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Puente Nayero: paz  
en medio del terror
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¿Cómo será la vacunación 
en zonas rurales?
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El nuevo espectáculo  
en Montes de María

El legado perdido de  
los líderes asesinados

Con la muerte de  
un líder quedan a la 

deriva años de lucha, 
proyectos inconclusos 

y comunidades 
fracturadas. 

Reconstruimos 
la historia de tres 

personas que murieron 
por defender la paz 

y su cultura, y de los 
procesos comunitarios 

truncados por  
los violentos.
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 ENFOQUE

No podemos seguir arrastrando una 
historia de olvido y de desprecio que 

alimenta la violencia, la muerte.  
Obispos de Chocó hicieron un vehemente llamado al Gobierno ante la dura realidad que vive la subregión del Alto Baudó. 

2  • SEMANA RURAL     FEBRERO DE 2021
Fo

to
:  

A
rc

hi
vo

 p
ar

tic
ul

ar

El mapa de la infamia
LAS MASACRES EN COLOMBIA HAN VUELTO A SER PARTE DEL PANORAMA 
NACIONAL. ¿EN QUÉ TERRITORIOS SE CONCENTRA LA VIOLENCIA?

Según cifras de la orga-
nización Indepaz, el 
año pasado fue el más 
violento desde la firma 

del Acuerdo de Paz, en 2016. 
381 personas fueron asesina-
das en 91 masacres a lo largo 
y ancho del país. Esta cifra 
muestra un aumento progre-
sivo en los últimos años, pues 
en 2018 hubo 29 colombianos 
asesinados en cuatro masacres 
y en 2019 murieron 133 perso-
nas en 36 masacres. En varios 

departamentos, sobre todo en 
el Pacífico y en Antioquia, la 
violencia ha vuelto a marcar 
la batuta.

Este año, como denunció 
la Jurisdicción Especial para 
la Paz, la situación no ha me-
jorado y el 2021 ha tenido uno 
de los comienzos más violen-
tos desde la firma de la Paz. 
En solo dos meses se han pre-
sentado 14 masacres que han 
dejado 55 víctimas fatales, 
una cifra mucho mayor que la 

registrada en los primeros dos 
meses de 2020, cuando se per-
petraron 10 masacres que de-
jaron un total de 39 víctimas.

Esta realidad, como de-
nunció la ONG Protection 
International, ha promovido 
“un ambiente de terror e in-
timidación que restringe las 
libertades de asociación, reu-
nión pacífica, opinión y expre-
sión, y el derecho a participar 
en actividades para defender 
los derechos humanos”.

Tumaco (Nariño), Puerto 
Asís (Putumayo), Mercaderes 
(Cauca), Cáceres y Caucasia  
(Antioquia) fueron los muni-
cipios donde más se perpetra-
ron masacres en 2020. Cada 
uno tuvo tres, que dejaron un 
saldo de 54 personas asesina-
das. En total, 66 municipios 
se vieron afectados por este 
fenómeno.

“Es duro ver cómo las co-
munidades siguen sufriendo 
el flagelo de la guerra y las 

garantías de no repetición se 
ven muy lejanas. La degra-
dación del conflicto en estos 
territorios es incalculable. Si 
esto sigue así, vamos a vivir 
masacres peores que la de Bo-
jayá. El país ha presenciado 
cómo la violencia golpea a las 
comunidades y parece que no 
nos duele”, dijo el comisio-
nado de la Verdad y sobre-
viviente de la Masacre de Bo-
jayá, Leyner Palacios, en un 
evento de la Comisión.

