 
cerró 2019 con 37.000 hec-
táreas de coca sembradas, y 
que por años fue el primer 
exportador del alcaloide en 
el mundo. Las selvas tupidas 
donde se camuflan los culti-

Nariño: ELN, disidencias de 
las Farc, Los Contadores, el 
Frente Oliver Sinisterra, Clan 
del Golfo, Autodefensas Gai-
tanistas de Colombia, Los de 
Sábalo y la Gente del Nuevo 
Orden, entre otros. Los awá 
están a merced de estos gru-
pos, atrapados en un conflicto 
de criminales. “Uno aquí no 
pregunta quién hizo qué, ni 
quién fue, para evitarse líos. 
Lo cierto es que la gente en los 
resguardos está muy temero-
sa”, dice Orlando Hernández, 
coordinador del Plan de Sal-
vaguarda de Camawari.

Según Hernández, la coca 
es la única opción para muchos 
habitantes de la región. “Las 
personas la siembran porque no 
hay carreteras para transportar 
los productos propios, como la 
yuca, el maíz, el plátano o el 
chontaduro. Por eso han opta-
do por la coca. Es fácil sacar 1 
o 2 kilos en una mochila. Ima-
gínese cómo es vivir en un lugar 
donde, para llegar a Corozal, la 
última vereda de Ricaurte, hay 
que caminar 18 horas. Con esas 
distancias, no es posible comer-
cializar nada”, cuenta. 

El alcalde de Ricaurte, Éder 
Burgos, también es awá. Por 
segunda vez ocupa el cargo 
en este municipio clasificado 
como de sexta categoría. Se-
gún cuenta, la situación de su 
pueblo y de la región responde 
a un abandono histórico del 
Gobierno y a las dinámicas de 
los grupos armados. “¿Puede 
creer que en mis dos periodos 
no he podido hacer una carrete-
ra terciaria porque la cantidad 
de trámites y la burocracia me 

lo han impedido? Administro 
un municipio en el que tengo 
muy poca autonomía y muchas 
necesidades”. 

Una de ellas es garantizar la 
seguridad de sus habitantes. Es 
difícil lograrlo, pues tienen 18 
policías en un territorio 80 por 
ciento rural, de 125.000 hectá-
reas. De acuerdo con Burgos, 
“de alguna manera las comu-
nidades indígenas, a través de 
la guardia, se han fortalecido, 
pero no hay apoyo institucio-
nal. Incluso a mí me limitan en 
lo que yo creo que les puede ser-
vir a las comunidades frente a 
los grupos armados en materia 
de integración social”. 

En la actualidad, las orga-
nizaciones armadas intervie-
nen en las decisiones sociales, 
reclutan jóvenes y restringen 
el territorio a los awá. Esto, 
en palabras de Burgos, “les ha 
impedido ejercer su autono-
mía, su justicia, su autoridad, 
su cultura ancestral”.

El conflicto ha atomizado 
a los awá, al obligarlos a se-
pararse, una pérdida difícil de 
reparar para una cultura que 
piensa más en lo colectivo que 
en lo individual. Hoy, ampa-
rados por la Constitución, le 
piden al Gobierno que acelere 
las investigaciones para que 
los crímenes contra ellos no 
queden en la impunidad. Y a 
los violentos, que les permitan 
vivir según sus usos y costum-
bres, con sus propias leyes y 
su propia justicia basada en 
la ley de origen. Siempre han 
resguardado por siglos el te-
rritorio ancestral como lo que 
son, hijos de la selva. 

 Las comunidades 
awá de Nariño 
se encuentran 

prácticamente 
aisladas del país. 
No tienen buenas 
vías de acceso ni 
internet, y pocos 

resguardos cuentan 
con electricidad. 
Esa desconexión 

facilita el accionar 
de los grupos 

armados ilegales.

vos ilícitos y la casi nula pre-
sencia del Estado hacen de la 
región el mejor botín para las 
bandas de narcotraficantes. 

La Fiscalía ha identifica-
do 12 organizaciones delin-
cuenciales que hoy se dispu-
tan el control territorial en 
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POR Juan David  
Naranjo

Diversos gremios 
de empresarios y 
pequeños produc-
tores del agro pre-

sentaron propuestas de reacti-
vación después del descalabro 
económico que ha vivido el 
país por cuenta del coronavi-
rus. Una de ellas, en donde la 
gran mayoría coincide, es en 
que Colombia debe hacer uso 
de los diferentes mecanismos 
de salvaguarda y protección 
contemplados en tratados co-
merciales pactados a lo largo 
de 15 años, para equilibrar la 
cancha con los competidores 
internacionales que están im-
portando productos agrope-
cuarios al país.

El presidente de la Socie-
dad de Agricultores de Co-
lombia (SAC), Jorge Enrique 
Bedoya, lo puso en los si-
guientes términos: “algunos de 
los sectores se han visto enfren-
tados a grandes flujos de im-
portaciones, pero en Colombia 
nos hemos tenido que aguan-
tar ese golpe. Para eso hemos 

solicitado respuesta pronta al 
Gobierno nacional”. Dentro de 
sus peticiones, Bedoya le dice 
al Gobierno del presidente 
Iván Duque que los incluya en 
la misión de internacionaliza-
ción de la economía colombia-
na que actualmente adelanta 
el Ejecutivo. “Tenemos mucho 
por decir. No solo para poder 
llegar con nuestros productos a 
los mercados internacionales, 
sino también para revisar las 
distorsiones de comercio inter-
nacional”, aseguró.

A estas distorsiones se re-
firieron ampliamente los de-
más gremios sectorizados que 
han visto golpeada su renta-
bilidad, debido a la cantidad 
de productos internaciona-
les que están llegando al país 
sin controles arancelarios. La 
presidenta de la Asociación de 
Cultivadores de Caña de Azú-
car de Colombia (Asocaña), 
Claudia Calero, aseguró que 
el incremento del 28 por cien-
to que se ha presentado en las 
importaciones de este año con 
respecto al mismo periodo del 
2019 representa una amenaza 
para los productores naciona-

PARA SUPERAR EL DESEMPLEO Y LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA POR LA PANDEMIA, 
VARIOS DIRIGENTES GREMIALES PIDEN AL GOBIERNO QUE ACTIVE LAS SALVAGUARDAS. 
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La protección es el camino 
a la reactivación: gremios

 Según Fedegán, este año ya 
se introdujeron cerca de 42.000 

toneladas de leche al país.

les, dadas las condiciones en 
que se están generando.

