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Parteras: una lucha  
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La ‘Cacica’ de  
la reconciliación
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Los cultivadores viven un 
año difícil. A los efectos 
de la pandemia se suman 
los bajos precios, que los 
han obligado a vender 
sus cosechas a pérdida. 
Hoy, más que nunca, es 
necesario abrir la discusión 
sobre los altos costos de 
producción, los aranceles 
a las importaciones y las 
condiciones comerciales. 

¡Con los   
  paperos!

Plan de 
emergencia  

para el  
campo
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 ENFOQUE

El campo le cumplió a Colombia  
y es el momento de que  

Colombia le cumpla al campo.  
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
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Ser mujer rural: una 
carrera de obstáculos

OPORTUNIDADES LABORALES

LAS CIFRAS DEMUESTRAN LOS RETOS QUE ENFRENTAN EN EL CAMPO. APENAS EL 2 POR 
CIENTO LLEGA A LA UNIVERSIDAD Y EL 44 POR CIENTO VIVE EN LA POBREZA.

En el primer trimestre del año 2020, 
la tasa de desempleo de las mujeres 
rurales fue de 14,8 % y la de los hom-
bres rurales fue de 5,0 %; es decir, una 
brecha de 9,8 puntos porcentuales.

La participación en el mercado laboral 
de las mujeres del campo es más baja 
comparada con la de los hombres: 

La brecha en la tasa de ocupación 
entre hombres y mujeres aumentó así: 
en el trimestre abril-junio de 2019 fue 
de 35,6 puntos porcentuales y en el 
mismo periodo del 2020 fue del 38,0.41 % vs. 76 %. 

De marzo 25 a octubre 13 del 
2020, 121 mujeres fueron ase-
sinadas en zona rural (vereda 
y campo), según información 
del Instituto Nacional de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses 
/ Grupo Centro Referencia Na-
cional sobre Violencia Sistema 
de Información Red de Desapa-
recidos y Cadáveres - SIRDEC.

De marzo 25 a octubre 13 del 
2020, 892 mujeres sufrieron 
violencia sexual vs. 154 hom-
bres en zona rural (vereda y 
campo), según información del 
Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses / Gru-
po Centro Referencia Nacional 
sobre Violencia / Sistema de 
Información de Clínica y Odon-
tología Forense - SICLICO.

De marzo 25 a octubre 13 del 
2020, 858 mujeres sufrieron 
violencia de pareja vs. 99 hom-
bres en zona rural (vereda y 
campo), según información del 
Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses / Gru-
po Centro Referencia Nacional 
sobre Violencia / Sistema de 
Información de Clínica y Odon-
tología Forense - SICLICO.

VIOLENCIA DE GÉNERO 

El nivel educativo es más alto en las mujeres 
que en los hombres rurales. Ellas cursan en 
promedio 5,4 años escolares, mientras que 
ellos estudian durante 4,9 años.

En el campo, el 35,9 por ciento de las  
mujeres no cuenta con ingresos propios,  
frente al 7,8 por ciento de los hombres (2018).

Tan solo el 2 % de las mujeres en  
la ruralidad colombiana logra acceder a  
estudios universitarios, mientras que  
ninguna (0 %) ingresa a posgrados.

El 10,4 % de las mujeres que  
subjetivamente se identifican como  
campesinas no tienen ningún nivel educativo.

SISTEMA EDUCATIVO SITUACIÓN ECONÓMICA
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El 44,6 % de las mujeres rurales presenta 
condiciones de pobreza multidimensional, 
porcentaje superior en 6,2 puntos, si se 
compara con el 38,4 % de los hombres 
en las mismas condiciones (2018).

La tasa de desocupación en  
las mujeres ha subido de  
manera sostenida desde 2016
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 PRORROGAN LA LEY DE
 VÍCTIMAS POR DIEZ AÑOS  

La plenaria del Senado aprobó de manera 
unánime el proyecto que prorroga por diez 

años la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
cuya vigencia actual es hasta el 2021. La Ley 
1448 de 2011 creó en Colombia un sistema para 
proteger, asistir, atender y reparar integralmente 
a las víctimas del conflicto. Esto no solo implica 
una indemnización monetaria o la restitución 
de unos bienes, sino la inclusión de medidas de 
satisfacción, rehabilitación, indemnización, 
restitución (de tierras, vivienda, fuentes de 
ingreso, acceso a crédito, educación, salud) y 
garantías de no repetición. Hasta ahora han sido 
indemnizadas 1.100.000 víctimas de 7.277.408. 

 CAMPESINOS EXPORTAN
 LIMAS CON SABOR A PAZ 

Campesinos de Leiva y de El Rosario (Nariño) 
lograron, por primera vez, exportar más de 

diez toneladas métricas de lima ácida Tahití a Islas de 
Guadalupe y Puerto Rico. Los municipios nariñenses 
forman parte de las Zonas Más Afectadas por el 
Conflicto Armado (Zomac) y de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) priorizados 
por el Gobierno. A pesar de vivir en medio de cultivos 
ilícitos, un grupo de campesinos le apuesta al cultivo de 
la lima Tahití, como un medio de subsistencia sostenible, 
ecológico y legal. El proyecto cuenta con el apoyo de 
‘Colombia PUEDE: Paz y unidad a través del desarrollo 
productivo y el comercio’, financiado por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo para la Paz.

PRIMER  
PLANO

FOTO: CORTESÍA 
TELESALUD

“SEÑAL DIVINA”: ASÍ LLEGA LA 
TELEMEDICINA A LOS SECTORES 
RURALES DE CALDAS 
Cargando una antena al hombro, un 
grupo de doctores lleva teleconsultas a los 
territorios más alejados del departamento. 
Gracias a su trabajo, los habitantes de 
sitios remotos pueden acceder a citas con 

especialistas mediante la telemedicina. La 
iniciativa, llamada Telesalud, patentó un 
dispositivo llamado ‘Mi Doc Electrónico’, 
un computador pequeño con autonomía 
eléctrica que garantiza la conexión y con 
el cual se puede acceder a consultas de 
psiquiatría, medicina interna, pediatría, 
neurología, nutrición y cardiología. Para 

su desarrollo, Telesalud tuvo el apoyo de 
la Universidad de Caldas, la Gobernación 
del departamento y la dirección territorial 
de salud. Lo mejor de la iniciativa es 
que es gratis. A la fecha, cuenta con 50 
médicos disponibles, entre especialistas 
y generales, que han atendido a cerca de 
187.000 usuarios.
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LA CIFRA

llevada a cabo durante el festivo 
que conmemora la independencia 
de Cartagena. Las ventas ayudaron 
a solventar, en parte, la crisis de los 

papicultores del país.

TONELADAS DE PAPA SE 
VENDIERON EN LA ‘PAPATÓN’
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Por décadas, en Colom-
bia ha hecho carrera 
el postulado de que 
cuando se alcance el 

desarrollo del campo será po-
sible superar los innumerables 
conflictos que han atormen-
tado y, en el mismo círculo 
vicioso, empobrecido al país. 
De la mano, se ha posicionado 
el discurso de que será posible 
robustecer la economía y con-
vertirse en una despensa para 
el mundo si se mejoran las con-
diciones y la productividad en 
estas zonas que albergan unas 
40 millones de hectáreas aptas 
para la actividad agropecuaria.

Esa ha sido la premisa bá-
sica de los múltiples intentos 
de reforma agraria, incluido 
el punto uno que resultó del 
Acuerdo de Paz de La Habana. 
Sin embargo, los años han ido 

Plan de emergencia 
para el campo

POR Juan David  
Naranjo pasando y la Reforma Rural 

Integral no se ha implemen-
tado, mientras los indicadores 
sociales y las condiciones de 
estos territorios siguen siendo 
lamentables.

Por eso, del 10 al 13 de no-
viembre se llevó a cabo, a tra-
vés de las plataformas digitales 
del Grupo Semana, la segunda 
edición de la Gran Cumbre 
Colombia Rural, un espacio 
que reunió a autoridades, 
sector privado, campesinos, 
academia, sociedad civil y 
comunidad internacional para 
debatir cómo este momento, 
en medio de la reactivación 
económica pospandemia, pue-
de ser la oportunidad de apos-
tarle de manera definitiva al 
campo colombiano.

Durante el encuentro, el 
viceministro de Desarrollo 
Rural, Juan Camilo Restre-
po, defendió la gestión del 

EN LA REACTIVACIÓN POSCOVID EL PAÍS PUEDE SOLUCIONAR 
PROBLEMAS HISTÓRICOS DE LA RURALIDAD, MIENTRAS GENERA 
MILES DE EMPLEOS Y POTENCIA LA PRODUCTIVIDAD DE UN 
SECTOR ESTRATÉGICO PARA LA ECONOMÍA. LA ‘SEGUNDA GRAN 
CUMBRE COLOMBIA RURAL’ PLANTEÓ VARIOS CAMINOS PARA ESTO.

tra sociedad desde el campo y 
la ruralidad”, dijo. 

Entre los frentes de trabajo, 
el funcionario resaltó los apo-
yos de hasta el 30 por ciento 
para la compra de agroinsu-
mos, el incentivo al transpor-
te de alimentos que brindaron 
durante el confinamiento, los 
32.000 millones de pesos des-
tinados para un banco de ma-
quinaria, la línea de crédito ‘El 
campo avanza’, que focaliza 
bajas tasas de interés para los 
productores agropecuarios; 
y la plataforma ‘Campo a un 
clic’, que conecta a pequeños 
productores y compradores a 
través de Internet.

Para los próximos meses, 
el viceministro aseguró que 
trabajarán en fortalecer las 
alianzas productivas y los es-
quemas asociativos con un 
presupuesto, inicialmente, de 
40.000 millones de pesos que 

esperan ampliar a 110.000 mi-
llones con recursos de vigen-
cias futuras. Además, esperan 
intensificar el programa de 
extensión agropecuaria para 
llevar asistencia técnica a 
unos 500.000 productores del 
campo, un programa que no 
solo mejora las condiciones 
de producción de los campe-
sinos, sino que puede generar 
miles de empleos.

“Esta asistencia la vamos a 
acompañar del fortalecimiento 
de bienes públicos. En Colombia 
hay más de 120.000 kilómetros 
de vías terciarias y nos propone-
mos en estos dos años que que-
dan de Gobierno intervenir por 
lo menos unos 25.000 kilómetros 
que nos permitan sacar nuestros 
productos del campo a los mer-
cados”, aseveró Restrepo. 

Este plan, aunque apre-
ciado por los demás partici-
pantes de la Cumbre, resultó 

Gobierno nacional y el plan 
de 130.000 millones de pe-
sos que han preparado desde 
el Ministerio de Agricultu-
ra para los próximos meses. 
“Con el programa ‘Juntos por 
el campo’ tenemos varias lí-
neas para garantizar la reac-
tivación económica de nues-

El campo 
pide inversión 
pública que cree 
condiciones 
para producir 
competitivamente, 
comercializar los 
productos y vivir 
dignamente sin 
depender de un 
subsidio.
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insuficiente de cara a las ne-
cesidades de la ruralidad y a 
las oportunidades que puede 
traer una mayor inversión en 
el campo. La exministra de 
Agricultura, Cecilia López, 
criticó la estrategia del Go-
bierno en tanto se enfocó en 
reactivar la oferta y no la de-
manda, en un momento en 
que millones de colombianos 
perdieron sus ingresos y caye-
ron en la pobreza.

“Es inaudito que haya ham-
bre en las ciudades, donde te-
nemos según las encuestas del 
Dane un 20 por ciento de la 
gente que no alcanza a tener tres 
comidas diarias, y se estén per-
diendo las cosechas en el campo”, 
dijo López, quien propuso un 
plan de emergencia, haciendo 
especial énfasis en las mujeres 
rurales, las más afectadas du-
rante la pandemia.

El plan que propone la 
también exsenadora consiste 

en jalonar la demanda a través 
de la generación de cientos de 
miles de trabajos de emergen-
cia por parte del Estado, de 
manera que los colombianos 
salgan de la línea de indigen-
cia y jalonen el desarrollo de 
las zonas rurales. Además, in-
siste en la urgencia de que el 
Ministerio de Educación per-
mita a los menores del campo 
regresar a los colegios y que el 
Ministerio de las TIC duplique 
el esfuerzo de llevar conectivi-
dad a estas regiones apartadas. 
Ambas estrategias, dice López, 
tienen la clara intención de re-
ducir la carga de cuidado de 
las mujeres, que ha aumenta-
do de manera desproporcio-
nada durante los meses de la 
pandemia, y así puedan reto-
mar las actividades laborales.

En el mismo sentido se 
expresó Jorge Enrique Bedo-
ya, presidente de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia 

(SAC). Con cifras en mano, el 
dirigente gremial aseguró que 
el Gobierno nacional puede 
ejecutar 1,5 billones de pe-
sos en vías terciarias hasta el 
2022 y los Gobiernos locales 
pueden acceder a recursos de 
regalías por el orden de 2,3 bi-
llones de pesos para el mismo 
fin. Esta inversión, asegura 
Bedoya, es estratégica porque 
mejorará la competitividad 
del campo, pero especialmen-
te porque cada mil millones 
de pesos invertidos en la red 
terciaria pueden generar has-
ta 200 empleos.

“Que el Estado brinde bienes 
públicos como vías, educación y 
conectividad, y que los produc-
tores del campo fortalezcan la 
asociatividad y la empresariza-
ción para tener más volúmenes 
de producción y ser más compe-
titivos en los mercados interna-
cionales”, expresó Bedoya, para 
quien no se debe perder tiem-

 Antes de la pandemia, el 47,5 por ciento de la 
población rural vivía en pobreza monetaria y con grandes 
necesidades básicas insatisfechas. Se estima que tras los 

meses de confinamiento esta situación empeoró.
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po buscando nuevas recetas, sino 
concentrarse en la ejecución de 
las soluciones que han sido diag-
nosticadas hace muchos años.

Además, Luis Alejandro Jimé-
nez, presidente de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesi-
nos (Anuc), llamó a que se revi-
sen los tratados de libre comer-
cio, se haga control directo de los 
precios de los agroinsumos, se 
implemente la Ley de Compras 
Públicas, se intensifique la entre-
ga de baldíos y se diseñe una es-
trategia para la comercialización 
de la economía campesina. 