10 o más masacres 4 o más masacres

Departamento # víctimas
Antioquia  82
Cauca   53
Nariño   42
Bogotá   37
Norte de Santander 28
Valle del Cauca  20
Putumayo  15
Bolívar   15
Chocó   12
Resto del país  74

Departamento # víctimas
Cauca   17
Antioquia  15
Nariño   9
Valle del Cauca  8
Caquetá   3
La Guajira  3

5 o 10 masacres 3 masacres

3 o 4 masacres 2 masacres

1 o 2 masacres 1masacre
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 MERCADO VIRTUAL
 DE LA PAZ  

Memorias Colombia es una iniciativa 
que busca apoyar los emprendimientos 

de víctimas y excombatientes en el país, como un 
aliado estratégico que les permite comercializar 
sus productos. En sus redes sociales, así como 
en ferias itinerantes que realizan en varios 
municipios de Cundinamarca, las personas 
se encontrarán con historias de paz, memoria 
y reconciliación contadas en achiras, tejidos, 
sombreros, miel y otros productos. Si quiere 
conocer esta iniciativa lo puede hacer en  
@memoriascolombia, en Instagram.

 UNA WEBAPP PARA 
 RESOLVER CONFLICTOS 

Si tiene un problema con un vecino por un 
rumor malintencionado, ¿prefiere hablarlo 

con él o responder con otro chisme? O si es víctima 
de acoso, ¿llama al 155 o enfrenta al victimario 
con violencia? Estos son dos de los escenarios 
que plantea ‘Todos en Sintonía’, una webapp que 
le enseña a resolver los problemas cotidianos de 
manera objetiva y pacífica. Esta iniciativa del 
Ministerio de Justicia y Usaid usa un método 
lúdico: ocurre un conflicto y el usuario debe leer 
los casos e intentar resolverlos de la mejor manera. 
Acceda en www.todosensintonia.com

PRIMER  
PLANO

FOTO:  
ASOMUNICIPIOS

CEBOLLEROS DEL  
CATATUMBO PIDEN AYUDA
Campesinos de Norte de Santander 
denuncian que las importaciones  
y la ausencia del Gobierno nacional 
han disminuido la rentabilidad 

en la producción de cebolla en el 
departamento. Más de 7.000  
familias son afectadas por la falta 
de revisión y de controles a las 
importaciones provenientes de  
Perú y Ecuador, que compiten 

directamente con la producción 
nacional. Los campesinos  
se ven perjudicados por otros  
factores como las vías en mal estado,  
la presencia de grupos armados y la 
proliferación de cultivos de uso ilícito.
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LA CIFRA

fueron víctimas de  
desplazamiento en 2020,  
según la Consultoría para 

los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (Codhes).

COLOMBIANOS



 VIOLENCIA
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Una niña de 8 años 
camina hacia la es-
cuela del resguardo 
de Tacueyó, en To-

ribío. Avanza con su hermana 
pequeña atada a la espalda y su 
hermano cogido de la mano. 
Lleva crispetas hechas por ella 
para vender y ganar unos pe-
sos. Aunque es indígena nasa, 
más que en la Madre Tierra, 
cree en Jesucristo. Su nombre 
mismo revela el camino de su 
fe: Cristina Bautista. 

Pronto dejará la escuela de 
la vereda La Capilla porque le 
pedirán media libra de arroz 

que su familia no puede costear. 
Quiere seguir estudiando, co-
nocer el mundo más allá de las 
montañas del Cauca, el único 
paisaje que conoce. Ignora que 
visitará otros países, que se hará 
profesional en Cali y que apren-
derá a tejer las faldas que vesti-
rá. Ignora, en su mente de niña, 
que su rostro decorará murales 
en Cali, Nueva York, México y 
Toribío. Que luchará por las 
mujeres de su tierra, hablará por 
los indígenas en la Onu y ocu-
pará el cargo de gobernadora 
de su resguardo. Y que la tarde 
de 29 de octubre de 2019 será 
asesinada, a los 42 años.