Para ilustrar esta situación, 
Calero expuso varios casos 
concretos que afectan al sector 
cañicultor. Por un lado, explicó 
que socios comerciales regio-
nales como Ecuador y Bolivia 
han impuesto condiciones que 
no son favorables, pese a man-
tener completamente abierto 
el mercado colombiano para 
sus productos. “Ecuador im-
puso una medida injustificada 
contra Colombia y Bolivia envía 
sus excedentes de azúcar sin li-
mitación, en condiciones asimé-
tricas por cuenta de un mercado 

altamente regulado en el Go-
bierno de ese país. Esto genera 
unas condiciones inequitativas 
que afectan a nuestro sector”, la-
mentó la dirigente gremial.

Dentro de las soluciones 
que plantea Calero para equi-
librar las condiciones de com-
petencia de los productores 
nacionales está usar los meca-
nismos de defensa dispuestos 
en la normatividad colombia-
na y en el marco jurídico in-
ternacional para eliminar esas 
distorsiones; algo que durante 
la pandemia han hecho otros 
países y que Colombia debe-
ría poner en marcha. 

“Es necesario que se man-
tenga en funcionamiento la 
franja de precios del azúcar, 
para defenderse de un mercado 
internacional absolutamente 
distorsionado, y activar los me-
canismos de defensa comercial 
con que cuenta el país, como 
las salvaguardas y los derechos 
compensatorios, de manera 
que se le pueda hacer frente a 
esas medidas que hoy muchos 
países están estableciendo con 
mucha libertad”, aseveró.

En la misma línea se expre-
só Jens Mesa, presidente de la 
Federación Nacional de Cul-
tivadores de Palma de Aceite 
(Fedepalma), quien recordó 
que las distorsiones comercia-
les se presentan porque algu-
nos de los países más ricos del 
mundo con los que Colombia 
tiene acuerdos comerciales 
brindan amplios subsidios a 
sus agricultores, lo cual pone 
en desventaja a los producto-
res colombianos. 

“Tenemos que nivelar la can-
cha. No podemos seguir permi-
tiendo que nuestros agricultores 
enfrenten un mercado donde 
todo va en desventaja para ellos. 

 A la izquierda, Augusto Solano, presidente de Asocolflores. 
A la derecha, el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno.
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El Gobierno tiene una respon-
sabilidad de poner en práctica 
esos mecanismos de defensa 
comercial contra medidas que 
están documentadas y se vienen 
practicando en los países más 
ricos del mundo. Cuando uno 
mira los recursos que Europa y 
Estados Unidos le están invir-
tiendo a su agro, y los contrasta 
con la carencia de inversión y de 
atención al agro colombiano, se 
empieza a entender que esa 
competencia no se está dando 
en igualdad de condiciones”, 
aseguró Mesa, quien a la par 
explicó que no están pidiendo 
privilegios, sino simplemente 
competir en igualdad.

Pero en medio de la con-
ciliación, el presidente de 
Fedepalma lanzó una queja 
contundente: “Colombia no 
puede continuar permitiendo 
que esas distorsiones de mer-
cado sigan depredando y afec-
tando la producción nacional. 
Eso ha ocurrido por muchos 
años y hay medidas específicas 
que el Gobierno conoce, pero 

hace falta voluntad política 
para adoptarlas”, dijo. 

El otro sector que se ha vis-
to afectado por las importa-
ciones ha sido el ganadero, en 
particular, los productores de 
leche. El presidente de la Fede-
ración Nacional de Ganaderos 
(Fedegán), José Félix Lafaurie, 
aseguró que tan solo en los pri-
meros cinco meses del año se 
introdujeron cerca de 42.000 
toneladas de leche al país. Esto 
equivale, según Lafaurie, a de-
jar de comprar al sector gana-
dero colombiano un poco más 
de 2,5 millones de litros de 
leche diarios. “Eso es una abe-
rración”, aseguró. Y agregó que 
quienes más se ven afectados 
son los pequeños ganaderos, 
que representan el 92 por cien-
to de los más de 700.000 pro-
ductores que tiene este sector.

“Debemos pensar en un 
nuevo concepto de soberanía 
alimentaria o seguridad ali-
mentaria, que es lo que tene-
mos en la Constitución, y eso 
va a implicar hacer grandes 
esfuerzos para no depender de 
otros y tratar de producir en 
el país. Yo no veo que estemos 
avanzando en esa dirección”, 
resaltó Lafaurie.

Estas peticiones llaman 
particularmente la atención, 
pues históricamente era co-
mún escuchar solicitudes de 
proteccionismo por cuenta 
de sectores de izquierda, sin-
dicales o asociaciones cam-
pesinas. Hoy, sin embargo, y 
pese a que la mayoría de los 
gremios del agro han mos-
trado un apoyo constante al 
Gobierno del presidente Iván 
Duque, se muestran incon-

formes con el rumbo que ha 
tomado el comercio interna-
cional y le solicitan al Ejecu-
tivo tomar mayores acciones 
que permitan sustituir im-
portaciones, aumentar aran-
celes a algunos productos, 
establecer topes de ingreso a 
productos internacionales y 
usar las salvaguardas.

LAS OTRAS PROPUESTAS
Junto al verbo proteger, los 
dirigentes gremiales plantean 
la modificación del régimen 
laboral del campo, la inver-
sión decidida en bienes pú-
blicos como vías terciarias y 
distritos de riego, el fortaleci-
miento del Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA) 
y la mejora de la seguridad 
jurídica en la tenencia de tie-
rras. Así mismo, implemen-

tar la Ley de Compras Públi-
cas, universalizar el acceso a 
créditos y establecer un régi-
men tributario especial para 
la producción agropecuaria.