Quizás, aunque no fuera pro-
piamente una propuesta, lo que 
más llamó la atención fue el anun-
cio que hizo Jiménez sobre un re-
ferendo campesino en el que tra-
bajarán los próximos meses y que 
se suma a los dos mecanismos de 
participación ciudadana que están 
promoviendo las fuerzas políticas 
desde el Congreso de la República.

“Vamos a promover un referen-
do para que la suerte del campo no 
sea la decisión de un Gobierno o de 
un Congreso, sino que sea el pueblo 
colombiano el que se pronuncie y 
diga cuáles son las medidas más es-
tables para los campesinos”, dijo el 
representante de esta organización 
gremial y social.

INVERTIR DONDE LA  
GUERRA GOLPEÓ Y LA  
INEQUIDAD IMPERA
De la mano de estas propuestas, en 
la Cumbre también se presenta-
ron varias alternativas enfocadas 
a acelerar la implementación del 
Acuerdo de Paz y el cierre de las 
brechas de género en la ruralidad. 
El alto consejero para la Estabili-
zación y la Consolidación, Emilio 
Archila, explicó que en las últimas 
semanas se dieron dos buenas no-
ticias para la inversión en los 170 
municipios más golpeados por el 
conflicto y que hacen parte de los 
Programas de Desarrollo con En-
foque Territorial (PDET).

La primera fue el cambio 
legal que permite que las rega-

lías administradas por el Ocad 
Paz, que representan el siete por 
ciento de las regalías nacionales, 
se focalicen en inversiones en 
estos municipios. Y la segunda 
es que por iniciativa del Con-
greso de la República se aprobó 
un adelanto del 70 por ciento 
de las regalías de los próximos 
años para ejecutar en el 2021 y el 
2022, lo cual representará unos 
4,5 billones de pesos.

Mientras la ejecución de 
obras avanza en estos munici-
pios, que tienen algunos de los 
índices de desarrollo y calidad de 
vida más bajos del país, Javier Pé-
rez, gerente del Área de Reduc-
ción de Pobreza e Inequidad de 
PNUD Colombia, aseguró que es 
necesario acelerar la implemen-
tación del catastro multipropó-
sito y la titulación de los predios 
que resulten de este proceso, de 
manera que las personas tengan 
seguridad jurídica, insumos pro-
ductivos y acceso a créditos.

Aún más audaz fue la pro-
puesta que surgió de desarrollar 
un programa ambicioso para 
darles tierra a las mujeres rura-
les. Eve Crowley, representante 
adjunta para América Latina de 
la FAO, aseguró que desde la or-
ganización han identificado que 
cerrar la brecha de la tenencia 
de tierras podría aumentar la 
producción de las mujeres en 

sus fincas de un 20 a un 30 por 
ciento a nivel global, aumentar 
la producción agrícola de los 
países en desarrollo de un 2,5 a 4 
por ciento y disminuir la pobre-
za y el hambre de 150 millones 
de personas.

“Cuando las mujeres tenemos 
tierra y somos dueñas de algo 
nos empoderamos a nivel admi-
nistrativo, financiero y personal. 
Nos sentimos más útiles y seguras 
ante la sociedad y ante la familia; 
trabajamos por nuestras comuni-
dades y por darles mejores condi-
ciones de vida a nuestros hijos”, 
fue el testimonio de Aurora 
Martínez, una lideresa campe-
sina de Vista Hermosa (Meta) 
que participó en el encuentro 
y pidió que los programas para 
brindar acceso a tierras vayan 
acompañados de capacitación, 
infraestructura comunitaria y 
proyectos productivos. 

La intervención de Aurora 
resume en buena medida eso 
que el campo está pidiendo y 
que podría potenciar el creci-
miento, en un año en el que el 
país entró en recesión económi-
ca por primera vez en este siglo: 
una inversión contundente del 
Estado para crear las condicio-
nes aptas que les permita a los 
habitantes rurales producir más 
competitiva y sosteniblemente, 
comercializar sus productos y 
vivir dignamente sin depender 
de un subsidio. La buena noticia 
es que esto viene de la mano con 
millones de empleos para sacar a 
los colombianos de la pobreza. 

*La segunda edición de la Gran 
Cumbre Colombia Rural fue organizada 

por Semana Rural, la Revista Semana, 
USAID Colombia, Acdi/Voca, el Banco de 

Desarrollo de América Latina CAF y la 
Embajada de la Unión Europea. Contó 
con el apoyo de Monómero y la colabo-

ración de la Unidad de Restitución de 
Tierras, Yara, la Agencia de Desarrollo 

Rural, la Embajada de Israel y el Fondo 
Multidonante de Naciones Unidas  

para el Sostenimiento de la Paz.
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Por un país 
con seguridad 
alimentaria
EL ÚLTIMO DÍA DE LA ‘GRAN CUMBRE COLOMBIA RURAL’ SE ENFOCÓ EN 
ANALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR AHORA Y A 
FUTURO LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA.

S i algo ha dejado claro 
la pandemia es que es 
necesario tener siste-
mas agroalimentarios 

resilientes y sostenibles que 
ante las crisis puedan resistir, 
para seguir garantizando que 
el alimento llegue a las mesas 
de los ciudadanos. Pero esos 
sistemas solo son posibles si 
en el campo permanecen los 
campesinos dispuestos a cul-
tivar. Por eso es fundamental 
que los jóvenes rurales vean en 
estas zonas las posibilidades 
de desarrollar sus proyectos 
de vida y no quieran, como lo 
han hecho por décadas, migrar 
a las cada vez más pobladas 
zonas urbanas. 

Estas son algunas de las re-
flexiones que dejó el cierre de 
la cumbre que piensa el futuro 
del campo.

“Debemos cultivar, nutrir y  
preservar juntos. Para eso, una  
acción fundamental es apoyar  
a la agricultura familiar”: 
Alan Bojanic, representante  
de la FAO en Colombia.

“El aporte de los grupos étnicos, desde su 
centralidad y sus prácticas culturales, a los 
sistemas agroalimentarios y ecosistémicos  
es gigante. Debemos aprender conceptos 
de ellos para producir alimentos 
preservando y cuidando la tierra”: 
Francisco Von Hildebrand, director 
de la Fundación Gaia Amazonas.

“Para el sector agropecuario del  
futuro debemos desarrollar economías 

de proximidad con una mayor  
tecnología, una mayor información y una 
mayor conciencia en todos los actores del 

mercado, incluido el sector privado”:  
Juan David Castaño, vicepresidente de 

Fortalecimiento Empresarial de la  
Cámara de Comercio de Bogotá.

“Debemos crear sinergias a lo largo de toda  
la cadena de alimentos. Es importante que  
los productores puedan acceder a mejores 
ofertas para que juntos podamos tener un 
ecosistema mucho más fuerte que permita 

llegar a otros mercados y así obtener  
mejores precios en las cosechas”: 

Marcelo Altieri, vicepresidente  
para Latinoamérica de Yara.

“Necesitamos mejorar la conectividad 
y la tecnología, para conocer qué pasa 
más allá de las veredas y usar las 
redes sociales para fines comerciales”: 
Yiferson Moreno, joven líder del  
proyecto cafetero Renacer, en el Huila.

“Queremos que en nuestro territorio haya 
la posibilidad de estudiar carreras técnicas 
agropecuarias. Así los jóvenes nos vemos 
atraídos por el campo, pues vamos a  
poder mejorar nuestros ingresos”:  
Megan Peluffo, líder del proyecto  
Miel de Chengue, en Sucre.

“Necesitamos acceso a tierras, el  
fortalecimiento de capacidades  
instaladas, la consolidación de  

procesos asociativos y la mejora en la 
seguridad territorial”:  

Yeisully Tapias, miembro de la  
Red Nacional de Jóvenes  

Rurales de Colombia.

“Es necesario que desde la 
educación se cree la conciencia de 

conectarse con la Madre Tierra, 
reconocer su valor y vivir en 

armonía con toda la naturaleza”: 
Nancy Padua, joven indígena, 
miembro del grupo Amazonía 

Joven, de Guaviare.
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POR  Mateo  
Medina Abad

A lexa, con su cámara 
colgada del cuello, 
tomó aire. A su 
alrededor se oían 

varios fusiles disparar una rá-
faga tras otra. Un guerrillero 
se paró al frente, preparán-
dose para accionar su arma: 
oprimió el gatillo y disparó. 
Casi como por reflejo, Alexa 
presionó el obturador, cuyo 
sonido se confundió con el 
fogonazo de la bala.

Hoy, esa foto decora la sala 
de su casa en Bogotá. Han 
pasado seis años desde que 
congeló ese instante con su 
cámara en medio de un entre-
namiento. Su realidad ya no 
es la misma. Ya no usa camu-
flado ni boína. Para ella, los 
cambios no son nada nuevo. 

Nació en Tuluá (Valle), la 
tierra donde “nacen muchos 
y se baila sabroso”. Allí, fren-
te a la estación de Policía de 
la ciudad, tuvo una infancia 
tranquila. Pero la violencia 
alcanzó a su familia: su tío 
fue asesinado por los parami-
litares. Asustados, tomaron 
sus pertenencias, las empaca-
ron en una tula y salieron en 
búsqueda de oportunidades. 
Terminaron en el Caquetá.
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Descargó el fusil y  
se colgó una cámara 

país. “Mamá, me está cargando 
el malo”, decía Alexa.

‘El Mono’, como hoy le dice 
Alexa con cariño, se convirtió 
en un amigo de su casa. Iba con 
frecuencia y su madre siempre 
le daba de comer. “Ellos, para 
nosotros, no eran malos. Las 
personas ni siquiera se referían 
a ellos como la guerrilla, sino 
como los muchachos. Eran pe-

lados uniformados con armas 
de guerrilleros”, cuenta Alexa 
sobre su infancia.

Vivieron varios años en El 
Caguán hasta que lograron vol-
ver a su casa en el Valle, donde 
Alexa estudió parte del bachi-
llerato. Pero su vida cambió 
otra vez. Sobrevivió a un inten-
to de abuso por parte de su pa-
dre y su familia se dividió entre 

los que le creyeron y los que no. 
Llena de dolor, empacó lo que 
pudo y volvió a Caquetá. 

“No había de otra. Yo no 
sabía hacer nada y la guerrilla 
era lo poco que conocía”, dice 
sobre su enlistamiento en las 
Farc. Tenía 16 años y empezó 
a llamarse Paula Sáenz. “Un 
hijo que se va al monte nunca 
regresa”, recuerda con triste-
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Era 1998 
y el gobierno de 
Andrés Pastrana estaba 
en negociaciones de paz con 
las Farc, en lo que se conoció 
como la Zona de Distensión 
del Caguán. Muy cerca, Ale-
xa llegó con su familia, sin 
siquiera tener un lugar para 
vivir. Pero uno de sus her-
manos era colaborador de la 
guerrilla y en San Vicente les 
dieron una casa y un negocio 
para que pudiesen estar tran-
quilos. Ella tenía ocho años.

Fue su primer encuentro 
con las Farc. El golpe fue duro: 
había escuchado durante toda 
su infancia lo sanguinaria que 
era la guerrilla y su sueño era 
ser policía. Al llegar a San Vi-
cente del Caguán, la primera 
persona que la recibió fue el 
Mono Jojoy, uno de los gue-
rrilleros más reconocidos en el 

 Alexa estuvo en la guerrilla por 10 años. En medio de  
la selva, la fotografía fue también parte de su armamento.

ALEXA ROCHI ENCONTRÓ EN LA FOTOGRAFÍA LA POSIBILIDAD DE SEGUIR 
LUCHANDO CONTRA LAS INJUSTICIAS SOCIALES QUE LA LLEVARON A LA GUERRA.
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za la frase de su madre, que 
murió un año después.

Alexa había tomado cursos 
de política y estaba familia-
rizada con la ideología de la 
guerrilla, pero jamás había 
sostenido un arma. Los com-
batientes rasos que ingresa-
ban debían hacer una escuela 
básica en estos asuntos, pero 
Alexa tuvo su primer fusil casi 
a la semana de entrar. Estaba 
alistando un equipo para salir 
hacia la escuela cuando Kunta 
Kinte, comandante de uno de 
los frentes más violentos de las 
Farc, llegó al campamento. Al 
reconocerla, le ordenó a otro 
guerrillero entregarle un arma.

Acostumbrarse a vivir en 
la selva no fue fácil. Las 24 
horas del día estaba rodea-
da de muerte, así que cada 
minuto era un regalo. A ‘El 
Mono’ no lo volvió a ver. 
Kunta Kinte era parte de su 
frente de seguridad y cada 
cierto tiempo escogía entre 
los soldados personas para 
acompañarlo en la guardia. 
Muchos se ofrecían, desespe-
rados por conocerlo.

En una de esas tantas veces 
Alexa le pidió que la llevara, 
pero ya habían consolidado un 
grupo. “Para el próximo viaje”, 
le dijo el comandante. Llegó el 
22 de septiembre de 2010, el 
día en que la operación Sodo-
ma abatió al Mono Jojoy en un 
lugar conocido como La Esca-
lera, en La Sierra de la Maca-
rena (Meta). El presidente San-
tos, en lo que sería uno de los 
golpes más duros del Ejército, 
anunció su muerte desde Nue-
va York: “Esta es mi bienvenida 
a las Farc”, dijo.

Los bombardeos se con-
virtieron en el pan de cada 
día para Alexa, que desde ese 
año empezó a trabajar como 
enfermera. En estas labores 

estuvo hasta el 2012, cuan-
do el frente en el que estaba 
pasó a ser liderado por Lilia-
na, alias ‘Olga Lucía Marín’, 
una reportera de guerra que 
registró desde adentro de la 
guerrilla un gran número de 
tomas y ataques a pequeños 
pueblos de la región. Con su 
llegada, aparecieron las cá-
maras en la vida de Alexa.

Mientras Alexa cumplía 
como enfermera, Liliana em-
pezó a enseñarle todo sobre 
fotografía: los planos, la velo-
cidad de obturación, la pro-
fundidad de campo. Durante 
un año, Alexa se la pasó en un 
vaivén entre suturas y fotos.