Tenía solo 12 cuando se 
marchó a Corinto para tra-

POR Germán  
Izquierdo 
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El legado perdido de 
los líderes asesinados

CON LA MUERTE DE UN LÍDER QUEDAN A LA DERIVA AÑOS DE LUCHA, PROYECTOS 
INCONCLUSOS, INICIATIVAS QUE SE FRENAN. ESTAS HISTORIAS MUESTRAN EL 
TRABAJO DE TRES PERSONAS QUE MURIERON POR DEFENDER LA PAZ Y SU CULTURA. 
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bajar como lavandera. Allí 
empezó a asistir a la iglesia 
pentecostal, donde le ense-
ñaron a coser. Hacía vestidos 
y faldas para sus hermanas 
y su mamá. Se puso la meta 
de ahorrar para comprar una 
máquina y montar un ne-
gocio de corte y confección. 
Luego viajó a Cali, donde 
conoció a una mujer que la 
empleó en servicio domésti-
co y la matriculó en el colegio 
Santa Librada, que le otorgó 
el título de bachiller. 

“Ella era muy perseverante. 
Tenía en la cabeza que quería 
ser profesional, sin importar 
lo que tuviera que esforzar-
se”, cuenta Yoly Chantre, su 
compañera en la lucha por las 
mujeres del Cauca. Cristina 
estudiaba Trabajo Social en la 
Universidad del Valle y aten-
día un carrito de venta ambu-
lante de cholados junto a las 
canchas panamericanas. 

En la universidad, trabajó 
su tesis de grado sobre la repa-
ración integral a las comuni-
dades por daños físicos, emo-
cionales y culturales. Llena de 
conocimientos y herramien-
tas, volvió a su tierra. 

Muy pronto, Cristina se 
hizo sentir. Al retornar a To-
ribio trabajó en la Alcaldía, 
haciendo un diagnóstico de 
la situación de las víctimas 
del conflicto armado. Mien-
tras recorría las veredas, ad-
virtió la difícil situación de 
las mujeres. 

“Hay que educarlas, capaci-
tarlas, enseñarles sus derechos, 
darles herramientas para que se 
defiendan”, solía decir Cristina, 
quien trazó un ambicioso plan 
que iba en concordancia con el 
plan de vida del pueblo nasa. 
La líder se puso la meta de dis-
minuir en un 70 por ciento la 
violencia contra la mujer. 

Muchos líderes se resistie-
ron al movimiento de muje-
res que se estaba gestando y 
que bautizaron ‘Hilando pen-
samiento’. Cuando Cristina 
pidió un cupo en la Constitu-
yente nasa, no la aceptaron. 
Eran 29 hombres y una sola 
mujer. Aún así, durante un 
año y medio asistió a todas 
las sesiones, que se hacían 
los lunes y martes. Los cons-
tituyentes tenían derecho a 
transporte y comida; ella no. 
Tampoco tenía voz ni voto.

De tanto ir a las reuniones, 
Cristina se ganó el respeto. 
Yoly cuenta que en una dis-
cusión sobre quién debía ser 
el vocero de la Constitución, 
al momento de votar, como 
en un examen de conciencia, 

Un año y medio 
después, se di-
jeron adiós. Se 
habían conocido 

cuando Luz Marina tenía 17 
años y Alexander 27. Ambos 
militaban en las Farc, pero 
cada uno tenía su propia mi-
sión. Él siguió su camino en 
la Guardia Marulanda y ella 
el de enfermera del antiguo 
Bloque Oriental. “Nosotros 
fuimos uno de tantos amores 
furtivos jóvenes que la gue-
rra separó”, dice Luz Marina 
Giraldo.

Luz entró a la guerrilla 
porque la vida no le dio más 
opción. En los años ochenta, 
en la vereda La Reforma, de 
Mesetas (Meta), asesinaron 
a sus padres y ella quedó sin 
nadie: “Después de dar vuel-
tas recibiendo maltratos, ter-
miné en las Farc”. No había 
cumplido 13 años cuando ya 
vestía de camuflado. Hoy, a 
los 42, recuerda que muchos 
guerrilleros morían sin re-
cibir atención. Fue entonces 
cuando Jorge Briceño, más 
conocido como ‘el Mono 
Jojoy’, ordenó capacitar a un 
grupo de enfermeros para 
atender a los heridos. “A mí 
me escogieron porque era 
muy chiquita y no era capaz 
de cargar un fusil”, cuenta.