“Es inaceptable que, por dé-
cadas, la ruralidad de nuestro 
país tenga una informalidad 
que supera el 86 por ciento... 
y aquí no pasa nada. Hay que 
construir herramientas como 
el contrato agropecuario o 
el jornal diario integral ru-
ral”, expresó el presidente de 
Fenavi, Gonzalo Moreno. “La 
misión de empleo no puede to-
marse un año para dar resulta-
dos. Desde la SAC tenemos un 
proyecto de ley para el régimen 
laboral del campo que en el 
2017 ya había sido aprobado 
por la Cámara de Represen-
tantes, pero que el Senado dejó 
hundir”, añadió Bedoya.

En cuanto a la necesidad 
de invertir en vías terciarias y 
distritos de riego, la presiden-
ta de Asocaña puso de presen-
te la estrategia que su gremio 
ha adelantado con Alianzas 
Público Privadas en el Valle 
del Cauca y que, considera, 
podría funcionar a nivel na-
cional. “Esto puede dinami-
zar el agro y el empleo en este 
momento difícil que pasa al 
país. Con estas APP se vuelve 
muy expedita, fácil y rápida 
la construcción de esa infraes-
tructura que nos va a ayudar a 
superar el atraso que tenemos 
como país y nos va a ayudar a 
poner a producir nuestras tie-
rras”, afirmó Calero. Según 
cálculos de Bedoya, por cada 
mil millones de pesos que se 
destinan para construir cinco 
kilómetros de placa huella se 
generan 290 empleos, lo cual 
podría ayudar a superar las al-
tas tasas de desempleo que ha 
dejado la pandemia.

En cuanto a un régimen 
tributario especial, varios de 
los dirigentes coincidieron en 
poner de ejemplo a Perú, que 
redujo los impuestos a las ac-
tividades agropecuarias y lo-
gró producir más alimentos. 
“Colombia hoy solo utiliza el 
20 por ciento de las 40 millones 
de hectáreas que podría estar 
cultivando. Para poder apro-
vechar todas las oportunidades 
que tenemos, necesitamos con-
diciones tributarias atractivas, 
porque somos el sector más 
castigado con la tasa impositi-
va más alta”, concluyó Mesa. 

 Sustituir 
importaciones, 

aumentar aranceles 
a algunos productos 

y establecer topes de 
ingreso a productos 

internacionales 
son algunas de las 

propuestas.

 De izquierda a derecha, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC; Claudia Calero, presidenta 
de Asocaña; José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan; y Jens Mesa, presidente de Fedepalma.

"El régimen 
laboral nuestro 
no funciona, de 
ahí el alto nivel 
de informalidad 
que se presenta 
en el campo. Es 
un marco mucho 
más estricto que 
en países como 
Estados Unidos:"

afirmó Augusto 
Solano, presidente de 

Asocolflores.
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Desde el Caribe 
hasta el Amazo-
nas, pasando por 
los Andes y la 

Orinoquía, los 52 destinos 
de turismo comunitario del 
país empiezan a reabrir sus 
puertas a visitantes de todas 
partes del territorio nacional.

Comprometidos con 
fortalecer la competitividad 
y el emprendimiento de la 
población rural, campesina, 
indígena, mestiza y afrodes-
cendiente, la Red Nacional 
de Turismo Comunitario 
(RNTC) apuesta por expe-
riencias para “conectarse 
nuevamente con la tierra” y 
generar procesos de restau-
ración física y mental des-
pués del confinamiento.

Beneficiando a 30 familias 
por iniciativa (cerca de 4.680 
personas), este tipo de turis-
mo busca mejorar la calidad 
de vida y el entendimiento 

entre las comunidades, así 
como crear una alternati-
va productiva que proteja el 
medioambiente y empodere 
el patrimonio cultural.

Durante la cuarentena, el 
turismo fue uno de los sec-
tores más golpeados. Con los 
estados financieros en cero, 
las iniciativas turísticas su-
frieron un impacto negativo. 
En el Amazonas, por ejem-
plo, las agencias de turismo 
comunitario empezaron a 
comercializar osos de pe-
luche en material reciclado 
para generar ingresos.

El vicepresidente de la 
RNTC, Davis Armando 
Ruiz, explicó que durante 
el aislamiento la red apoyó 
con campañas de donacio-
nes, conversatorios y even-
tos para mostrar algunos de 
los destinos que empezarán 
a reabrir sus puertas. La ex-
pectativa es alta.

Junto con la Cámara Co-
lombiana de Turismo y Agro-
Sena Valle, las diferentes ini-

ciativas pertenecientes a la 
red recibieron capacitaciones 
para el uso de protocolos de 
bioseguridad y una contex-
tualización de lo que será el 
“nuevo turismo”.

Si bien hay ciertos lugares 
con la aprobación de proto-
colos de reapertura, Davis re-
calca que cada territorio tie-
ne condiciones particulares 
para la recepción de turistas. 
Invita a comunicarse directa-
mente con cada iniciativa an-
tes de visitarla y, sobre todo, 
a mantener el respeto por la 
tierra, la comunidad, las tra-
diciones y la vida.

“Los colombianos podemos 
apoyar al turismo comprando 
local. Es tanta la riqueza que 
tiene nuestro país, que pode-
mos visitar nuestras propias 
comunidades y dejarles un 
aporte. El modelo de turismo 
comunitario invita a la arti-
culación territorial a través 
de la participación de actores 
locales. Colombiano apoya a 
colombiano”.

ESTAS CINCO INICIATIVAS DE TURISMO  
COMUNITARIO LO CONECTARÁN CON LA 
NATURALEZA, MIENTRAS APOYA A UNO DE LOS 
SECTORES MÁS AFECTADOS POR EL AISLAMIENTO.

POR Natalia Prieto 
Caballero
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Llegó la hora 
de viajar por 
Colombia

En medio del paisaje urbano 
que caracteriza a la capital, 
hay diversas alternativas na-
turales que permiten conec-
tar al turista con los cerros 
orientales y sus barrios tra-
dicionales. En el proceso de 
reapertura están disponibles 
dos iniciativas que lo lleva-
rán a conocer la “cara verde 
y humana de Bogotá”. 