En 2013 dejó sus jeringas y 
las cambió por una maleta con 
lentes. Liliana y Rocío, otra 
comandante de la guerrilla, la 
motivaron a estar en el cur-
so de propaganda del Bloque 
Oriental. “¿Y la enfermería?”, 
les preguntó. Rocío la miró de 
arriba a abajo, sonrió y, casi 
como una orden, le dijo: “usted 
es muy buena enfermera, pero 
nosotros somos revolucionarios 
integrales; entonces, se va a ha-
cer otra cosa”.

Rocío, experta en explosi-
vos, falleció en un accidente 
con una bomba el 14 de fe-

brero de 2013. Alexa tuvo que 
limpiarla y organizarla para 
su funeral. Esto fue lo último 
que hizo como enfermera. 
“Es de las cosas más difíciles 
que viví en la guerra”, dice 
con dolor en su voz.

Mientras tanto, en La Ha-
bana continuaban los Diálo-
gos de Paz, que contra todo 
pronóstico avanzaban casi sin 
percances. “En ese momento 
supe que era el fin de las Farc”, 
dice sobre la tarde del 25 de 
agosto de 2016, el día que Juan 
Manuel Santos anunció el cese 
al fuego definitivo entre el Go-
bierno y la guerrilla.

Estaba tomando un café 
con uno de sus compañeros 
mientras alistaban el montaje 
para la décima Conferencia 
Nacional Guerrillera. Fue la 
maestra de ceremonias de 
este evento en el que los co-
mandantes anunciaron ante 
miles de guerrilleros que fir-
marían el Acuerdo de Paz.

En un abrir y cerrar de 
ojos, la paz se fue materiali-
zando para Alexa. Le tocó ver 
el plebiscito en la selva y sentir 
el dolor de la victoria del No. 
Viajó a La Habana tras cono-
cer los resultados, donde vio a 
generales del Ejército a los que 

enfrentó durante la guerra pre-
ocupados por la paz, y regresó 
a Colombia con la esperanza 
puesta en el nuevo acuerdo del 
Teatro Colón, en Bogotá. Re-
corrió todo el centro del país, 
desde los Llanos del Yarí, en el 
Meta, hasta Icononzo, Tolima, 
donde fue parte de los excom-
batientes que fundaron la zona 
veredal Antonio Nariño.

Llegó a Bogotá a trabajar 
con el partido Farc, pero renun-
ció para “abrirse a nuevas opor-
tunidades”. Nunca dejó de car-
gar su cámara. En esa búsqueda 
de camino, otra vez perdida por 
esos cambios que tiene la vida, 
encontró la carrera de Artes Vi-
suales en la Universidad Abier-
ta y a Distancia, donde hoy cur-
sa quinto semestre.

También encontró su otra 
lucha en las calles y en las 
marchas. En Bogotá, Ale-
xa experimentó una ciudad 
llena de fuerza que ha retra-
tado con su cámara desde 
que llegó. En su nueva vida, 
dejó atrás a Paula Saénz y a 
Alexandra Marín, como dice 
su cédula, y pasó a llamarse 
Alexa Rochi, en honor a Ro-
cío, su amiga y compañera 
que la impulsó a tomarse en 
serio la fotografía.

Hoy hace parte de la oficina 
de prensa del Senado de la Re-
pública. Allí, como excomba-
tiente, ha logrado crear un es-
pacio para su reincorporación, 
haciendo lo que la apasiona: 
tomar fotos. Más allá de sus 
compromisos laborales, tam-
bién se ha dedicado a foto-
grafiar una Bogotá convulsio-
nada, con cientos de marchas 
que exigen un país distinto. 
En una de tantas moviliza-
ciones retrató a un hombre 
encapuchado que después se 
convertiría en su novio.

“Yo sigo siendo una rebelde 
con causa. Entregué mi fusil, 
pero no mis ideales. Ahora me 
suena mejor el disparo de una 
cámara. Cuando llego muerta 
de cansancio a la casa a revi-
sar el material me doy cuenta 
de que vale la pena. La foto-
grafía es lo que me ayuda a 
seguir”, dice Alexa.

Se prepara nuevamente 
para salir a la calle. Alista su 
tapabocas color rosado, sus 
zapatos Converse que reem-
plazaron a sus botas y su cá-
mara Canon que cuelga de 
su cuello. Espera con ansias 
disparar nuevamente el obtu-
rador y retratar la ciudad a la 
que hoy llama hogar. 

 Alexa se ha dedicado a tomar fotos de cientos de marchas durante  
su tiempo viviendo en Bogotá. Estas fotos, para ella, hacen parte de su lucha.
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“Yo sigo siendo 
una rebelde con 
causa. Entregué 
mi fusil, pero 
no mis ideales. 
Ahora me 
suena mejor 
el disparo de 
una cámara. La 
fotografía me 
ayuda a seguir”.
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El sustento de Mercedes 
Ruiz es un retazo de 
tierra junto al pára-
mo El Rabanal donde 

solo se amaña la papa. Ningún 
otro fruto resiste la humedad 
del suelo y las caricias heladas 
de la niebla, que tiende su velo 
sobre la media fanegada de te-
rreno empinado que heredó 
de su madre. Mercedes habla 
de la papa como si lo hiciera 
de una comadre con quien ha 
compartido 35 años de dichas 
y tristezas. El 2020, en especial, 
solo le ha traído pesares: precios 
bajos, cargas perdidas y bultos 
sin vender, con los que alimenta 
a sus dos vacas. Desde hace dos 

meses, en su mesa se sirve papa, 
pero no hay plata para carne.

“Cuando la papita vale, la 
gente se puede hasta vestir”, dice 
Mercedes, como disculpando a 
la papa por los malos ratos. 
Este año, el precio cayó a cifras 
históricas de $15.000 o $16.000 
por carga. Las más de cien mil 
familias colombianas que de-
penden del cultivo perdieron 
sus inversiones. Fue como si 
sus cosechas enteras hubiesen 
caído por un barranco. Hoy, un 
kilo de papa cuesta 160 pesos: 
¿cómo sobrevivir cuando los 
costos de producción son en 
promedio de 600 pesos, es de-
cir, seis veces más altos?

En la casa de Mercedes, en 
la vereda Albarracín del muni-

cipio de Ventaquemada, viven 
ella, su esposo y su hija de 13 
años. Los tres dependen de la 
papa. “Yo no sé hacer nada más 
que sembrar —cuenta Inés con 
tono de desespero—. Apenas 
pude terminar quinto de pri-
maria. Tengo 53 años y desde 
los 7 trabajo la tierra, porque en 
mi pueblo las mujeres solo tie-
nen dos opciones: echar azadón 
o preparar arepas”. 

Con los precios de la papa 
y la arveja por el piso, y los lo-
cales de arepas golpeados por 
la pandemia, el panorama es 
sombrío. Mercedes cuenta con 
un presupuesto de 80.000 pe-
sos para el mercado de todo un 
mes. Compra sal, panela, len-
tejas, arroz y aceite. No alcanza 

POR Germán  
Izquierdo 
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MERCEDES RUIZ HA CULTIVADO PAPA DURANTE 
35 AÑOS EN UN TERRENO MONTAÑOSO. HOY, LA 
CAÍDA DEL PRECIO LA HA LLEVADO A PRIVARSE DE 
LAS FRUTAS Y A CAMBIAR LA CARNE POR EL HUESO. 

La cultivadora de papa que 
ya no puede comer carne

 Según Fidel Salazar, Colombia no tiene datos precisos sobre  
el cultivo de papa: “no sabemos cuántos productores hay, 

cuánta área tenemos sembrada, ni cuánta producción se saca”. 

 Mercedes y su esposo, Misael, solían sembrar papas nativas, pero con la quiebra de su cliente principal, no han vuelto a cultivarlas.
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La cultivadora de papa que 
ya no puede comer carne

 Según Fidel Salazar, Colombia no tiene datos precisos sobre  
el cultivo de papa: “no sabemos cuántos productores hay, 

cuánta área tenemos sembrada, ni cuánta producción se saca”. 

 Mercedes y su esposo, Misael, solían sembrar papas nativas, pero con la quiebra de su cliente principal, no han vuelto a cultivarlas.
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para más. Las pocas gallinas 
que tiene le dan los huevos, y la 
vaca, que ordeña todos los días 
a las 6 de la mañana, la leche 
para la familia.

Hace más de un mes Mer-
cedes no saborea el dulzor de 
las frutas. “Ni pensar en com-
prar unas moras, unas guaya-
bas, unos mangos, más que sea 
para un juguito”, dice. La car-
ne también es un lujo que no 
se puede dar. A falta de dinero 
para consumirla, suele com-
prar por 4.000 pesos dos libras 
de hueso en las carnicerías de 
Ventaquemada. “De todas ma-
neras —cuenta— el hueso le da 
algo de sabor a la sopa”.

Parte de la crisis de los pe-
queños cultivadores de papa, 
como Mercedes, está relacio-
nada con el bajo consumo. 
Según Fidel Salazar, represen-
tante en Boyacá de la junta di-
rectiva del Fondo Nacional del 
Fomento de la Papa (FNFP), 
“la gente pobre es la que más 
consume en Colombia. Hoy, 
por la pandemia, no tienen 
recursos para comprar produc-
tos de la canasta básica. El más 
afectado es la papa y, última-
mente, el plátano”.

La caída de las ventas es ape-
nas una consecuencia de la cri-
sis económica propiciada por el 
coronavirus. Hay otras razones 
más profundas y estructurales 
que por años han afectado a 
los cultivadores. Una de ellas es 
la informalidad. Según datos 
del Observatorio Laboral de la 
Universidad del Rosario, en el 
campo colombiano esta tasa 
alcanza el 88 por ciento.

En los últimos días, duran-
te la Segunda Gran Cumbre 
Colombia Rural, organizada 
por Semana Rural, Juan Carlos 
Elorza, director del sector pro-
ductivo del Banco de Desarro-
llo de América Latina (CAF), 
se refirió a la informalidad 
como uno de los grandes retos 
a superar en la región. “Casi el 
60 por ciento de los predios pro-
ductivos de Colombia tienen 
alguna situación de informali-
dad —dijo Elorza—, lo que di-
ficulta que quienes lo habitan, 
lo producen o quisieran ponerlo 
a producir, accedan a servicios 
formales de la comunidad”.

Toda su vida Mercedes ha 
trabajado en la informalidad. 
En el mercado de la papa, entre 
el cultivador y el intermediario, 
no hay otra opción. En los úl-
timos días el Gobierno destinó 
30.000 millones de pesos para 
subsidiar a los cultivadores; 
sin embargo, el alivio no refle-
ja un cambio. Según Fidel, “ni 
siquiera sabemos cómo se va a 

ejecutar ese dinero. Uno de los 
requisitos es que los productores 
hagan una cuenta de cobro para 
que los compradores la firmen. 
Ninguno va a firmarla porque 
ellos no se registran como comer-
ciantes de papa. Son informales 
y no van a cambiar”.  

Mercedes ha vivido las difi-
cultades de acceder al subsidio. 
“Toca llevar la factura del com-
prador y uno queda ‘marcando’ 
porque ellos no se la dan”. Según 
ella, en caso de contar con la 
suerte que le den una factura, el 
beneficio es muy poco, pues por 
cada tonelada de papa entregan 

94.000 pesos. “Eso no vale ni un 
bulto de abono. Es una simple 
pendejada”, concluye.  

Como Mercedes, Fidel na-
ció en el campo y creció entre 
los cultivos de sus padres. Tuvo 
la fortuna de estudiar Ingenie-
ría Agrícola, con el sueño de 
sacarle más provecho a su tie-
rra en Cómbita (Boyacá). Con 
los años entendió por qué sus 
padres, como tantos campesi-
nos, le pedían que estudiara, 
que se fuera, porque trabajar 
la tierra en Colombia es como 
cultivar pesares. Según él, la 
situación de los paperos “es 

o se llevan las cosechas, el gana-
do, una moto: lo que encuentren. 
Así de grave es la situación”.

Mercedes pensó que con la 
cosecha de octubre el mal año 
terminaría. No fue así. Hoy 
debe 10 millones de pesos al 
Banco Agrario y ha tenido 
que refinanciar su crédito y 
vender una vaca para cum-
plir con una de las cuotas del 
pago. Como decenas de cul-
tivadores, ha sacado su papa 
a la carretera mientras agita 
el trapo rojo esperando que 
alguien le compre un bulto. 
“Ahora —dice— sale mejor 
comprarla que sembrarla”.

Ni la Virgen del Milagro, 
de quien es devota, le ha de-
vuelto a Mercedes la esperan-
za. Su única entretención es 
reunirse con alguna vecina a 
quejarse de la vida y a recor-
dar esos tiempos en los que el 
único abono de las papas era el 
estiércol machacado del gana-
do. Está cansada de rogar, con 
la misma letanía, a los comer-
ciantes para que le compren la 
papa que tanto trabajo le costó 
cultivar: “Por vidita suya, llé-
vela. Cómpremela”. Mientras 
tanto, en todo el municipio de 
Ventaquemada esperan que 
los precios de la próxima co-
secha suban. Si eso no ocurre, 
en la casa de Mercedes Ruiz la 
comida será la misma. No ha-
brá fruta ni un trozo de carne 
sobre la mesa. 
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una olla a presión. Son muchos 
problemas a la vez: las tierras 
están en manos de las ganade-
rías y los campesinos cultivan 
en las montañas, donde no hay 
vías de acceso. A eso se suman 
el alto precio de los insumos 
agrícolas, la imposibilidad de 
competir con las papas traídas 
del exterior, la baja educación 
del papicultor y una cadena de 
comercialización muy larga e 
informal, entre muchas cosas”.

Uno de los problemas más 
graves, denunciado por los cul-
tivadores, son los bajos aran-
celes impuestos a las papas 
importadas y la práctica del 
dumping en el comercio de la 
congelada. En días pasados, el 
Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo-MinCit or-
denó abrir una investigación 
mediante la Resolución 210 del 
30 de octubre de 2020 sobre 
esta problemática. Según Fidel, 
la importación de papa preco-
cida desde países como Bélgi-
ca, Alemania y Holanda, que 
en 2013 propició un paro, está 
arruinando a los cultivadores.  