Un grupo de médicos y 
enfermeros le enseñaron 
a entablillar, contener he-
morragias, inyectar medi-
camentos. Un día, mien-
tras operaban en Sumapaz, 
llegó una unidad móvil que 
regresaba del Meta cuyo 
comandante era Alexander, 
alias ‘Rodolfo’. Muchos so-
lían enfermarse de paludis-
mo o de fuertes resfriados 
en la subida al páramo. “Fue 
la primera vez que lo vi —re-
cuerda Luz Marina—. Él ni 
volteó a mirarme.  Dos años 
después, cuando cogí carni-
tas y crecí, se fijó en mí”. 

Pasaron 25 años para que 
se reecontraran. “Cuando me 
bajé del carro el día de la de-
jación de armas nos vimos y 
nunca más nos separamos”. 
Alexander y Luz Marina 
se instalaron en el Espacio 
Territorial de Reincorpora-
ción y Capacitación (ETCR) 

del municipio de Mesetas. 
Alexander, delegado por el 
partido Farc al Consejo De-
partamental de Reincorpo-
ración en el Meta, tomó el li-
derazgo del espacio con Luz 
Marina. Juntos coordinaron 
‘Ambientes para la paz’, un 
proyecto de ecoturismo que 
vincula a mil familias y es li-
derado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible de Colombia e imple-
mentado por el PNUD.

El proyecto logró el pa-
trocinio de Noruega. En 
2018, el príncipe heredero, 
Haakon de Noruega, inau-
guró una iniciativa nacida 

en el ETCR de Mesetas, 
llamada ‘Paraísos ocultos’, 
proyecto al que se unieron 
60 desmovilizados. 

‘Paraísos ocultos’ abarca 
un recorrido de 175 kiló-
metros. Los turistas visitan 
Casa Verde, donde en los 
años noventa se dieron los 
históricos diálogos con el 
Gobierno. También conocen 
bellezas naturales, como la 
cascada Caño Rojo y el salto 
El Paraíso. La ruta turística 
arrancaba en Vista Hermosa 
y, en un recorrido de 15 días, 
atravesaba Mesetas, Uribe y 
La Macarena. “Era como un 
safari”, dice Luz Marina. 

Ella cuenta que a la par 
de los proyectos que se desa-
rrollaban con combatientes 
iniciaron otros para ayudar 
a toda la población. “Fue-
ron tres años intensos en los 
que trabajamos en proyec-

tos comunitarios, en el me-
joramiento de las escuelas. 
Todo se vino abajo cuando a 
Alexander lo mataron”.

El jueves 24 de octubre 
de 2018, hombres encapu-
chados entraron a su casa 
y lo acribillaron en presencia 
de Luz Marina y sus hijos, 
quienes salieron de inme-
diato del territorio. Entre 
diciembre de 2016 —cuando 
se firmó el acuerdo de paz— 
y el 21 de diciembre de 2020, 
248 desmovilizados fueron 
asesinados. Este año, según 
cifras de Indepaz, se cuen-
tan 6 asesinatos y un caso de 
desaparición. 

Hoy, Luz Marina trabaja 
desde la Agencia Nacional 
de Reincorporación como 
enlace del Consejo Nacional 
de Reincorporación (CNR) 
en el Componente Farc. 
Confiesa que la muerte de 
Alexander supuso un gol-
pe muy fuerte para las ini-
ciativas en el Meta. “En un 
proyecto de turismo lo más 
importante es la seguridad. 
Si no hay seguridad, un ex-
tranjero no va a venir, así se 
trate del mismo paraíso. ¿Qué 
confianza va tener un turista 
que ve que a la persona que 
estaba vendiendo el proyecto 
la asesinan en la casa delante 
de su esposa y sus hijos? (Él 
era) la imagen que salía en 
los videos, el que invitaba a 
venir a la región y presentaba 
las ideas ante la Onu y todas 
las entidades”. 