Una de ellas es el Cerro 
Santa Ana, un paisaje natu-
ral y cultural sobre la reserva 
Bosque Oriental, que cuenta 
con tres tipos de senderos, 
por los que expertos y aficio-
nados podrán subir hasta el 
punto donde se alzan las to-
rres repetidoras.

El recorrido inicia desde 
la carrera séptima y termina a 
3100 metros sobre el nivel del 
mar. Allí, los turistas conoce-
rán el bosque altoandino, po-
drán recorrer la parte media 
de la montaña y llegar hasta el 
mirador, donde verán La Cho-
rrera, de Usaquén, una cas-
cada escondida en medio del 
paisaje bogotano que refleja 
la dinámica de los cerros y las 
comunidades que ahí habitan. 

La segunda iniciativa es 
el recorrido por la zona ru-
ral de Usme. En la vereda 
El Destino se encuentra el 
embalse La Regadera. Allí, 
entre tazas de aguapane-
la, arepas hechas en leña y 
queso propio de los cam-
pesinos, los turistas podrán 
visitar el embalse, las tram-
pas de niebla y subir hasta la 
vereda Curubital. Además, 
conocerán los esfuerzos de 
la comunidad por restaurar 
los ecosistemas.

Cada trayecto tiene es-
trictos protocolos de biose-
guridad. Antes de acudir a 
los espacios, los visitantes 
deberán completar una fi-
cha médica donde asegu-
ran no tener ninguno de 
los síntomas de covid-19. 
Para minimizar el impacto, 
los grupos no serán mayo-
res a ocho personas, habrá 
gel antibacterial, zonas de 
desinfección y el uso del ta-
pabocas es obligatorio.

BOGOTÁ: UN VIAJE A LA CULTURA 
DE LOS CERROS ORIENTALES1

@tissusturismocomunitario
Instagram:

Bogotá
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BOCAGRANDE, TUMACO: UNA  
MIRADA AL PACÍFICO COLOMBIANO

JUAN DE ACOSTA, ATLÁNTICO:  
TEJIENDO ILUSIONES

LEJANÍAS, META:  
LAS 5 MARAVILLAS 
DEL GÜEJAR

Como una iniciativa fa-
miliar, un grupo de campesi-
nos “empoderados” —como 
se autodenominan— ofrecen 
todo tipo de actividades que 
involucran al principal recur-
so hídrico de la región: el río 
Güejar. 

En el municipio de Leja-
nías los turistas podrán acce-
der a jacuzzis naturales, pis-
cinas dentro del río, visitar la 
cascada Lajón, lanzarse desde 
un tobogán natural y conocer 
la cascada Caño Jordán. To-
dos los recorridos son acom-
pañados por un ‘baquiano’: 
un joven local experto en el 
tema que guiará a los turistas 
durante su visita. 

El sector cuenta con las 
medidas de bioseguridad re-
comendadas por la oficina de 
Turismo. Antes de la visita, 
los turistas deben reservar su 
cupo; así aseguran el correcto 
manejo de los grupos, el dis-
tanciamiento social y el con-
trol de aglomeraciones.

Los paquetes turísticos in-
cluyen el almuerzo, la entrada 
a los cinco lugares, una póliza 
de asistencia médica y el guía 
correspondiente.

Esta zona de la Orinoquía, 
donde el turismo genera in-
gresos para 50 familias aso-
ciadas de Arauca y Arauquita, 
se posiciona como un destino 
diverso y atractivo. La Asocia-
ción Red de Turismo Comu-
nitario de Arauca (TURED-
CO) agrupa ocho iniciativas 
de ecoturismo encargadas de 
prestar servicios, operar viajes 
y promocionar el turismo de 
naturaleza en el municipio. 
1. Avistamiento de aves 
(Arauca Birding)
2. La experiencia del  
trabajo en el Llano  
(Finca Campoalegre)
3. Del árbol del cacao a la barra 
de chocolate (Finca Villa Gaby)
4. La experiencia  
cacaotera (Finca Kakauá)
5. Avistamiento de toninas 
(Barcaza del río Arauca)
6. Artesanías tradicionales a 
través del Citytour

La mayoría de las expe-
riencias estarán disponibles a 
partir del primero de octubre. 
La asociación manejará un 
protocolo de bioseguridad que 
replantea algunas actividades y 
ubica zonas de desinfección de 
manos a lo largo del recorrido.

ARAUCA, ARAUCA: 
INMERSOS EN LA 
CULTURA LLANERA

A 25 minutos de Tumaco se 
presencia uno de los mayores 
espectáculos del Pacífico co-
lombiano: el avistamiento de 
ballenas jorobadas, que lle-
gan a estas aguas para parir 
y criar a sus ballenatos. Este 
destino es amenizado por los 
sonidos de la marimba y los 
cantos autóctonos. 

Asobocagrande brinda a 
sus visitantes un circuito ba-
sado en la gastronomía an-
cestral de la región, así como 
experiencias culturales que 
articulan a grupos folclóricos 
propios del territorio. Con el 
objetivo de rescatar los sabe-
res ancestrales y tradicionales, 
las actividades  que ofrecen 
al turista incluyen recorridos 
por manglares y senderos que 
permiten el avistamiento de 
aves playeras, así como toda 

En el corregimiento de La 
Chorrera, al sur del Atlánti-
co, se encuentra uno de los 
lugares con más historia del 
departamento. Hay todo tipo 
de recorridos a disposición de 
los visitantes que le permiti-
rán conocer de cerca la cultu-
ra ancestral propia del sector.

En el lugar, 140 artesanos 
producen y comercializan 
mochilas elaboradas en cro-
ché. Allí, el turista puede ser 
artesano por un día y conocer 
la historia del proyecto, ver y 
palpar el proceso productivo y 
elaborar una pieza tejida que 
podrá llevarse como recuerdo.

También podrá hacer un 
recorrido por la orilla del 
arroyo que rodea el pueblo y 
conocer el árbol milenario de 
sanaguare. Es una experien-
cia extraordinaria ambienta-
da con los relatos e historias 
vividas por los ancestros de 
la región.

2

5

3 4
@asobocagrande

@araucaunica @maravillas_del_guejar

Instagram:

Instagram: Instagram:

clase de fauna y flora origina-
ria del Pacífico.