Muchos campesinos, des-
esperados, han recurrido a los 
créditos rápidos con altos inte-
reses que otorgan financieras 
como Bancamía, el Banco de 
la Mujer y Ultrasan. Un gran 
número de cultivadores no lo-
gra pagar las obligaciones. “El 
banco no perdona. Llegan y se 
quedan con un pedazo de tierra 

LA PAPATÓN, 
UNA CRUZADA 

POR LOS 
CULTIVADORES

Las imágenes de cultivadores 
vendiendo la papa a la orilla 
de la carretera impactaron a 
todo el país. Mucha papa se 
perdió, otra se quedó en la 
misma tierra donde se sem-
bró, pues cosecharla suponía 
un gasto imposible de sortear. 
Pensando en los cultivadores, 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico, en alianza con las 
Gobernaciones de Cundina-
marca y Boyacá, lanzaron una 
campaña llamada la #Papa-
tón. Nueve peajes de los de-
partamentos se convirtieron 
en puntos de venta de papa, 
tanto en bolsa como en bulto. 
En las jornadas se vendieron 
2.000  toneladas de papa. 

La papa también se  
puede comprar, de manera 
virtual, ingresando a  
www.mercadoscam
pesinos.gov.co y a la  
línea 0313693757.

 Según datos del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario,  
en el campo colombiano la tasa de informalidad alcanza el 88 por ciento.

 Mercedes Ruiz
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Era el final de la década 
de los 80 en Buena-
ventura. Rosmilda no 
recuerda el año con 

exactitud, pero sí las palabras 
de Flor María Gamboa o ‘La 
Chola’, la partera que más niños 
ha traído al mundo en el Pacífico. 
“Usted tiene perfil de partera”, 
le dijo. Rosmilda lo negó. Ella, 
modista de profesión, creía que 
lo suyo eran los trazos y la cos-
tura. Además, lo poco que sabía 
de medicina era sobre primeros 
auxilios. Nada parecía estar a su 
favor. Flor, sin embargo, le habló 
de un requisito más importante 
que el conocimiento: el trabajo 
con el corazón. “Usted tiene el 

carisma y la pertenencia para 
trabajar con la comunidad. Eso 
es necesario. La partería es algo 
tan natural, íntimo y humano que 
uno se mete a la vida, al alma de 
esa mujer que tiene a su bebé”.

Rosmilda, o ‘Minda’, nació 
en Magüí Payán, un munici-
pio escondido en las selvas de 
Nariño. Salió muy joven del 
departamento hacia el Valle 
del Cauca. Se turnaba entre 
Cali y Buenaventura, y se ena-
moró del trabajo comunitario. 
Luego de la insistencia de ‘La 
Chola’, le dio una oportunidad 
a la partería. Conversó con el 
médico Saulo Quiñones, quien 
lideró la capacitación de 20 
parteras. En ese entonces, el 
Hospital Regional de Buena-

ventura solo contaba con dos 
ginecólogos hombres. La sor-
presa fue cuando llegaron al 
hospital. Las enfermeras, en 
palabras de Rosmilda, las mi-
raron “como bichos raros”. Les 
dijeron que no las necesitaban.

‘Minda’ recordó la confian-
za de ‘La Chola’ y de Saulo, y 
dejó a un lado su juventud e 
inexperiencia. Tomó la batu-
ta: sus manos dejarían de tejer 
para recibir y dar vida. Empezó 
a trabajar por su sueño. Viaja-
ba entre Cali y Buenaventura, 
visitaba Cámaras de Comercio 
y cargaba folios llenos de ano-
taciones. Luego de varios re-
corridos firmó el acta final. El 
3 de mayo de 1991 registró la 
Asociación de Parteras Unidas 

POR Ángela María 
Agudelo Urrego

ROSMILDA QUIÑONES Y LAS PARTERAS DE ASOPARUPA TRABAJAN EN UN OFICIO 
QUE EVOCA A LOS ANCESTROS, LA MADRE TIERRA Y LA DEFENSA DE LA VIDA.

Parteras: una lucha 
por no desaparecer

 Desde hace 
más de 30 

años, Rosmilda 
Quiñones  rescata 

la medicina 
ancestral y ayuda 

a su comunidad. 
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de un requisito más importante 
que el conocimiento: el trabajo 
con el corazón. “Usted tiene el 

carisma y la pertenencia para 
trabajar con la comunidad. Eso 
es necesario. La partería es algo 
tan natural, íntimo y humano que 
uno se mete a la vida, al alma de 
esa mujer que tiene a su bebé”.

Rosmilda, o ‘Minda’, nació 
en Magüí Payán, un munici-
pio escondido en las selvas de 
Nariño. Salió muy joven del 
departamento hacia el Valle 
del Cauca. Se turnaba entre 
Cali y Buenaventura, y se ena-
moró del trabajo comunitario. 
Luego de la insistencia de ‘La 
Chola’, le dio una oportunidad 
a la partería. Conversó con el 
médico Saulo Quiñones, quien 
lideró la capacitación de 20 
parteras. En ese entonces, el 
Hospital Regional de Buena-

ventura solo contaba con dos 
ginecólogos hombres. La sor-
presa fue cuando llegaron al 
hospital. Las enfermeras, en 
palabras de Rosmilda, las mi-
raron “como bichos raros”. Les 
dijeron que no las necesitaban.

‘Minda’ recordó la confian-
za de ‘La Chola’ y de Saulo, y 
dejó a un lado su juventud e 
inexperiencia. Tomó la batu-
ta: sus manos dejarían de tejer 
para recibir y dar vida. Empezó 
a trabajar por su sueño. Viaja-
ba entre Cali y Buenaventura, 
visitaba Cámaras de Comercio 
y cargaba folios llenos de ano-
taciones. Luego de varios re-
corridos firmó el acta final. El 
3 de mayo de 1991 registró la 
Asociación de Parteras Unidas 

POR Ángela María 
Agudelo Urrego

ROSMILDA QUIÑONES Y LAS PARTERAS DE ASOPARUPA TRABAJAN EN UN OFICIO 
QUE EVOCA A LOS ANCESTROS, LA MADRE TIERRA Y LA DEFENSA DE LA VIDA.

Parteras: una lucha 
por no desaparecer

 Desde hace 
más de 30 

años, Rosmilda 
Quiñones  rescata 

la medicina 
ancestral y ayuda 

a su comunidad. 
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del Pacífico, Asoparupa. “De 
ahí en adelante no hubo quién 
me parara -dice-. Le pedí a 
Dios, a nuestra Madre Tierra y 
a mis ancestros que me ayuda-
ran a salir adelante”.

Asoparupa acoge a más de 
250 parteras del Pacífico y re-
salta el valor de la cultura afro 
y la medicina ancestral. Según 
la Asociación, atienden entre 
4.500 y 5.000 partos al año en 
la región. “Tenemos un com-
promiso moral que es servir 
-cuenta-. Acompañamos y 
velamos por la madre y la nue-
va vida que llega”. La partería 
es un oficio sin horario, color 
o posición. Un paciente puede 
llegar sin cita previa, a la ma-
drugada o durante el almuer-
zo. No importa. La prioridad 
es cuidar ambas vidas.

Liceth Quiñones lleva en su 
sangre esa pasión que le here-
dó a su mamá ‘Minda’. Es otra 
de las directoras y parteras de 
Asoparupa. Sobre el oficio, 
coincide con su madre y añade 
otros valores. “La partera apor-
ta identidad cultural y territo-
rial. Simboliza y refuerza los 
diálogos ancestrales en relación 
con el autocuidado y el cuidado 
mutuo del cuerpo”, dice. Inclu-
so, comenta que su labor favo-
rece la soberanía alimentaria y 
la canasta familiar, con el culti-
vo de las plantas medicinales.

“La partería nunca va a es-
tar alejada de las plantas -dice 
Rosmilda-. Esa es nuestra an-
cestralidad y cultura”. ‘Minda’ 
cuenta que la medicina ances-
tral no alivia, sino que cura. Va 
más allá de la dolencia física, 
trasciende hasta el alma. Por 
eso, la medicina y la partería 
obedecen a la oralidad y la 
espiritualidad. Rosmilda re-
cuerda que muchas colegas no 
aprendieron a leer ni a escribir, 
pero sí saben qué tan valiosa es 
la palabra. Entonces, si dan un 
masaje sobre el vientre, hablan; 
si el bebé no para de llorar, le 
enseñan a la madre esos arru-
llos que evocan a la abuela San-
ta Ana y a los pececitos del río.

También usan las plantas 
que les regala la Madre Tierra. 
Las toman, les piden permiso 
y las convierten en bebedizos 
o vahos para las madres y sus 
hijos. Su uso depende de la 
dolencia o la etapa en la que 
está la paciente. Por ejemplo, 
en el parto utilizan la nace-
dera, con la que sacan el pas-
mo, y en el posparto, la purga, 
para expulsar cualquier riesgo 
ocasional, o la tomaseca, para 
reponer la energía de la ma-
dre, oxigenar su sangre y res-
tablecer el sistema reproducti-

vo. También hay plantas para 
los niños, el mal de ojo u otros 
padecimientos como el cáncer 
o los miomas.

Al igual que los sobande-
ros y curanderos, las parteras 
trabajan en esos rincones a 
los que el Estado no llega. “La 
partería es algo muy bonito y 
admirable -cuenta ‘Minda’-, 
pero también es muy triste. No 
tenemos acompañamiento del 
Gobierno ni de la medicina 
occidental”. Hasta el 2017 la 
partería hizo parte de la Lista 
Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la na-
ción para preservar sus sabe-
res. De igual manera, la Ley 
Estatutaria de Salud la reco-
noce como parte del sistema 
de salud nacional; no obstan-
te, la articulación entre ambas 
medicinas aún está pendiente.

El contexto suele ser otra 
dificultad. En ciertas ocasio-
nes, algunos solicitan su apo-
yo y se las llevan sin decirles 
mucho. Viajan a altas horas de 

la noche o emprenden largas 
caminatas y tampoco reciben 
un pago. La partería se retri-
buye con un “que Dios se lo 
pague”, una minga o un true-
que de alimentos, pero a veces 
las parteras no obtienen nin-
gún tipo de remuneración.

Otro problema son las 
fronteras invisibles; sin em-
bargo, las parteras se han con-
vertido en lideresas comuna-
les. Muchas veces, acompañan 
y protegen a los “visitantes” en 
esas zonas “prohibidas”. Asi-
mismo, en los barrios y comu-
nas sus casas resaltan sobre 
las demás. Las conocen como 
nichos: el hogar y el sitio de 
trabajo de estas mujeres. Son 
viviendas de madera, algunas 
de cemento y otras palafíticas, 
que llevan el nombre de su 
propietaria o madre: “Nicho 
de mamá Minda” o “Nicho de 
mamá Carmen”, entre otros. 
Allí atienden partos y curan 
otros males: espantos, cóli-
cos y picaduras de culebras. 

tán en la búsqueda de ese lote e 
invitan a organizaciones locales 
y nacionales a sumar esfuerzos. 
“Sabemos que es un asunto de 
voluntad política y por eso nos 
fortalecemos -dice Rosmil-
da-. Es la única manera para 
que el Gobierno sepa que existi-
mos, que aquí estamos”.

‘Minda’ va por buen cami-
no y está dispuesta a continuar. 
El reto principal es hacer eco 
de qué ocurre en esos rincones 
donde parteras, curanderos 
y sobanderos sanan los ma-
les del cuerpo y del corazón. 
Además, quiere transmitir sus 
conocimientos a las nuevas 
generaciones —con las apren-
dices de partería— y realizar 
la Primera Cumbre Mundial 
sobre Partería, pospuesta para 
el 2021 por la pandemia.

Rosmilda riega las plantas 
que tiene en la terraza. Si las 
necesita, les habla y les pide 
permiso antes de cortarlas. 
No quiere que se marchiten ni 
entristezcan. Las toma con de-
licadeza y mira sus manos. Le 
reza a Dios, a la Madre Tierra 
y a San Ramón, patrono de las 
parteras, para que le concedan 
más años de ese trabajo que 
realiza con el corazón. No sabe 
cuándo será el próximo parto 
o la siguiente consulta. Espera 
con tranquilidad, pues sus ma-
nos están empapadas de vida 
desde hace más de 35 años: 
“La partería no va a morir. Va 
a seguir porque la cultura de un 
pueblo nadie la acaba. Es una 
herencia y no va a acabarse por 
mucho que nos ignoren. Vamos 
a continuar”. 

Si le preguntan por otra defi-
nición de las parteras, Liceth 
responde que son mediado-
ras entre la comunidad y los 
agentes de salud. Su labor 
también es un acto político 
que garantiza la vida y resis-
tencia de los pueblos afro. 
En consecuencia, han creado 
alianzas estratégicas, como la 
del Barco Hospital San Ra-
ffaele, que presta servicios de 
salud en el Pacífico y atiende a 
víctimas que, según la Comi-
sión de la Verdad, son más de 
1.800.000 personas afectadas 
por el conflicto armado inter-
no entre 1985 y 2019.

“También somos guardianas 
de la paz sostenible”, dice Lice-
th. Sus manos reciben y dan 
vida en cada parto, masaje o 
semilla que siembran. Por eso, 
las integrantes de Asoparupa 
quieren construir su propia et-
noaldea. Allí será la nueva sede 
de la Asociación y tendrán un 
amplio jardín para cultivar las 
plantas que necesitan. Aún es-

4.500
5.000

SEGÚN LA ASOCIACIÓN,
 ATIENDEN ENTRE

partos al año en la  
región Pacífica.

y

 Rosmilda y sus 
compañeras se 

han convertido en 
lideresas comunales 

y son reconocidas en 
toda la región Pacífica.

 Asoparupa también la apuesta a la transferencia de  
saberes de generación en generación. Ahora, aprovecha las 

herramientas virtuales para capacitar a las aprendices.