El proyecto ‘Ambientes 
para la paz’ estaba avalado 
por varios embajadores de 
Europa, el Ministerio de 
Turismo lo iba a fortalecer 
y la Anato pensaba vender-
lo dentro de los paquetes 
turísticos que ofrece. Todo 
quedó detenido. 

Los recursos asignados 
ya se invirtieron, pero los vi-
sitantes no llegan. “La gente 
no trabaja con el mismo entu-
siasmo, porque el asesinato de 
un líder como mi esposo crea 
miedo, zozobra, incertidum-
bre. A mí me duele mucho su 
partida. De él todos podían 
decir que fue un hombre com-
prometido ciento por ciento 
con los acuerdos de paz”.

El desmovilizado que puso en el 
turismo sus esperanzas de paz 

“¿Qué confianza 
va a tener un 
turista que ve 
que a la persona 
que le estaba 
vendiendo el 
proyecto la 
asesinan en la 
casa delante  
de su esposa  
y sus hijos?”: 

Luz Marina Giraldo.

 Alexander Parra
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decidieron que la única per-
sona transparente era Cristi-
na Bautista.

Cristina resistió burlas por 
sus faldas, por su religión, por 
ser mujer, y al final se ganó el 
respeto de todos. Fue elegida 
como neehwe’sx (autoridad 
del territorio) y el 21 de junio 
de 2019 se posesionó.

Mientras trabajaba por las 
mujeres de su municipio, de-
fendió la implementación de 
los acuerdos de paz y que el 

territorio ancestral prospera-
ra sin la presencia de grupos 
armados; también estaba pre-
ocupada por las malas condi-
ciones en que vivían los inte-
grantes de la guardia indígena. 
“Tienen que comer mejor, vivir 
en una casa digna, dormir en 
una buena cama”, decía.

La noche del 28 de octubre, 
en la casa del cabildo, Cristina 
le dijo a Yoly: “Yo confío mu-
cho en usted. No vaya a dejar 
caer este movimiento de muje-

res. No podemos seguir vivien-
do esas violencias”. 

Al otro día, en una em-
boscada en la vereda La Luz, 
Cristina y cuatro guardias 
indígenas fueron asesinados 
por miembros de la columna 
Dagoberto Ramos de las di-
sidencias de las Farc. Con su 
muerte, la lucha de las mujeres 
se silenció por largo rato. “Per-
der a Cristina fue un golpe en 
el alma —dice Yoly—, porque 
ella luchó por capacitarse con-

Fredman Herazo era 
la persona joven que 
mejor hablaba la len-
gua palenquera.  Key-

nel Cimarra, líder del Consejo 
Comunitario de Makanka-
ma, lo califica como “una 
biblioteca viva de San Basilio 
de Palenque. Con su muerte 
nos arrancaron un pedazo de 
nuestra memoria”. 

En San Basilio todos co-
nocían a Fredman y hoy lo 
recuerdan como un defensor 
de las comunidades raizales 
y palenqueras, dentro y fuera 
del territorio. “Siempre estuvo 
preocupado porque existieran 
consejos comunitarios y orga-
nizaciones que velaran por los 
derechos de las comunidades 
negras, porque hubiera líde-
res y lideresas que exigieran 
el cumplimiento de sus dere-

chos”, dice Manuel Pérez, lí-
der cultural de la región. 

En su comunidad, Fred-
man era la persona a quien 
todos consultaban cuando 
querían saber algo sobre 
la lengua palenquera. Era 
miembro de lo que en San 
Basilio se llama Kumbama-
ná Changolé, que traduce 
en español: Academia de la 
Lengua de Palenque. 