“Noches de Bocagrande, bajo 
la luna plateada”, como dice el 
famoso bolero colombiano, 
crean una experiencia cuasi 
mística, en la que los visitantes, 
al son del currulao y frente a la 
luz de una fogata, viven una no-
che cultural inolvidable.

Para el proceso de reaper-
tura, quienes deseen visitar 
Bocagrande deben realizar una 
reserva previa y otorgar infor-
mación médica donde asegu-
ran que no han tenido síntomas 
sospechosos en los últimos 15 
días. En el lugar toman la tem-
peratura y realizan procesos de 
desinfección.
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Islas de San Bernardo

Bahía de Cartagena

Bahía de Cispatá

Isla Fuerte

GOLFO DE MORROSQUILLO

SFF EL CORCHAL

LETICIA

Cerrejón

MAGDALENA
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1. Bogotá
2. Juan de Acosta (Atlántico)
3. Arauca (Arauca)
4. Lejanías (Meta)
5. Bocagrande, Tumaco (Nariño)

Bocagrande, Tumaco

Juan de Acosta, Atlántico Lejanías, Meta

Arauca, Arauca
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Así se vive la cosecha de  
café más esperada en años 

POR  
Germán Izquierdo

Mientras la eco-
nomía mundial 
sufre un colapso 
histórico, José 

Eliécer Sierra espera que el 
2020 sea “el año de la reden-
ción”. La gran cosecha ha co-
menzado. En su finca, aferrada 
a las colinas de Pueblo Rico 
(Antioquia), los árboles están 
cargados de frutos rojos y se 
agitan al paso de los 25 reco-
lectores que, con buen ojo y 
manos diestras, seleccionan los 
granos maduros. Como cientos 
de agricultores, José Eliécer se 
acostumbró a los reveses de un 
cultivo que exige el fervor de 
un enamorado. En sus 25 años 
como productor “ha habido 
momentos buenos, regulares y 
pésimos”, como en 2019, cuan-
do la carga se pagó a $500.000, 
una cifra tan desagradable 
como un tinto recalentado. 

Hoy la historia es distinta. En 
el último semestre el precio 
del café se ha mantenido por 
encima del millón de pesos y 
los cultivadores aguardan con 
ansias que la cosecha de fin de 
año, que representa el 70 por 
ciento de la producción, sea la 
mejor de los últimos tiempos.

Cuando se trata de prede-
cir los precios del café, el eco-
nomista y la pitonisa tienen 
las mismas posibilidades de 
acertar. Frágiles y volubles, los 
precios suben y bajan con una 
pasmosa facilidad. Se trata de 
una problemática histórica. 
Ya en 1888 el caudillo liberal 
Rafael Uribe, quien gerenció 
la empresa más grande de café 
de Cundinamarca, dijo en un 
discurso contra el gravamen 
al grano: “los caficultores vi-
ven en un ambiente más aza-
roso y arriesgado que el de los 
engordadores de ganado o los 
productores de papa. Mien-
tras levantan la plantación y 

EN LOS ÚLTIMOS MESES, LA CARGA DEL GRANO ALCANZÓ PRECIOS 
NUNCA ANTES VISTOS. LOS CULTIVADORES ESPERAN QUE EL 2020 SEA 
HISTÓRICO. ¿CÓMO VA LA GRAN COSECHA EN LOS CAFETALES DEL PAÍS? 
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 El café sigue siendo el primer producto de exportación no petrolero ni minero en Colombia. 

recolectan la primera cosecha, 
puede cambiar radicalmente el 
panorama de los precios”. 

Más de 130 años después, 
en febrero de 2019, José Eliécer 
advertía en una declaración a 
medios que la brecha entre 

los costos de producción y los 
precios de venta era cada vez 
mayor: “Producir una carga 
de café se acerca a los 800.000 
pesos y estamos vendiendo por 
debajo de 700.000. Es una pér-
dida de unos cien mil pesos por 

carga. Esos precios nos podrían 
llevar a la ruina”.  

Hoy, lejos de pensar en la 
ruina, los cultivadores espe-
ran que este año el café pro-
duzca ganancias cercanas a 
los 9 billones de pesos, una 

 En 2019 la producción de café fue de 14,8 millones de sacos de 60 kilos.
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Hoy, lejos de 
pensar en la ruina, 
los cultivadores 
esperan que 
este año el café 
produzca ganancias 
cercanas a los 9 
billones de dólares, 
una cifra nunca 
antes alcanzada.

cifra nunca antes alcanzada. 
Según Álvaro Jaramillo, di-
rector ejecutivo del Comité 
de Cafeteros de Antioquia, 
se estima que por sexto año 
consecutivo la producción 
del país supere con creces los 
14 millones de sacos.

Para analizar el precio del 
café es necesario mirar siem-
pre al sur, hacia Brasil, el pri-
mer productor del mundo. De 
los avatares del cultivo en ese 
país depende en gran medida 
el precio del grano colombia-
no. “Acaban de anunciar una 
cosecha histórica de 65 millo-
nes de sacos, lo cual no es bue-
no para nosotros -dice Jarami-
llo-. Pero por otro lado se dice 
que la sequía en ese país podría 
dañar la próxima cosecha, en-
tonces se compensa”. Este año, 
la carga de café ha llegado a 
rondar el millón doscientos 
cincuenta mil pesos. Para Jara-
millo, a final de 2020 el precio 
cerrará en un millón de pesos, 
una tarifa que garantiza una 
buena ganancia. 

La gran cosecha se da en 
unas circunstancias especia-
les, mediadas por una pande-
mia mundial sin precedentes 
que ha influido en los precios 
del café. En primer lugar, el 
alto precio del dólar frente 
al peso beneficia a los expor-
tadores del grano. A esto se 
suma un aumento del 22 por 
ciento en el consumo de la be-
bida en el mundo, según datos 
de la Organización Interna-
cional del Café. En Colombia, 
por su parte, el consumo in-
terno creció el 3 por ciento. 