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

A
so

pa
ru

pa



 EDUCACIÓN
14  • SEMANA RURAL     DICIEMBRE DE 2020

Un día, hace 8 años, 
Gonzalo Bernal de-
cidió salir de sus li-
bros. Cada uno fue 

desapareciendo de los estantes 
para terminar amontonado en-
tre cajas de cartón. Ni siquiera 
el más valioso de todos se salvó 
del desalojo: un ejemplar de ‘El 
amor en los tiempos del cóle-
ra’, firmado por Gabriel García 
Márquez. Aquellos libros fueron 
los primeros en enriquecer ‘La 
Hoja’, un proyecto de bibliotecas 
que Gonzalo inició en Villa de 
Leyva, con el objetivo de lle-
var la lectura a todo el mundo: 
gratis, sin afiliaciones, firmas ni 
compromisos. Quien quiera leer 
un libro lo puede tomar, como 
quien se lleva la prueba de un 
producto nuevo en un super-
mercado. La iniciativa de este 
escritor y exprofesor de litera-
tura podría haber languidecido 

pronto; pero, en cambio, se ha 
multiplicado. Hoy se cuentan 
112 sedes de La Hoja en varias 
regiones del país.

Cuando se le pregunta a 
Gonzalo por qué los libros no 
se pierden ni se los roban, con-
testa sin demora: “Porque los 
ladrones no leen”. En casi una 
década, desde su fundación, el 
número de libros donados si-
gue en aumento. Hoy son unos 
65.000 los que se han repartido 
en lugares de Boyacá, Santan-
der, Vichada y Cauca. “Cuando 
alguien nos llama para decirnos 
que quiere abrir una biblioteca 
La Hoja, hacemos el esfuerzo 
de visitarlos para entregarles li-
bros que empiecen a volar y ser 
leídos. Somos un pueblo que ha 
sido condenado sistemática-
mente a la ignorancia. La lec-
tura ayuda a salir de ella. Por 
eso, hay que llevarla a todo el 
mundo, gratis y libremente”.

La gran compañera de Gon-
zalo en esta aventura es Cecilia 

Parodi, su esposa desde hace 
46 años. Ambos están acos-
tumbrados a que los llamen 
de algún pueblito que no tiene 
biblioteca y quiere montar una 
propia. Entonces, comienza el 
ritual de empacar libros, cargar-
los en su viejo Chevrolet Sprint, 
modelo 1993, y salir a entregar-
los en algún municipio de la re-
gión. “Hace unos días nos llamó 
un señor de Machetá —cuen-
ta Gonzalo—. Allá llegamos de 
noche en el sprint, en medio de 
un aguacero torrencial”.

Con la ayuda de volunta-
rios, montan las bibliotecas de 
manera rápida y económica. 
Valiéndose de tablas dona-
das por carpinteros amigos 
de La Hoja, abren agujeros 
de 14 centímetros en la pa-
red y otros de igual medida 
en la madera. Luego, unen el 
muro a la tabla con varillas de 
una pulgada. “Así aprendimos 
a hacer bibliotecas a un costo 
mínimo”, explica Gonzalo.

POR Germán  
Izquierdo Manrique

HACE 8 AÑOS, GONZALO BERNAL DONÓ SUS LIBROS PARA ABRIR UNA BIBLIOTECA 
EN LA QUE CUALQUIERA PUDIERA TOMAR UN LIBRO SIN CARNÉ, AFILIACIONES NI 
COMPROMISOS. HOY, ‘LA HOJA’ TIENE 112 SEDES EN VARIAS REGIONES DEL PAÍS.  
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 Cecilia Parodi, esposa de 
Gonzalo, durante una actividad en 
Palmas del Socorro (Santander).

Una biblioteca fundada 
en la confianza
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En la actualidad, La Hoja 
cuenta con unos cien volun-
tarios que no han dejado que 
este proyecto desaparezca: 
donan su tiempo, prestan el 
carro, cargan cajas, participan 
en talleres. Meses atrás arma-
ron una caravana de camione-
tas llenas de libros que llegó a 
varios pueblos de Santander. 
En esos viajes no aceptan re-
conocimientos, homenajes, ni 
mucho menos dinero. Gon-
zalo lo dice claro: “Yo no creo 
en nada ni afirmo verdades 
absolutas. La Hoja es un caos 
que funciona: así la describo. 
No hay ni carné, ni cuotas, ni 
reuniones obligatorias. Somos 
gente a quien le gusta llevar 
cultura a otras personas”.

En Colombia, si bien los 
índices de lectura han mejo-
rado, aún son muy bajos. De 
acuerdo con datos de la Cá-
mara Colombiana del Libro, 
los colombianos leen en pro-
medio 2,7 libros por año. Es 
una cifra muy inferior a la de 
otros países hispanohablan-
tes, como España (10,1), Chi-
le y Argentina (5). Entre las 
naciones más lectoras se en-
cuentra Finlandia, donde los 
habitantes leen en promedio 
47 libros por año.

Una noticia positiva de 
Colombia es que cada vez los 
jóvenes leen más. Según el 
Dane, el promedio de lectura 
entre niños de 5 a 11 años es 
de 3,1 libros por año. La ten-
dencia indica que la cifra se-
guirá aumentando. En Villa 
de Leyva, Gonzalo es testigo 
del amor de los niños por la 
lectura. Hay 7 bibliotecas fun-
dadas por ellos en varias ve-
redas del municipio. Incluso 
una niña llamada Xyomara 
fundó una en su casa, abierta 
a todas las personas.

Durante varios años, la sede 
fundacional de La Hoja funcio-
nó en un espacioso local de la 
Casa Juan de Castellanos, un 
centro comercial muy visita-
do. El lugar era prestado y el 
dueño no les cobraba alquiler. 
Cuando les pidieron el local, 
se trasladaron. Hoy, la sede 
más grande, que funciona 24 
horas, está ubicada en el hotel 
El Mesón de los Virreyes.

Hasta hace poco, una de las 
sedes más queridas y novedo-
sas funcionaba en la plaza de 
mercado del municipio. Allí, 
los libros se exhibían junto a 
frutas y verduras. El puesto 
de libros se armaba los vier-
nes y se desarmaba el sábado. 
Con la llegada de la pandemia 
dejó de funcionar.  A pesar de 
que el año ha sido difícil, como 

dice Álvaro Márquez, uno de 
los grandes impulsores de la 
iniciativa, “La Hoja seguirá cre-
ciendo, porque vive de la volun-
tad del pueblo, de la gente”.

Esa voluntad se expresa en 
uno de los mejores recuerdos 
que ha vivido Gonzalo en es-
tos años. Un día lo llamó una 
mujer que quería donar unos 
libros. Vivía en una finca en la 
vía a Arcabuco, adonde llega-
ron una tarde Gonzalo y Ceci-
lia en su sprint. Cuando estaba 
por entrar, advirtieron que la 
puerta estaba abierta y del in-
terior de la casa salía una mú-
sica de violines. Entraron con 
paso sigiloso y vieron a una 
mujer que lloraba. Estaba des-
pidiendo los miles de libros de 
su esposo, recién fallecido, con 
una serenata de música clásica.

El esposo de la mujer era 
un exembajador de Holan-
da que en su paso por varios 

países había formado una 
biblioteca muy valiosa. Era 
tal la cantidad de libros, que 
Gonzalo tuvo que regresar al 
pueblo y pedir una camioneta 
para recogerlos. En la carrete-
ra, un retén de la Policía lo de-
tuvo y estuvieron a punto de 
multarlo porque el automó-
vil tenía vencida la revisión 
técnico mecánica. Cuando 
Gonzalo explicó que era de La 
Hoja e iba por unos libros, lo 
dejaron seguir su camino.

En Villa de Leyva todos 
conocen La Hoja. Saben que 
donde encuentran su logo dis-
tintivo: un café, un restaurante 
o un hotel, siempre habrá un 
buen libro que leer. Los extran-
jeros son los que más se asom-
bran de toparse con libros en 
lugares no convencionales.

Una de las sedes más leja-
nas de Villa de Leyva queda 
en un resguardo situado en 

funcionaba a veces en un lugar 
o en otro. Pero desde la pande-
mia, ha funcionado muy poco.

La Hoja no es solo una bi-
blioteca, sino un movimiento 
cultural que abarca talleres, 
tertulias y charlas, entre otras 
actividades. Tatiana Bernal, 
hija de Gonzalo, impulsa una 
de las más interesantes. Ella 
visita la cárcel de menores de 
Tunja y dicta clases de artete-
rapia, yoga y lectura. Hace un 
tiempo, con Gonzalo, hicieron 
un taller sobre grandes libros 
que se han escrito en la cárcel.

Los libros que Gonzalo echó 
a volar hace 8 años siguen su 
camino de mano en mano. Un 
día, hacia el año 1985, mientras 
trabajaba como periodista en 
El Universal de Cartagena —su 
único paso por los medios—, 
García Márquez entró enfure-
cido a la sala de redacción del 
diario. “Estaba muy molesto 
porque una nota que había es-
crito tenía errores. Yo lo calmé 
y nos quedamos charlando”, 
recuerda Gonzalo. Antes de 
irse, Gabo le firmó una copia 
de ‘El Amor en los tiempos 
del cólera’; la misa que desde 
hace años anda suelta por ahí, 
como una hoja al viento, bus-
cando nuevos lectores.  

la vereda de Torres, en las afue-
ras de Popayán. Allí, miembros 
de la etnia Yanacona abrieron 
su propia biblioteca La Hoja. 
“Queríamos enseñarles a leer 
mejor a los niños. Acercarlos a 
los libros, pues donde vivíamos 
no había posibilidad de tener-
los”, dice Nelly Chilito Torres, 
una de las más entusiastas con 
la iniciativa. Nelly, que nació en 
el municipio de San Sebastián 
(Cauca), llegó desplazada a Po-
payán. Según cuenta, La Hoja 

 Gonzalo Bernal inauguró La Hoja, 
en la casa Juan de Castellanos, en 
Villa de Leyva. Hoy, el proyecto es un 
patrimonio del municipio boyacense.

 Voluntarios, 
amigos de La Hoja, 
donan, reparten, 
empacan y recogen 
libros para seguir 
fortaleciendo el 
proyecto.
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En medio del espesor 
de la selva amazónica 
que cubre los límites 
entre Putumayo y Ca-

quetá, Jhanira hacía las veces 
de mensajera para las tropas 
del sur a cargo de alias ‘Joaquín 
Gómez’. Un día cualquiera de 
2004, cuando la tarde cayó y la 
oscuridad empezó a inundar el 
campamento, caminó cerca de 
800 metros —un trayecto de 
veinte minutos— para llevar 
una carta al líder del cuartel ve-
cino. Allí la esperaba su cama-
rada Jorge Briceño Suárez, más 
conocido como el ‘Mono Jojoy’, 
en un improvisado quiosco de 
hojas de palma.

 Mientras leía a la luz de 
una vela, el “camarada Jor-
ge” escuchó a Jhanira hablar 
sobre la similitud del que era 
su lugar de descanso con los 
ranchos donde los indígenas 
toman yagé en los cabildos del 

Putumayo, lugares que ella fre-
cuentaba antes de entrar a las 
filas de la guerrilla. Desde ese 
momento, Jhanira dejó de ser 
Jhanira. El entonces coman-
dante del Bloque Oriental de 
las Farc la bautizó como ‘Ca-
cica’. Así comenzó una amistad 
que perduró hasta la muerte 
del comandante, en el 2009.

Hoy, en pleno 2020, Jhanira 
sigue siendo la ‘Cacica Atahual-
pa’, pero ahora la lucha por sus 
ideales no está en las filas de 
la guerrilla, sino al lado de 124 
mujeres huilenses que trabajan 
por la defensa y exigencia de los 
derechos de la mujer. En la ‘Aso-
ciación de mujeres huilenses 
por la paz’ (Asomhupaz), vícti-
mas del conflicto, madres cabe-
za de familia, excombatientes, 
desplazadas y campesinas lu-
chan contra la desigualdad que 
supone ser mujer rural; más, 
en medio de un posconflicto 
con pocas garantías.

Junto a la ‘Cacica’ está Alba 
Palencia, una santandereana 

POR Natalia Prieto 
Caballero SU NOMBRE DE PILA ES JHANIRA Y DIRIGE 

ASOMHUPAZ, ORGANIZACIÓN EN DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DE LA MUJER QUE TRABAJA CON 
REINCORPORADAS, VÍCTIMAS, MADRES CABEZA 
DE FAMILIA, CAMPESINAS Y DESPLAZADAS. 

 Jhanira dejó 
la guerrilla y 

ahora lucha junto 
a 124 mujeres 
huilenses por 

la defensa y 
exigencia de los 

derechos de la 
mujer. 
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que lleva 36 años como líder 
sindical y defensora de los de-
rechos de los campesinos y las 
mujeres. Ha liderado proce-
sos en Bucaramanga, Bogotá, 
Ibagué, El Guamo y ahora lo 
hace desde Neiva (Huila). 

La vida de Alba se asemeja 
a la de tantos líderes sociales 
del país. Junto a la gratificación 
de ayudar a los demás, están 
las amenazas, desplazamientos 
y atentados que hacen parte de 
cuanto acarrea luchar por los 
derechos de una comunidad 
en Colombia. A pesar de todo, 
la ‘Cacica’ y Alba lograron lo 
impensado: sentar en la mis-
ma mesa a víctimas del con-
flicto y excombatientes para 
celebrar lo que realmente las 
une: la sororidad.

En Asomhupaz, la prin-
cipal apuesta es la reconci-
liación. Bajo el modelo de 
reincorporación comunitaria 
trabajan en el proyecto ‘Achi-
ras de paz’. Una de sus inte-
grantes produce las achiras y 
las envía hasta la fundación, 
donde las mujeres diseñan los 
empaques y canastos tradi-
cionales para comercializar-
las. Con esto buscan obtener 
recursos para capacitar a sus 
integrantes. “Primero tenemos 
que prepararlas y capacitar-
las, porque ellas vienen de una 
vida diferente a la que tenemos 
nosotras en la ciudad, entonces 
las estamos preparando en te-
mas de enfoque de género, re-
forma rural integral, derechos 
humanos y participación polí-
tica”, dice Alba.

El objetivo de Asomhupaz 
es defender y fortalecer los 
derechos de las mujeres y ga-
rantizarles una vida digna. Así 
como asegurar su participa-
ción política y democrática en 
las deliberaciones y decisio-
nes de la sociedad. “Así cons-
truimos paz con justicia social, 
conforme a lo previsto en el 
Acuerdo Final de Paz y a la 
construcción colectiva de una 
sociedad menos machista que 
combate al sistema patriarcal”, 
añade la ‘Cacica’.