Aparte de la lengua, Fred-
man conocía como pocos 
la historia de su pueblo.  Jo-
sefa Cabarcas, directora de 
la Corporación Festival de 
Tambores de Palenque, re-
cuerda que Fredman, quien 
era presentador del festival 
que se celebra todos los años, 
solía dar datos curiosos en-
tre las presentaciones: “Sabía 
quién había sido el primer pa-

lenquero que partió hacia Ba-
rranquilla, en qué año había 
ido a la universidad el primer 
profesional. Con su muerte se 
perdió a una persona que de-
dicó gran parte de su vida a 
defender los derechos étnicos 
territoriales”. 

Fredman era también 
médico tradicional y estaba 
próximo a hacerse babalao, 
título yoruba de los sacer-
dotes de Orunmila u Orula. 
Para Aiden Salgado, líder 
social de Conafro y Marcha 
Patriótica, la labor de ges-
tor cultural e historiador de 
Fredman no puede desligar-
se de su trabajo por la rein-
vindicaciòn de los derechos 
de la población afro. “La 
muerte de Fredman no está 
separada de las responsabi-
lidades del Estado. Él estaba 

La voz silenciada de la memoria de Palenque 

“A las mujeres 
hay que 
educarlas, 
capacitarlas, 
enseñarles sus 
derechos, darles 
herramientas 
para que se 
defiendan”, 

decía Cristina Bautista.

tra todas las adversidades para 
ayudar a la comunidad. Cuan-
do muere un líder como ella, el 
daño es muy grande: queda el 
miedo, la zozobra, el vacío”.

De a poco, el movimiento 
de las mujeres se ha reorgani-
zado. Yoly sigue el legado que 
sembró Cristina:  “Ha sido muy 
fuerte, porque primero hay que 
llorar, vivir el dolor y luego sí 
coger impulso. Y seguir; porque 
la obra de Cristina no puede en-
terrarse junto con ella”.  

organizando a las comuni-
dades, hablando de la Ley 
70, formando organizaciones 
de base y consejos comunita-
rios, abordando el tema de 
créditos condonables para las 
comunidades negras”.

La muerte de Fredman 
ocurrió lejos de su tierra, el 
15 de enero de este año, en 
un restaurante del munici-
pio de La Planada (Córdo-
ba). Allí, dice Aiden, ope-
ra el Clan del Golfo: “no se 
mueve nada sin autorización 
de ellos. De una u otra for-
ma, saben qué pasó con él”. 

El asesinato de Fredman 
no ha sido aclarado. La co-
munidad afro espera que se 
haga justicia y que el cri-
men no quede en la impu-
nidad. El año pasado, según 
datos de Indepaz, 19 líderes 

afrodescendientes fueron 
asesinados. 

El filósofo George Steiner 
afirmó que “cuando muere 
una lengua, muere una for-
ma de entender el mundo con 
ella”. La lengua palenquera 
necesita que los demás líde-
res tomen las banderas de 
Fredman para que la lengua 
de su pueblo no muera. 

En una de las ediciones 
del Festival de Tambores de 
Palenque, Fredman tomó el 
micrófono y pronunció estas 
palabras que resumen su lu-
cha: “Mochileros incansables. 
Mochileros por la cultura. 
Mochileros por la tradición. 
Mochileros por la historia. 
Mochileros por la educación.  
Mochileros por la identidad. 
Mochileros de Palenque: por 
siempre y para siempre”.

VIOLENCIA
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POR  Juan David  
Naranjo Navarro

E n el programa de va-
cunación contra la 
covid-19 que publicó 
el Gobierno nacio-

nal hay claridad sobre cómo se 
priorizará la vacunación en el 
país. En los primeros lugares 
están los adultos mayores, el 
personal de la salud y quienes 
tengan enfermedades preexis-
tentes o comorbilidades. Estos 
criterios responden, en buena 
medida, a que son las personas 
más expuestas al virus o con 
más riesgo de morir en caso 
de resultar contagiados.

¿Cómo se vacunará  
masivamente en lo rural?

SALUD
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Sin embargo, en ese mismo 
plan, que explica cuál es la ruta 
y la logística de la vacunación, 
hay un vacío de información 
sobre cómo será el proceso en 
las zonas rurales del país. De 
hecho, en todo el documen-
to, estas áreas en donde viven 
más de diez millones de per-
sonas solo se mencionan en 
una ocasión.