Los buenos precios han lle-
nado de optimismo a los cafi-
cultores. Desde mediados de 
septiembre, hay movimiento 
en las fincas. Los recolectores 
andariegos, que atraviesan el 
país siguiendo las cosechas, 
están llegando a las termina-
les desde Sucre, Bolívar, Na-
riño y otros lugares donde no 
se recoge café en esta época. 
Según la finca, los caficulto-
res les pagan entre 400 y 600 

pesos por cada kilo acopiado. 
Cada trabajador selecciona en 
promedio 120 kilos.  Los más 
expertos, a quienes llaman re-
colectores ‘bomba’, son capa-
ces de recolectar 300 kilos de 
café en un solo día.  Los reco-
lectores duermen en las fin-
cas, que les cobran entre 8.000 
y 16.000 pesos por la dormida 
y las tres comidas. 

Este año, por la covid-19, 
en los campamentos se han 
dispuesto normas de biose-
guridad, como la instalación 
de lavamanos y mangueras, 
el distanciamiento social y 
estrictos registros a la entra-
da de cada finca.

A pesar del auge de la 
cosecha, las realidades son 
distintas en las regiones de 
Colombia. En Antioquia, el 
Comité de Cafeteros anunció 
que necesita 43.000 trabaja-
dores para recolectar el gra-
no durante la cosecha. Según 
Jaramillo, el déficit de mano 
de obra es una realidad en el 
suroeste del departamento 
desde hace cinco años. “No es 
un llamado de urgencia: que 
si los 43.000 no llegan este lu-
nes, se cae la cosecha cafetera 
en Antioquia. Lo que necesita-
mos es que, progresivamente, 
conforme se coseche, vayan 
llegando los recolectores, de a 
poquitos. Todos los años hace-
mos el mismo cálculo”.

 La tierra de Antioquia está 
tapizada de café. De los 125 
municipios, 95 lo cultivan. La 
producción de este departa-
mento es la segunda en impor-
tancia después de Huila que, 
a diferencia de otras regiones, 
tiene dos cosechas del mismo 
volumen por año.

En las montañas de Caldas 
la cosecha también avanza. 
Allí, en el municipio de Chin-
chiná, se hallan los cultivos 
de La Meseta, la mayor pro-
ductora de café de Colombia. 
En sus más de 800 hectáreas 
crecen unos 4 millones de ár-
boles de café. En el pico de la 
cosecha, la empresa emplea a 
1.500 recolectores. Contrario 
a lo que ocurre en Antioquia, 
el déficit de mano de obra de 
todos los años es de apenas 
100 o 200 trabajadores, pues 
la vecindad con Risaralda y 
Quindío, además de otros 
municipios de Caldas, garan-
tiza que la oferta se llene.

Lejos de la zona cafetera, 
en Moniquirá (Boyacá), Sven 
Erik Alarik cultiva su marca, 
Bentos Kaffe, en una finca 
llamada Mariala. Hasta ese 

pueblo llegó en la década de 
1970 su padre, un sueco que 
se enamoró de una caldense 
y se quedó en esta tierra para 
siempre. Los productos de 
Sven, ganador al mejor café 
de Boyacá en 2018, se agru-
pan dentro de la categoría de 
cafés especiales.

Boyacá es tierra de peque-
ños cultivadores, al igual que 
el 96 por ciento de los cafete-
ros del país, los cuales tienen 
en promedio 1,3 hectáreas de 
tierra. Sven ha advertido el 
fenómeno del desempleo en 
su región. Todas las semanas 
recibe llamadas de campesi-
nos preguntando por empleo 
en el cultivo. “En los cascos 
urbanos de la región hay mu-
chas personas desempleadas 
y buscan hacer lo que sea en 
el campo”, dice. Junto a otro 

cultivador, Sven hizo el trato 
de que los recolectores traba-
jen en ambas fincas para ga-
rantizarles más trabajo.

A pesar de los golpes, de 
precios bajos y de plagas, el 
café sigue siendo un símbo-
lo de Colombia. Hoy más de 
540.000 familias viven de este 
cultivo, que abarca 853.000 
hectáreas de 23 departamen-
tos. José Eliécer sigue creyendo 
en el café, tanto como cuando 
era un adolescente y gastaba 
los zapatos del colegio cose-
chando cultivos ajenos. Cuan-
do se le pregunta si en los mo-
mentos difíciles ha pensado en 
renunciar, responde: “Nunca. 
Uno siente este trabajo como un 
compromiso. Cada finca cafe-
tera que se acaba significa que 
mucha gente ya no podrá volver 
a trabajar”. 

 El café genera 730.000 
empleos directos. Durante la 

pandemia, se dispusieron medidas 
de bioseguridad para proteger 

a los trabajadores de las fincas 
cafeteras, pero no todas los  

hacen cumplir estrictamente.

 Un recolector promedio selecciona 120 kilos a diario. Los más  
hábiles, llamados recolectores ‘bomba’, llegan a los 300 kilos.



La obsesión del Gobierno con el glifosato

El lugar de la cultura en lo local

Por José David Ortega*

Los expertos en desarrollo 
sostienen que el aspecto 
cultural de mayor rele-
vancia en lo rural es la 

capacidad para generar cohe-
sión social y memoria colectiva. 
Así, en el territorio —y solo 
en él— se suscitan de forma 
paralela proyectos culturales 
que surgen en el tejido comu-
nitario, consolidados a partir 
de la promoción de políticas 
públicas o desarrollados por 
agentes culturales interesados 
en la implementación de ini-
ciativas innovadoras que ponen 
en valor y diálogo las tradicio-
nes y los saberes localizados 
con prácticas contemporáneas 
de creación, circulación y apro-
piación de las artes.
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Las prácticas y los proyectos 
culturales tienen origen en lo 
local y, por lo tanto, están com-
pletamente imbricadas en la 
diversidad geográfica, social y 
cultural del país. No es de extra-
ñar entonces que el Ministerio de 
Cultura, en 2019, haya apoyado 
2.300 proyectos culturales en 530 
municipios. Además, durante la 
pandemia creó el fondo de emer-
gencia denominado ‘Comparte 
lo que somos’, cuyos recursos se 
entregaron a más de 18.000 ges-
tores culturales de todo el país.