Y con el nombre de una de 
las canciones que entonaban las 
mujeres en la guerrilla está  su 
segunda iniciativa, ‘Selva aden-
tro’, un proyecto que busca re-
coger todos los productos que 
venden los reincorporados, víc-
timas del conflicto, desplazados 
y mujeres cabeza de familia 
de todo el territorio nacional, 
en un establecimiento físico y 
virtual para comercializarlos. 
“Con esto queremos aportar en 
la construcción de tejido social 
al crear un espacio de visibiliza-

ción del compromiso de paz y 
reincorporación de los firmantes 
del acuerdo, de reconciliación 
con las víctimas del conflicto 
armado y de compromiso con 
la verdad y justicia que tanto 
anhela la sociedad colombia-
na”, explica Alba.

En el proceso de reincorpo-
ración derivado de los acuer-

El objetivo de 
Asomhupaz es 
defender y  
fortalecer los 
derechos de 
las mujeres y 
garantizarles una 
vida digna. Así 
como asegurar su 
participación política 
y democrática en 
las deliberaciones  
y decisiones  
de la sociedad.

dos de paz de La Habana se 
han invertido 46.687 millo-
nes de pesos en proyectos 
productivos, según el Con-
sejo Nacional de Reincorpora-
ción (CNR). Esa inversión per-
mitiría el desarrollo total de 
1.507 proyectos productivos 
colectivos e individuales y vin-
cularía 4.604 excombatientes. 
Sin embargo, muchos proyec-
tos, como los de Asomhupaz, 
siguen en espera. “Hay proyec-
tos en los ETCR andando por 
autogestión o por ayuda inter-
nacional. Pero que el Gobierno 
se haya puesto la camiseta para 
apostarle a eso, no”, comenta 
Jhanira, quien además es el en-
lace territorial de reincorpora-
ción de las Farc en el Huila.

En la asociación enumeran 
varios obstáculos que impi-
den consolidar la vinculación 
económica de las personas 
beneficiarias en este proceso. 
“La oferta institucional es in-
eficiente frente a la generación 
de verdaderas iniciativas que 
permitan la estabilización eco-

atormenta. A la fecha, cerca 
de 136 desmovilizados han 
sido asesinados tras la fir-
ma del acuerdo de paz. Las 
masacres a líderes sociales y 
excombatientes han vuelto a 
ser panorama en el país. Ellas 
alzaron su voz para rechazar 
estos actos. Jhanira viajó has-
ta Bogotá en la Peregrinación 
por la Paz y la Vida, en repre-
sentación de las 124 mujeres 
de Asomhupaz. Llegó hasta la 
Plaza de Bolívar para exigir el 
respeto por la vida de los ex-
combatientes y demostrar que 
sí están cumpliendo con los 
procesos de reincorporación. 

“Si no hay vida, no hay 
nada. Por eso pedimos garan-
tías de seguridad para nuestro 
personal en proceso de rein-
corporación y también para 
nuestras familias. A los líderes 
sociales, defensores de derechos 
humanos, líderes campesinos e 
indígenas, medidas de seguri-
dad para poder incorporarse 
de manera digna a la sociedad 
civil”, dice. 

Tanto ella como Alba y 
su grupo de mujeres son fer-
vientes creyentes de la paz. 
Resaltan, casi en coro, que el 
acuerdo no solo se firmó para 
beneficiar a los reincorpora-
dos, sino para todo el pueblo 
colombiano. Su lucha no se 
detiene ni se limita a las 124 
mujeres de la asociación. La 
pelea es también por las mu-
jeres del cabildo indígena en 
el que se crió la ‘Cacica’, las 
madres que perdieron a sus 
hijos, las jóvenes que llegan 
a los territorios, las víctimas 
de algún tipo de violencia, las 
excombatientes y, en general, 
por todas las mujeres rurales 
de Colombia. 

nómica de las excombatientes 
y, en general, las mujeres, que 
de una forma u otra fueron 
víctimas del conflicto arma-
do —explican las lideresas—. 
También, como consecuencia 
de la emergencia sanitaria, es-
tas condiciones de desigualdad 
social y económica se han in-
crementado”.

No tener espacios territo-
riales en Huila, aseguran, es 
una carta que les juega en con-
tra. Aunque hacen parte de las 
más de seis Nuevas Áreas de 
Reincorporación (NAR) del 
departamento, ‘Cacica’ explica 
que las ayudas que llegan hasta 
estas zonas no son las mismas 
de los ETCR y son insuficien-
tes. “El tema de abastecimiento: 
lo que les compete a los adultos 
mayores y niños no llega, hay 
una cantidad de beneficios que 
llegan a otros territorios pero 
que a nosotros, más de 500 per-
sonas de las nuevas NAR en el 
Huila, no nos ha llegado”.

La falta de garantías de 
seguridad es un tema que las 

 ASOMHUPAZ hizo  
presencia en la feria   

“Estamos cumpliendo”, la 
primera muestra comercial  

de los firmantes del  
acuerdo de paz.

 Con el proyecto ‘Achiras de 
paz’, buscan obtener recursos 
para capacitar a las mujeres.

 Alba Palencia
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En Caldono (Cauca) ya 
no hablan de diferen-
cias ni de conflictos 
comunitarios. No im-

portan   los problemas entre 
vecinos o que el lindero tenga 
unos metros de más. Indígenas, 
afros y campesinos se unieron 
por una causa común: la pro-
tección del medioambiente. 
Martha Lucía Ramírez, una 
campesina del municipio, 
cuenta que fue complicado: 
cada uno tenía intereses pro-
pios. No obstante, hablaron 
sobre qué era importante 
para todos y coincidieron: el 
territorio. Martha recuerda: 
“Cuando debemos defender al 
medioambiente, lo hacemos en 
colectivo. Nos unimos para recu-
perar nuestros espacios”.

María Fernanda Figueroa 
recuerda otro caso del mis-
mo municipio. Campesinos 

y pueblos étnicos discutían si 
talaban algunos árboles para 
ampliar los cultivos o cuida-
ban el bosque. Conversaron 
y discutieron pero, al final, 
pensaron en comunidad. Pre-
firieron conservar el bosque 
y sembrar en otros terrenos. 
María Fernanda confirmó 
que el diálogo y la unión son 
las mejores maneras de im-
partir justicia, solucionar los 
problemas y defender la vida.

Desde hace 15 años, y como 
una alternativa judicial, María 
Fernanda lidera la Clínica Ju-
rídica para la Defensa de los 
Intereses y de los Derechos 
Colectivos, un espacio de la 
Universidad del Cauca que 
capacita a los ciudadanos, de-
fiende sus derechos y promue-
ve el acceso a la justicia. En este 
momento trabajan en tres ac-
ciones populares para proteger 
la seguridad pública puesta en 
riesgo por unas construcciones 
que no cumplen las normas, 

SE LLAMA CLÍNICA JURÍDICA Y ES UNA ESTRATEGIA PARA CAPACITAR A LOS 
CIUDADANOS DEL CAUCA Y PROMOVER EL ACCESO A LA JUSTICIA.

POR Ángela María 
Agudelo Urrego

 La Clínica Jurídica es una 
herramienta judicial que capacita a 

los ciudadanos, defiende sus derechos  
y promueve el acceso a la justicia.

La clínica que defiende 
el medioambiente

 La Clínica también ha 
incorporado el enfoque 
étnico que tiene en 
cuenta las concepciones 
de los afro, indígenas y 
campesinos de la región.
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y otras para preservar el pa-
trimonio cultural e histórico, 
como la reparación del Puente 
del Humilladero, que estaba a 
punto de colapsar.

Hasta este año lograron sa-
lir de Popayán para continuar 
con la defensa de los derechos 
colectivos. La falta de recur-
sos fue el principal problema, 
pero el apoyo del Programa de 
Justicia para una Paz Sosteni-
ble de Usaid hizo posible que 
la Clínica trabajara en Caldo-
no y Santander de Quilichao, 
dos municipios afectados por 
el conflicto y con población 
étnica. En esta ocasión, inclu-
yeron una línea de trabajo que 
les interesaba desde hace rato: 
la defensa ambiental.

El trabajo de la Clínica inició 
con clases por videollamada, 
debido a la emergencia sanita-
ria. Pensaron que la virtualidad 
complicaría la formación, pero 
resultó ser una sorpresa: espe-
raban 60 beneficiarios, 30 de 
cada municipio; sin embargo, 
el cupo cedió y en la última 
sesión se conectaron 33 perso-
nas de Santander de Quilichao 
y 55 de Caldono. Entre todos, 
llegaron a un acuerdo y deci-
dieron que el tema ambiental 
sería la defensa del agua. Prio-
rizaron la contaminación en el 
río Ovejas, en Caldono, y un 
nacedero de agua afectado por 
construcciones de viviendas, 
en Santander de Quilichao.

Además de las lecciones y 
la teoría, el pénsum de la Clí-
nica Jurídica incluye la capa-
citación y la sensibilización. 
María cree que son dos requi-
sitos importantes para superar 
las brechas de la justicia en las 
regiones. “Parto de un supuesto 
-dice- y si la gente no conoce 
sus derechos o no sabe a dónde 
acudir, no los puede defender”. 
En ambos municipios la Clíni-
ca fue algo novedoso. Maribel 
Guejia es representante de las 
Juntas de Acción Comunal de 
Santander de Quilichao. Si le 
preguntan por la Clínica, no 
oculta su felicidad ni el impac-
to positivo que ha tenido para 
sus vecinos y colegas. “Antes te-
níamos muchas inquietudes so-
bre la oferta y el apoyo jurídico 
del Estado -dice-. Ahora, las 
comunidades ya saben que hay 
una capacidad instalada y unos 
profesionales que nos acom-
pañan”. Por su parte, Martha 
aprendió qué es una tutela, una 
medida cautelar y un habeas 
corpus. “La formación es muy 
importante porque así nosotros 
mismos podemos reconocer los 
atropellos contra el ambiente y 
la salud”, dice.

Capacitar a los ciudadanos 
sobre sus derechos exigía una 
lección intrínseca al primero de 
ellos: el derecho a la vida. María 
Fernanda admite que para mu-
chos es extraño unir los térmi-
nos “justicia” y “medioambien-
te”, pero que es algo necesario. 
De acuerdo con la Corte Cons-
titucional, el ambiente es un 
bien jurídico constitucional-
mente protegido; sin embargo, 
en el norte del departamento 
prima la ausencia estatal, la tala 
indiscriminada de árboles, la 
quema de caña de azúcar y 
las actividades empresariales 
o mineras que contaminan 
las fuentes hídricas. Ante esas 
acciones, la justicia ambiental 
salvaguarda los ecosistemas a 
través de la ley y la acción po-
pular. “No estamos defendien-
do cualquier derecho. Estamos 
defendiendo la vida y el legado 
a las futuras generaciones”, 
dice María Fernanda.

Debido a la capacidad de la 
Clínica, es consciente de que 
no pueden estar siempre con 
los ciudadanos, por eso prio-
riza la capacitación y espera 
que ellos mismos sean cons-
cientes de su participación en 
el proceso. “Somos los primeros 
responsables en la defensa del 
medioambiente -cuenta Ma-
ribel-. Por eso proponemos 
actividades articuladas con la 
Clínica y la comunidad”.

Proyectan que la Clínica 
siga trabajando en ambos mu-
nicipios y que incluya otros a 
la lista. María explica que da-
dos los recursos económicos 
y el presupuesto de las univer-
sidades públicas esto es com-
plicado; sin embargo, están 
dispuestos a entablar alianzas 
para, incluso, modificar pla-
nes de desarrollo o políticas 
públicas a favor del medioam-
biente y la comunidad.

El tiempo también podría 
ser un reto. Según sus cálcu-
los, las acciones populares du-
ran entre dos o tres años. Ni 
las acciones ni los resultados 
son algo inmediato, pues re-
quieren de tiempo, paciencia 
y esfuerzo, pero la Clínica se-
guirá con el acompañamiento 
jurídico y social con los ciuda-
danos de Caldono y Santander 
de Quilichao. “Seguiremos ahí, 
acompañando y asesorando a 
los ciudadanos mientras duren 
los procesos”, dice. 

Sobre esto, reitera la im-
portancia de la sensibiliza-
ción. El trabajo de la Clínica 
y la pedagogía son un com-
plemento importante para la 
labor de líderes y defensores 
ambientales. Según el informe 
‘Defendiendo el mañana’, de 
Global Witness, presentado 
en julio de este año, Colombia 
es el país con mayor número 
de asesinatos de defensores 
ambientales en el mundo: 
64 víctimas en el 2019, la ci-
fra más alta registrada por 
la ONG. De ellas, más de un 
tercio corresponde al Cauca y 
la mitad, a pueblos indígenas. 
“Es fundamental generar con-
ciencia colectiva -dice María 
Fernanda-. Buscamos que los 
demás comprendan la impor-
tancia de proteger el medioam-
biente y la labor de un defen-
sor ambiental; que proteger el 
agua o los recursos naturales 
no es algo caprichoso”.

La Clínica también ha in-
corporado el enfoque étnico. 
Si bien no han tenido acerca-
mientos con las justicias pro-
pias, María dice que tienen en 
cuenta las concepciones de los 
afro, indígenas y campesinos 
de la región. Por ejemplo, en 
el norte del Cauca han identi-
ficado actividades de minería 
artesanal, impulsadas por las 
comunidades y que no per-
judican a los ecosistemas. Lo 
importante es darle un lugar a 
todos los ciudadanos de Cal-
dono y Santander de Quili-
chao para impartir justicia y 
promover leyes a favor de la 
naturaleza.

Reconoce que la defensa de 
los derechos humanos es un 
reto, pero María Fernanda no 
quiere detenerse. Ahora está a 
la espera de las clases prácticas 
y al trabajo con las institucio-
nes judiciales; además, tam-
bién quiere dejar un legado. 