En la vida antes de la co-
vid-19, además de las fiestas y 
los festivales —que suman más 
de 3.000 por año y son espacios 
para el encuentro social y la 
puesta en escena de tradiciones 
artísticas—, se cuentan otras 
muchas experiencias culturales 
comunitarias. La Red de Canta-
doras del Pacífico Sur, definida 
por una periodista de Semana 
Rural como “una red de mujeres 
que durante once años ha tejido 
un muro de contención social 
(con música y danza) en los mu-
nicipios de Timbiquí, Iscuan-

dé, El Charco, Olaya Herrera, 
Mosquera, Francisco Pizarro y 
Tumaco del Cauca y de Nariño”, 
es una entre miles.

En el Caquetá existe la Es-
cuela Audiovisual Infantil de 
Belén de los Andaquíes, que 
busca, como lo señala su crea-
dor, propiciar “una forma de 
estar en contacto con el mundo 
de la creatividad desde el cine, 
la animación, la elaboración de 
juguetes, la siembra de alimentos, 
los viajes o los paseos por el río”. 
Y en Quibdó están los Jóvenes 
Creadores del Chocó, organiza-
ción social que promueve el baile 
y el teatro como escenarios para 
la generación de oportunidades. 
Estos ejemplos se destacan por su 
evidente valor para la cohesión 
social y la memoria que promue-
ven en el entorno comunitario.

Desde Batuta, una organi-
zación aliada del Estado des-
de hace 30 años, también nos 
proponemos ofrecer formación 
musical de calidad a los menores 
más vulnerables de la sociedad. 
Implementamos, en conjunto 
con el Ministerio de Cultura, 

el proyecto ‘Música para la re-
conciliación’, con el que busca-
mos llevarles oportunidades a 
la población infantil y juvenil 
afectada por el conflicto arma-
do. Esta iniciativa, que atiende 
un promedio anual de 18.000 
menores en los 32 departamen-
tos del país, ha demostrado que 
contribuye al mejoramiento de 
la calidad de vida, la promoción 
de los derechos culturales y la 
recuperación social y emocional 
de los participantes. 

Por otra parte, están las Es-
cuelas Taller, espacios para la 
capacitación de jóvenes entre 
15 y 30 años de edad en ofi-
cios tradicionales vinculados 
con el patrimonio cultural. Los 
egresados de estas escuelas se 
convierten en emprendedores 
que entienden el patrimonio 
cultural como una fuente de 
desarrollo local. Un ejemplo 
más de la concreción, en el nivel 
territorial, de políticas públicas 
enfocadas hacia la promoción 
de vidas más dignas.

Hay otro conjunto de inter-
venciones de artistas, curadores, 

agentes culturales que buscan 
reconocer en los territorios y su 
vasta riqueza cultural una oportu-
nidad de conexión con lenguajes 
contemporáneos de las artes o 
con nuevas formas para circular 
este cúmulo patrimonial de sa-
beres de la tradición. Su trabajo 
permite que el mundo conozca y 
se nutra de la riqueza cultural de 
todos los rincones de Colombia.

Así, desde la práctica de las 
artes y las expresiones culturales 
por parte de las comunidades, 
las políticas públicas localizadas 
y las intervenciones que reinter-
pretan los espacios para resuci-
tar los lugares, queda claro que 
la cultura es local y solamente 
local. Pero está en conexión con 
el todo, porque lo rural y lo ur-
bano, lo local y lo mundial, “son 
caras de una misma moneda y 
deben pensarse a partir de la in-
terdependencia y la hibridación, 
pues el mundo rural no es hoy el 
centro ni la periferia, sino ambas 
cosas a la vez”. 

* Presidenta ejecutiva de la 
Fundación Nacional Batuta

Ante la falta de opor-
tunidades para te-
ner una vida digna, 
los campesinos han 

sido condenados a sobrevivir 
de las estigmatizadas hojas de 
coca, marihuana o amapola. 
Eso o morir de hambre. Contra 
ellos, el Gobierno nacional; sin 
embargo, este ha aplicado los 
métodos más agresivos y dolo-
sos, como el uso de la aspersión 
aérea con glifosato —compro-
bado por muchos estudios na-
cionales e internacionales como 
un veneno para el ser humano y 
para la naturaleza en su conjun-
to—, mientras las cadenas del 
narcotráfico gozan de aprecio y 
hasta eligen gobiernos locales y 
nacionales, como ha sido am-
pliamente denunciado.

El 29 de mayo de 2015, el 
Consejo Nacional de Estupe-
facientes expidió la resolución 
0006 que ordena “la suspensión 
en todo el territorio nacional del 
uso del herbicida glifosato en 
las operaciones de erradicación 
de cultivos ilícitos”. Sumada a 
esta resolución, está la sentencia 

de la Corte Constitucional que 
concluyó que “existen elementos 
para afirmar, provisionalmente, 
que el glifosato es una sustancia 
tóxica que, dependiendo del ni-
vel de exposición, puede causar 
cáncer u otras afectaciones a 
células humanas”.

Sin embargo, Iván Duque, 
siendo candidato a la presidencia 
por el Centro Democrático en 
2018, empezó a posicionar el 
discurso de que Colombia estaba 
nadando en coca y que iba rum-
bo al abismo; que había que tener 
mano dura; que había que volver 
a las aspersiones, pues eran la 
manera eficaz para acabar con el 
problema; que su gobierno sería 
el de la legalidad, pese a tener el 
objetivo claro de desconocer los 
acuerdos de paz, entre esos, el 
que busca solucionar de raíz y 
con garantías lo concerniente al 
eslabón más débil de la cadena 
en ese asunto: el campesinado.

Así, el 7 de agosto del 2018 
empezó el gobierno de la “legali-
dad” y, de inmediato, se empezó 
a buscar la forma de envenenar 
a las comunidades con glifosato. 

No entiendo de qué manera se 
aplica la legalidad y me cuestio-
no si detrás de la aspersión hay 
intereses más allá de acabar con 
los cultivos de coca.

El 30 de diciembre de 2019, 
la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (Anla) dio inicio al 
trámite administrativo de mo-
dificación del Plan de Manejo 
Ambiental para el programa de 
aspersión aérea con el herbicida 
glifosato, a cargo de la Policía 
Nacional, que busca retomar 
las aspersiones aéreas con este 
veneno en 104 municipios de 14 
departamentos del país.

Al menos dos asociaciones 
campesinas de Policarpa, al orien-
te de Nariño, interpusieron tutelas 
solicitando la protección de sus 
derechos a la participación, la 
consulta previa y el debido pro-
ceso, que vieron vulnerados por 
la decisión de la Anla de realizar, 
en modalidad virtual, la audiencia 
pública con la que se buscaba 
aprobar este despropósito.

La tutela de una lideresa de 
productores de cacao fue ad-
mitida por una jueza de Pasto, 

quien ordenó suspender provi-
sionalmente la audiencia hasta 
que su despacho emitiera una 
sentencia en no más de diez 
días hábiles. Pero el 16 de abril 
de 2020, la agencia dispuso que 
mientras dure el aislamiento 
preventivo, ordenado por el Go-
bierno nacional, las reuniones 
informativas y las audiencias 
públicas se realizarán siempre 
y cuando la Policía Nacional 
cuente con los medios tecnoló-
gicos que garanticen la debida 
identificación y participación 
de los aspirantes convocados.

Sin embargo, en sentencia de 
segunda instancia del Tribunal 
Administrativo de Nariño, del 10 
de julio de 2020, se concedió de 
“manera definitiva la tutela de los 
derechos fundamentales al debi-
do proceso, a la consulta previa, 
a la participación y acceso a la 
información de los nombrados 
demandantes, los cuales son ob-
jeto de amenaza y vulneración”.

De esta manera, por or-
den judicial, está suspendido 
el retorno de la aspersión con 
glifosato hasta que se pueda ga-

Por Maria Claudia Parias*

rantizar la participación de las 
comunidades. Después de todas 
estas decisiones judiciales, que 
deberían ser acatadas por el go-
bierno de la legalidad, el presi-
dente y su Gobierno siguen con 
la obsesión de envenenar los te-
rritorios y a sus habitantes con el 
herbicida que la Corte prohibió. 
A nosotros nos quedan varios 
interrogantes: ¿quién se bene-
ficia económicamente con estas 
fumigaciones?, ¿quién vende el 
herbicida?, ¿quién se enriquece 
con la venta del combustible 
para los aviones que fumigan?, 
¿serán las empresas que aportan 
a las campañas electorales? En 
la respuesta a estas preguntas 
está la obsesión de Duque por 
el glifosato. 

*Vocero de la Asociación de 
Campesinos del sur de Córdoba



El viernes 25 de septiembre, pasadas las 
12 del mediodía, un hecho inusual y 
valiente pareció contrariar la ya instau-
rada lógica de odio y violencia en la que 

permanece sumido el país desde hace décadas.
Horas antes, el jueves, en medio de hechos 

confusos y de una carretera en el Cauca, un 
grupo de soldados salió de la manigua y uno 
de ellos, de apenas 19 años, disparó y mató a 
la estilista Juliana Giraldo, de 35.

El general Marco Mayorga, Comandante 
de la Tercera División del Ejército, tras la-
mentar profundamente los hechos, explicó 
que el vehículo en el que venía Juliana hizo un 
giro de 180 grados sobre la carretera cuando 
se encontró con el retén militar y, de forma 
abrupta, intentó salir. “El soldado siente que está 
siendo atacado, que el vehículo lo está atacando 
y de esa forma irreflexiva, saltando todos los 
protocolos, saltando por encima de todas las 
órdenes impartidas al respecto, acciona su arma 
de dotación”, explicó el oficial.

Trágico e infame,  el hecho parecía ser la 
repetición de otro ocurrido 15 días atrás, cuan-
do el abogado Javier Ordoñez era asesinado a 
golpes también por uniformados que antes le 
habían propinado 13 descargas eléctricas con 
pistolas taser. De nada sirvieron las súplicas de 
“por favor, no más”.

Lo que siguió a ese último episodio el país 
ya lo conoce bajo la referencia histórica del 9S: 
una seguidilla de odio y violencia que dejó a 
doce jóvenes muertos y más de 400 heridos por 
disparos indiscriminados de otros uniformados, 

y policías gravemente heridos por encapuchados 
y una turba enardecida. El caos y la violencia, 
aunque inédita, parecía consecuente. 

Sin embargo, lo del viernes tuvo un hecho 
diferente a la ya consabida estela de odio y 
confrontación. En el mismo lugar en el que el 
soldado había disparado contra Juliana, entre 
Miranda y Corinto, Aura Giraldo se desprendía 
valientemente del rencor.

 Ella, hermana de la víctima, abrazaba con 
todas sus fuerzas a la madre del soldado que 
accionó el arma, como intentando menguar la 
pena de ambas. “Para que pare esta violencia”, 
decía una y otra vez, como si el dolor de país le 
pudiera más que el dolor de familia. 

Hoy, quizá como nunca antes en la historia 
de Colombia, la Fuerza Pública se ha alejado 
de las comunidades y a lo largo y ancho que-
dan registros de agresiones entre colombianos 
que, sin uniformes de por medio, se reducen 
a conflictos entre similares que no siempre 
ocurren frente a las cámaras y la resonancia 
de las redes sociales.  En la ruralidad, por 
ejemplo, las economías ilícitas tienen un 
protagonismo innegable, pero también la 
desconfianza y el temor por hechos como 
los anteriormente narrados. 

Los CAI o los retenes en la carretera -con 
soldados que exhiben sus pulgares en alto- no 
dan confianza. Urge un replanteamiento de 
quienes tienen el legítimo uso de las armas, pero 
urge también la reconciliación. Urge que, como 
Aura, el pueblo colombiano rompa el círculo 
de la violencia. 

Romper el círculo 
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UN PROYECTO DE

ERRORES Tierra del árbol;   farola del tractor;  luz superior del tractor;   oreja del agricultor;   regadera;   árbol de fondo; llanta del tractor.

PÓNGASE A PRUEBA 

ENCUENTRE LAS 7 DIFERENCIAS EN ESTAS IMÁGENES Y DESARROLLE SU CONCENTRACIÓN
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