 Este año sumaron una 
nueva línea de trabajo: la 

defensa ambiental. También 
visitaron Santander de 

Quilichao y Caldono, dos 
municipios del Cauca 

afectados por el conflicto.     
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Los aplausos se escu-
chan al unísono, un 
golpe entre palma y 
palma, y después un 

grito: “¡Queremos!”. Una y otra 
vez el acto se repite con más in-
tensidad. “¡Queremos!”. Ahora 
el grito es más nostálgico. Pa-
rece la añoranza de un país en 
paz que no llega. “¡Queremos!”. 
Ahora es un grito lleno de ra-
bia. Alrededor, todos miran, 
mientras cada aplauso suena 
un poco más fuerte. “¡Que-
remos!”. Este es el grito que 
cada mañana, a las 8 en punto, 
hacen los integrantes de la Es-
cuela Cultural Mojiganga, en la 
plazoleta que está al frente de 
la biblioteca Arnoldo Palacio 
Mosquera, en Quibdó.

Allí, cerca de 15 jóvenes 
de todas las edades gritan y 

alzan sus voces contra la vio-
lencia que se vive en la ciu-
dad. Esto fue posible gracias 
a Ifigenia Garcés, que hace 
10 años tomó la decisión de 
transformar su región con el 
arte y la cultura, y narrar sus 
pesares y alegrías.

Su padre es de Istmina y su 
madre, de Andagoya. Por sus 
venas no solo corre el río Atra-
to, también el San Juan. Es cho-
coana hasta la médula y quie-
re llevar a todas las personas a 
conocer un pedazo de su tierra. 
De joven quiso ser abogada, 
pero la llamó el baile, el canto 
y el deseo de expresar con su 
cuerpo sus sentimientos.

Ifigenia tiene claro que 
su vida, a diferencia de la de 
muchos de sus estudiantes, 
fue muy privilegiada. Estudió 
casi toda su infancia en Quib-
dó, terminó su bachillerato 

en Pereira y trabajó durante 
varios años como actriz, en 
Villavicencio. Desde la le-
janía, supo que debía hacer 
algo por su departamento.

Volvió a Quibdó y, desde 
entonces, no ha querido irse. 
Es un acto de resistencia y 
entrega a todos los chocoa-
nos que han tenido que dejar 
sus municipios por cuenta de 
la violencia y han llegado a la 
capital del departamento. Por 
eso, en 2010 formó la Escuela 
Cultural Mojiganga, donde 
cientos de niños han dejado 
su historia reflejada en el bai-
le, el canto y la actuación.

“Ellos tienen la valentía de 
venir a contar todo lo que pasa a 
su alrededor y eso hace parte de 
las historias que se construyen 
en Mojiganga. Acá lo sueltan, lo 
canalizan, lo digieren y lo trans-
forman una y mil veces. Lo con-

POR Mateo  
Medina Abad 

IFIGENIA GARCÉS HA 
CONSTRUIDO EN MOJIGANGA 
UNA ESCUELA QUE LES ENSEÑA 
A NIÑOS Y JÓVENES DE QUIBDÓ, 
A TRAVÉS DEL TEATRO, QUE 
LA VIOLENCIA NO TIENE QUE 
SER LA REGLA EN SUS VIDAS. 

El arte de luchar  
contra las balas en Chocó

 Ifigenia, desde el 2010, 
ha transformado la vida 
de cientos de chocoanos 

a través del teatro. 
Cada día, más jóvenes se 
quieren unir al proyecto.
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vierten en arte”, cuenta Ifigenia 
sobre estos pequeños que han 
sobrevivido a masacres, enfren-
tamientos y desplazamientos.

En Mojiganga, buena par-
te de las expresiones artísticas 
se construyen a partir de la 
identidad que ha definido al 
Chocó por años. “Los chicos 
tienen como una referencia 
clara nuestra ancestralidad 
africana, indígena y mestiza, 
y todo eso está puesto ahí en 
escena”, dice Ifigenia.

Todos los integrantes de 
Mojiganga, entre los que hay 
afros, indígenas y mestizos, 
leen por lo menos dos libros 
al año y siempre hay un autor 
chocoano entre los selecciona-
dos. Para Ifigenia es clave que 
los niños reconozcan el valor 
de la historia de su departa-
mento y de sus ancestros, sobre 
todo contada por ellos mismos.

“Es muy complejo que todo 
lo que se comunica en el es-
pacio visual, sonoro o escrito 
no se parezca en nada a ti. Yo 
quiero que los niños crezcan y 
se den cuenta de que ellos están 
incluidos en un abanico de co-
lores y que hay grandes artistas 
como ellos”, explica esta mu-
jer, que tiene como meta dar 
a conocer a los mayores expo-
nentes del arte, la literatura y 
la ciencia chocoana.

Sus padres y abuelos le in-
culcaron ese amor por su tie-
rra, por su color de piel y por 
las historias que erigieron al 
Chocó. Pero también le en-
señaron a usar el cuerpo para 
alzar la voz, para pararse ante 
las injusticias y el dolor, que 
en muchos casos se ha vuelto 
parte del paisaje en el departa-
mento. Hoy, recuerda cuando 
de pequeña veía a su padre 
bailar y cantar en las fiestas pa-
tronales, mientras protestaba 
con alegría contra el olvido del 
Estado, la muerte y el miedo.

Las disputas entre guerri-
lleros, paramilitares y bandas 
criminales en las que ha esta-
do sumido el departamento 
han moldeado buena parte de 
su historia y de sus emocio-
nes. El teatro, para Ifigenia, 
es una forma de hacer frente 
a esas injusticias y de alejar 
a los jóvenes de esa realidad 
convulsionada que los rodea.

“Si la violencia es constante 
—sentencia Ifigenia— noso-
tros tenemos que ser constan-
tes. No podemos desfallecer en 
nuestra lucha. Tenemos que es-
tar al unísono narrando nues-
tras vidas con amor, porque, 
de lo contrario, vamos a seguir 
narrados desde afuera, donde 
solo ven la tristeza”.

 En Quibdó, Ifigenia se 
encontró con una ciudad llena 
de historias para contar a 
través del arte y la cultura.

 Durante el ejercicio, Ifigenia dirige el 
performance de manera atenta: es un  

grito por la vida y por la paz.

Con esfuerzo se ha dedi-
cado a enseñarle a cada in-
tegrante de Mojiganga que 
el cuerpo es el primer terri-
torio y la violencia lo inhibe 
y le quita su libertad, pues lo 
convierte en un caparazón. 
La responsabilidad de cada 
persona, les dice, es salir de 
ese estado y dialogar con lo 
que les pasa: la libertad y la 
paz comienzan en el cuerpo.

En cada obra que montan 
y en cada performance que 
realizan, Mojiganga tiene ese 
objetivo claro: que el cuerpo 
le sirva a la mente para libe-
rarse de las cadenas que lo 
paralizan. Saben, porque lo 
han experimentado, que la 
música, la pintura, el baile y 
el teatro transforman.

Así lo han vivido desde el 
2010 y así lo viven hoy con 
‘Apunten’, una obra que Ifi-
genia escribió luego de uno 
de esos tantos asesinatos que 
les toca vivir a los quibdose-
ños. La obra es un manifiesto 

contra la violencia y contra el 
silencio que deja una muerte.

“¡Que Dios los perdone! A 
los políticos que no invierten los 
dineros en su pueblo marchante. 
¡Que Dios los perdone! A los que 
apuntan muerte y no bondad y 
vida. ¡Que dios nos perdone! A 
aquellos que no tuvimos la sufi-
ciente valentía para alzar la voz 
y decir basta”, es un fragmen-

to de la obra que nace de los 
paros donde Ifigenia dejó su 
alma en cada arenga, a pesar 
de que el cambio nunca llegó.

Con algo de frustración, 
pero con la convicción de que 
esa paz esquiva llegará, los jó-
venes han practicado la obra y 
han ido cada día, a las 8 de la 
mañana, a interpretarla frente 
a la biblioteca Arnoldo Pala-

cio Mosquera. Saben que las 
balas siguen sonando, pero 
trabajan desde sus cuerpos —
sus territorios más íntimos— 
para apagarlas. “Queremos 
volver a reír, no queremos vol-
ver a llorar. Queremos volver a 
sentir que aquí reina la paz”, 
dice la canción del joven Juan 
David Berrío, con la cual ter-
minan la presentación. 



¿Infraestructura vial  
en medio de la selva?

La función del perdón en la salud mental

El aislamiento y la poca 
conectividad entre 
zonas rurales y urba-
nas, en cierta medida, 

explican el subdesarrollo del 
departamento del Chocó. Se-
gún la literatura económica, 
para lograr competitividad es 
necesario contar con vías que 
permitan modificar las deci-
siones de producción de los 
productores rurales, impulsar 
el turismo y otras actividades 
económicas que dependen de 
las vías para su desarrollo.

La malla vial del Chocó es 
precaria. Solo cuenta con dos 
vías principales: la transversal 
Quibdó-Medellín y la vía Quib-
dó-Pereira. Para el transporte 
interno se destaca la vía que 
comunica a Quibdó con los 
municipios de la subregión del 
San Juan, mientras que solo es 
posible conectar los municipios 
costeros a través de vía aérea o 
mediante los ríos.

En algunos municipios del 
Chocó, los ríos son el único me-
dio de transporte, por lo cual son 

considerados por las comunida-
des como las grandes autopistas 
en medio de la selva. Sin infraes-
tructura vial adecuada, los ríos 
que atraviesan el Chocó cobran 
especial importancia, siendo el 
Atrato el más relevante.

Durante la segunda mitad 
del siglo XIX se dio una intere-
sante actividad comercial entre 
el circuito comercial: Cartagena, 
Atrato (Quibdó) y las provin-
cias del Sinú (Lorica, Cereté). 
A través del río se comerciali-
zaban productos agropecuarios 
(caucho, tabaco, tagua, ganado y 
maderas), oro y platino prove-
nientes del Chocó hacia Carta-
gena, para luego ser exportados 
a mercados en Europa y Estados 
Unidos. Así mismo, al interior 
del Chocó se comerciaban una 
gran variedad de productos 
provenientes de Cartagena y de 
otros países del mundo.

Debido a la incursión de la 
minería ilegal y la deforestación, 
el río Atrato ha perdido nave-
gabilidad para embarcaciones 
grandes. Aunque en la actuali-

dad existe gran cantidad de lite-
ratura relacionada con el efecto 
de la infraestructura vial en la 
productividad agropecuaria, la 
literatura que revisa la correla-
ción estadística de los ríos sobre 
la productividad es contada.

En 2019, junto con Alejan-
dro Pedraza, Nathaly Sanabria 
y Katherine Leal, llevamos a 
cabo una investigación en la 
Universidad de los Andes que 
analizaba la relación que existe 
entre la productividad agrícola 
y la distancia al río Atrato en el 
departamento del Chocó.

Encontramos que a medida 
que aumenta la distancia au-
menta la productividad agríco-
la. Esto quiere decir que entre 
más lejos esté el agricultor del 
río Atrato, su productividad 
será mayor. Este resultado pa-
rece estar determinado por el 
uso que dan los agricultores 
a los insumos a medida que 
se alejan del río y debido a la 
canasta de cultivos que deci-
den producir en cada zona. 
Esta relación no es consistente 

cuando se excluyen los cultivos 
de mayor productividad.

Se identificaron diversos 
factores adicionales a la dis-
tancia al río Atrato que afectan 
la productividad, como el tipo 
de suelo, el tamaño de las Uni-
dades Productoras Agropecua-
rias (UPA) y otras actividades. 
Los resultados obtenidos abren 
la discusión para entender las 
dinámicas detrás de este hecho.

En las zonas rurales, los mu-
nicipios aledaños al río Atrato 
son municipios de baja densidad 
poblacional con una presencia es-
pecialmente débil del Estado. Esto 
los convierte en ambientes propi-
cios para la existencia de grupos 
armados. Aunque estos tengan 
presencia en todo el departamen-
to, tienen una concentración en el 
norte del departamento, usando 
el río como medio para trans-
portarse. Esta situación puede 
tener implicaciones sobre la ubi-
cación estratégica de las UPA 
más productivas, pues es posible 
que estas busquen zonas más 
alejadas del río.
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 OPINIÓN

Por Leyner Mosquera Perea 
@Leynermosquera*

Por Haidy Sánchez Mattson 
@sanchez_haidy*

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
señala que “la salud es 
un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. De 
manera que salud no es solo la 
ausencia de enfermedades sino 
el resultante de un complejo 
proceso donde interactúan fac-
tores biológicos, económicos, 
sociales, políticos y ambientales 
en la generación de las condi-

Es clave que el Estado ejer-
za más presencia en la zona a 
través de un incremento en la 
oferta de proyectos sociales, 
acompañado con una mayor 
presencia de la fuerza pública, 
y combinado con la imple-
mentación de proyectos que 
permitan mejorar la navegabi-
lidad, no solo del Atrato, sino 
también del río San Juan y 
Baudó, que son los principales 
afluentes del Chocó. 

Esto no será suficiente para 
incrementar la productividad, 
debido a que el transporte 
fluvial es casi tres veces más 
costoso que el terrestre. Por 
eso también es importante 
articular  con el desarrollo de 
vías terciarias y proyectos de 
infraestructura amigables con el 
medioambiente, que permitan 
generar mayor competitividad 
en la región. 

*Ingeniero chocoano con  
maestría en Economía Aplicada de 

la Universidad de los Andes.

ciones que permiten el desa-
rrollo pleno de las capacidades 
y potencialidades humanas.

En términos de salud men-
tal, es evidente que en estas 
últimas semanas el bienestar 
integral y psicológico, tanto 
individual como colectivo de 
muchos colombianos, se ha 
afectado notoriamente. Vemos 
a diario cómo las masacres, 
los asesinatos, las desaparicio-
nes, las ofensas, las violacio-
nes sexuales y la persecución 
a jóvenes y líderes sociales se 
han acelerado, así como la pre-
potencia y la negligencia por 
parte de algunos sectores del 
Gobierno han aumentado.

En Colombia hay sufri-
miento psicológico, rabia, des-
consuelo y miedo. La población 
está perdiendo confianza en 
las instituciones protectoras 
de nuestra vida y muchos se 
sienten atrincherados tanto en 

las zonas rurales como en las 
urbanas.

Mucha gente en los terri-
torios se siente totalmente 
desprotegida y con miedo. La 
violencia en Colombia hace 
parte de nuestra historia y ha 
generado grandes daños a nivel 
físico, psíquico y social, que 
además han afectado de una u 
otra manera a todos los colom-
bianos. Cada vez que suceden 
acontecimientos crueles nos 
remitimos a nuestra historia 
psicológica, donde descansan 
muchas situaciones que nos 
han atemorizado.

Estos hechos de violencia 
nos han dejado secuelas psi-
cológicas tan grandes que es 
realmente hora de pensar qué 
hacer al respecto. Nada más 
hay que ver los diagnósticos 
principales que se han hallado 
últimamente en algunas regio-
nes de alerta roja: trastornos 

adaptativos, problemas aso-
ciados con el abuso y la negli-
gencia, depresión mayor, duelo, 
trastornos del estado de ánimo, 
ansiedad, estrés postraumático 
y estrés agudo.

Una cosa que está clara 
a esta altura de la compleja 
crisis social en Colombia es 
la importancia de empezar a 
pensar que una herramienta 
fundamental para un proceso 
de reparación y de reconcilia-
ción es el perdón. Debemos 
ponerlo en práctica para poder 
ir migrando hacia la convi-
vencia saludable. El perdón 
da fortalezas humanas debido 
a sus efectos positivos sobre el 
bienestar y la felicidad. 

La investigadora Lawler-
Row ha explicado en algunos 
estudios que las personas que 
perdonan tienen menores nive-
les de depresión, ansiedad, es-
trés, rabia, neurotismo, miedo 

y hostilidad, en comparación a 
quienes se niegan a perdonar.

Se hace evidente la necesi-
dad de promover prácticas co-
tidianas que apunten a integrar 
la expresión del perdón en to-
dos nosotros. El reforzamiento 
en la reflexión y educación de 
valores, en la importancia de 
ser empáticos para ponernos 
en el lugar del otro e imagi-
narnos cómo ese otro se siente 
con nuestros actos, de ima-
ginarnos qué significaría un 
perdón para el que ha sufrido 
un daño, es uno de los caminos 
más claros para la reparación y 
la reconciliación en medio de 
esta crisis de valores en la que 
nuestra sociedad colombiana 
está envuelta.  

*Psicóloga clínica de niños, 
adolescentes y adultos. Investigadora 

en salud mental y trastornos del 
neurodesarrollo.
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norte del departamento, usando 
el río como medio para trans-
portarse. Esta situación puede 
tener implicaciones sobre la ubi-
cación estratégica de las UPA 
más productivas, pues es posible 
que estas busquen zonas más 
alejadas del río.
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 OPINIÓN

Por Leyner Mosquera Perea 
@Leynermosquera*

Por Haidy Sánchez Mattson 
@sanchez_haidy*

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
señala que “la salud es 
un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. De 
manera que salud no es solo la 
ausencia de enfermedades sino 
el resultante de un complejo 
proceso donde interactúan fac-
tores biológicos, económicos, 
sociales, políticos y ambientales 
en la generación de las condi-

Es clave que el Estado ejer-
za más presencia en la zona a 
través de un incremento en la 
oferta de proyectos sociales, 
acompañado con una mayor 
presencia de la fuerza pública, 
y combinado con la imple-
mentación de proyectos que 
permitan mejorar la navegabi-
lidad, no solo del Atrato, sino 
también del río San Juan y 
Baudó, que son los principales 
afluentes del Chocó. 

Esto no será suficiente para 
incrementar la productividad, 
debido a que el transporte 
fluvial es casi tres veces más 
costoso que el terrestre. Por 
eso también es importante 
articular  con el desarrollo de 
vías terciarias y proyectos de 
infraestructura amigables con el 
medioambiente, que permitan 
generar mayor competitividad 
en la región. 

*Ingeniero chocoano con  
maestría en Economía Aplicada de 

la Universidad de los Andes.

ciones que permiten el desa-
rrollo pleno de las capacidades 
y potencialidades humanas.

En términos de salud men-
tal, es evidente que en estas 
últimas semanas el bienestar 
integral y psicológico, tanto 
individual como colectivo de 
muchos colombianos, se ha 
afectado notoriamente. Vemos 
a diario cómo las masacres, 
los asesinatos, las desaparicio-
nes, las ofensas, las violacio-
nes sexuales y la persecución 
a jóvenes y líderes sociales se 
han acelerado, así como la pre-
potencia y la negligencia por 
parte de algunos sectores del 
Gobierno han aumentado.

En Colombia hay sufri-
miento psicológico, rabia, des-
consuelo y miedo. La población 
está perdiendo confianza en 
las instituciones protectoras 
de nuestra vida y muchos se 
sienten atrincherados tanto en 

las zonas rurales como en las 
urbanas.

Mucha gente en los terri-
torios se siente totalmente 
desprotegida y con miedo. La 
violencia en Colombia hace 
parte de nuestra historia y ha 
generado grandes daños a nivel 
físico, psíquico y social, que 
además han afectado de una u 
otra manera a todos los colom-
bianos. Cada vez que suceden 
acontecimientos crueles nos 
remitimos a nuestra historia 
psicológica, donde descansan 
muchas situaciones que nos 
han atemorizado.

Estos hechos de violencia 
nos han dejado secuelas psi-
cológicas tan grandes que es 
realmente hora de pensar qué 
hacer al respecto. Nada más 
hay que ver los diagnósticos 
principales que se han hallado 
últimamente en algunas regio-
nes de alerta roja: trastornos 

adaptativos, problemas aso-
ciados con el abuso y la negli-
gencia, depresión mayor, duelo, 
trastornos del estado de ánimo, 
ansiedad, estrés postraumático 
y estrés agudo.

Una cosa que está clara 
a esta altura de la compleja 
crisis social en Colombia es 
la importancia de empezar a 
pensar que una herramienta 
fundamental para un proceso 
de reparación y de reconcilia-
ción es el perdón. Debemos 
ponerlo en práctica para poder 
ir migrando hacia la convi-
vencia saludable. El perdón 
da fortalezas humanas debido 
a sus efectos positivos sobre el 
bienestar y la felicidad. 

La investigadora Lawler-
Row ha explicado en algunos 
estudios que las personas que 
perdonan tienen menores nive-
les de depresión, ansiedad, es-
trés, rabia, neurotismo, miedo 

y hostilidad, en comparación a 
quienes se niegan a perdonar.

Se hace evidente la necesi-
dad de promover prácticas co-
tidianas que apunten a integrar 
la expresión del perdón en to-
dos nosotros. El reforzamiento 
en la reflexión y educación de 
valores, en la importancia de 
ser empáticos para ponernos 
en el lugar del otro e imagi-
narnos cómo ese otro se siente 
con nuestros actos, de ima-
ginarnos qué significaría un 
perdón para el que ha sufrido 
un daño, es uno de los caminos 
más claros para la reparación y 
la reconciliación en medio de 
esta crisis de valores en la que 
nuestra sociedad colombiana 
está envuelta.  

*Psicóloga clínica de niños, 
adolescentes y adultos. Investigadora 

en salud mental y trastornos del 
neurodesarrollo.

El país se conmovió al ver la solidaridad de 
los colombianos en la “papatón”, estrategia 
que buscaba aliviar algo del padecimiento 
que viven los paperos por cuenta de los 

bajos precios de sus productos y la poca demanda, la 
cual los ha obligado a salir a la carretera para men-
digar que les compren un “bultico” del tubérculo.

Incluso, la ayuda por 30.000 millones de 
pesos que destinó el Gobierno para adelantar 
el Programa de Apoyo a la Comercialización 
de Papa en fresco se vio con buenos ojos. La 
iniciativa consiste en pagar una compensación 
económica directa a los pequeños productores.

Estas acciones, aunque bien intencionadas, 
solo son pañitos de agua tibia que no resolverán 
el problema de fondo. Hoy es de la papa, pero 
mañana será el plátano, la mora, el arroz o el azúcar.

Los problemas y las condiciones indignas en las 
que vive una gran porción de los campesinos, y que 
se agravan con cierta temporalidad, deben propiciar 
cuestionamientos sobre si el país está haciendo 
lo suficiente por el bienestar de sus habitantes, 
a la par que impulsa el desarrollo económico.

Es cierto que una arista del problema de las 
últimas semanas se debe a que, con la pandemia 
y la caída en pobreza de miles de colombianos, 
se redujo la demanda de alimentos. Pero también 
es cierto que hay problemas estructurales que no 
han sido abordados de manera integral.

Sin caer en la discusión maniquea de si el país 
debe tener o no tratados de libre comercio, lo 
claro es que, cuando se firmaron varios de ellos, 
una de las promesas era tecnificar y desarrollar 
mejores capacidades en la ruralidad para que 
los productores del campo pudieran ser más 
competitivos en los mercados internacionales. 
Hoy, sin embargo, poco de eso se ha cumplido. 

La responsabilidad, por supuesto, no solo está 
en las manos del Gobierno, pero de este depende 
buena parte de lo que se pueda hacer. No se trata 
ni siquiera de poner en duda los beneficios que 
pueda traer el libre mercado, sino más bien de 
evaluar los esfuerzos que ha hecho el Estado por 
garantizar que esa libertad les sea útil a todos.

La Constitución Política, desde sus bases, 
plantea unos elementos que deben guiar el ac-
cionar en estos momentos. “Son fines esenciales 
del Estado servir a la comunidad y promover la 
prosperidad general”, “la actividad económica 
y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común” y “el Estado fortalecerá 
las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial” son algunos de ellos.

Y si miramos los artículos 64 y 65 de la carta 
magna, el asunto es más claro. El primero obliga 
al Estado a promover el acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y 
ayudarlos en la comercialización y en la asistencia 
técnica y empresarial. El segundo, por su parte, 
asegura que la producción de alimentos gozará 
de especial protección, para lo cual se les dará 
prioridad a la construcción de obras de infraes-
tructura física y adecuación de tierras, así como 
a la investigación y la transferencia de tecnología 
para tener una producción más competitiva.

La defensa de la libertad parte del respeto a 
las acciones individuales y a la misma voluntad 
personal de crear empresa. Pero esa defensa, 
cuando al Estado se refiere, también consiste en 
ayudar a que los campesinos y habitantes rurales 
logren constituir y consolidar empresas que les 
permitan competir en ese marco de libertad y 
así mejorar las condiciones de vida de todos. 
Por ahora, la tarea sigue pendiente. 
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UN PROYECTO DE

PISTAS 1. Cinta del sombrero de la niña;  2. aro de la balsa;  3. piedras del jardín;  4. timón del carro;  5. tierra de la pala del niño;  6. ventana de la casa; 7. buzón.

PÓNGASE A PRUEBA 

ENCUENTRE LAS 7 DIFERENCIAS EN ESTAS IMÁGENES Y DESARROLLE SU CONCENTRACIÓN



 CANALES DE AYUDA
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ECONÓM ICAS
Donaciones

En centros de acopio

San Andrés, 
Providencia 
y Santa 
Catalina

Chocó

Dabeiba 
(Antioquia)

Lloró
(Chocó)

Cartagena

Antioquia Presente    Cuenta corriente   Bancolombia: 003 666666 61

Afros Unidos/Futuros Brillantes  Cuenta de ahorros   Bancolombia: 912 098 262 20
Fundación Miguel Alejandro   Cuenta de ahorros   Bancolombia: 02187060756 
(Unidos por Lloró) 

DONACIONESMATER IA L E S / E SPEC I E

Fundación Pro Archipiélago  Cuenta de ahorros   Bancolombia: 34800000675
Fundación Rotaria de San Andrés  Cuenta de ahorros   Banco de Occidente: 855831210
Cruz Roja Bogotá    Cuenta corriente   Davivienda: 455-069996490

Rotaract     Cuenta de ahorros   Davivienda: 4884-0498-2784
      Cuenta de ahorros   Bancolombia: 912-012554-87
Movimiento Ambientalista Colombiano Cuenta de ahorros   Bancolombia: 201-457051-86         

Colectivo Traso    Cuenta corriente   Bancolombia: 085-228521-55
Fundación Mamonal   NIT 890.480.468-0

Lloró (Chocó) Dabeiba (Antioquia) San Andrés

Colchonetas, frazadas, baños portátiles,  
bulldozer, ropa para adultos y niños, kit de aseo, 
kit de cocina, kit de alimentos no perecederos, 
tejas de zinc y eternit #6 #8, camionetas 4x4  
con conductor y gasolina, agua, motosierras.

Medicamentos básicos y específicos, alcohol, 
sábanas, colchonetas, toallas, carpas, linternas, 
pilas, velas, tapabocas, ropa de adultos, niños 
y bebés; alimentos no perecederos, leche para 
bebés, alimento para mascotas, medicamentos 
para animales, materiales de construcción.

Tapabocas quirúrgicos y guantes de manejo.

Agua, alimentos no perecederos, colchonetas, 
cobijas y botiquines de primeros auxilios.

Cartagena Cartagena

Bogotá

Quibdó

Bogotá

Bogotá

Medellín

Cartagena

Cali

Ibagué

Cúcuta

San Andrés  
y Providencia

Lloró (Chocó)

Chocó

D E S T I N O C O N TA C TOP U N TO  D E  D O N A C I Ó N P R O D U C TO S  Q U E  S E  R E C I B E N

Melissa Campo. Cel. 3017741321

Darilis Guardo. Cel. 3176674442

Restaurante Grill and Beer
Dir. Calle 31 #2-57. Cel. 3123129423

Carrera 14A No. 112-79 Usaquén

Oscar Archibold. Cel. 3222337957

Yurshell Rodriguez. Cel. 3177453464
Katherine Ontiveros. Cel. 3157955330

Angie Acuña. Cel. 3013500715
Dayana Chala. Cel. 3003087284

Astrid Navarro. Cel. 3046535964
Sara Barrientos. Cel. 3154272809

Marc Robinson. Cel. 3212369872
Catalina Toro. Cel. 3133898240

Lizeth Jaramillo. Wpp. 3105586049 
Jennifer Livingston. Wpp. 3142892557

Carolina Zuñiga. Dir. Cra 22 sur #129-00. Apto 903 Golf Club