“Con el propósito de no dis-
criminar, características como 
el sexo, el credo, ideología, capa-
cidad económica, orientación 
sexual o identidad de género no 
se utilizarán arbitrariamente 
como base para la asignación 
diferencial a la vacuna. No obs-

tante, sí se considerarán otros 
aspectos como la mayor vulne-
rabilidad territorial, de manera 
que la población que reside en 
zonas rurales, rurales dispersas 
y territorios con menos de 1.500 
habitantes puedan también ser 
vacunados contra el covid-19”, 
dice el Plan de Vacunación, sin 
especificar con claridad cómo 
se llegará a estas zonas.

En este proceso de vacuna-
ción las zonas rurales son es-
pecialmente importantes, pues 
allí las tasas de población en 
edad avanzada son mucho ma-
yores que en las zonas urbanas, 
de acuerdo con las estadísticas 
del Dane. El último censo na-

cional de población y vivienda 
del 2018 arrojó que de la pobla-
ción total que vive en las zonas 
rurales, cerca del 30 por ciento 
tiene más de 50 años, lo cual 
implica que un buen número 
de las personas priorizadas en 
los criterios establecidos por el 
Ministerio de Salud deberán ser 
vacunados en estas áreas.

Ante esta situación, dife-
rentes voces encendieron las 
alarmas y pidieron mayor 
claridad. “Esta vacuna privi-
legia a la población que vive 
en las siete grandes ciudades. 
Esa ubicación es muy diciente, 
porque deja a 14 millones de 
colombianos que viven en la 

ruralidad por fuera de la posi-
bilidad de vacunarse”, señaló 
en una audiencia pública el 
médico y senador por el Par-
tido Verde, Juan Luis Castro.

Con la misma cautela se 
pronunció el presidente de la 
Federación Colombiana de 
Municipios (Fedemunicipios), 
Gilberto Toro, quien aseguró 
que “la logística para estos te-
rritorios tiene un requerimiento 
muy especial y es indispensable 
una pronta y fluida comunica-
ción (del Gobierno nacional) 
con los municipios para aclarar 
los protocolos de vacunación”.

 Definir y aclarar cómo fun-
cionará la logística de vacuna-

A LOS TERRITORIOS MÁS 
APARTADOS DEL PAÍS NO 
LLEGARÁ LA VACUNA QUE 
NECESITA ULTRACONGELACIÓN; 
POR ESO, EL GOBIERNO ESPERA 
APLICAR EN ESTAS REGIONES 
LA TECNOLOGÍA QUE SOLO 
REQUIERE UNA DOSIS. ¿CUÁNTO 
SE TARDARÁ Y CÓMO SERÁ 
LA LOGÍSTICA EN EL CAMPO 
COLOMBIANO?

 Los mayores de 80 
años serán el primer 
grupo poblacional 
priorizado para recibir 
la vacuna, junto con el 
personal de salud.
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“Una de las 
grandes fortalezas 
de Colombia es 
tener más de 
2.795 puntos de 
vacunación que 
incluye todas las 
zonas rurales y 
dispersas. Esas 
capacidades y esa 
experiencia con 
el Plan Ampliado 
de Inmunización 
(PAI) la vamos a 
aprovechar”:

ción en las zonas apartadas y 
rurales cobra mayor relevancia 
si se revisan, por ejemplo, las 
cifras de mortalidad en el país. 
Según las estadísticas del Insti-
tuto Nacional de Salud, los diez 
municipios con mayor índice 
de mortalidad están ubicados 
en la periferia y todos tienen 
poblaciones ampliamente ru-
rales (ver gráfica). 

De hecho, Héctor Zapata, 
secretario de Salud de Mai-
cao (La Guajira), uno de esos 
municipios con mayor tasa de 
mortalidad en el país y que 
tiene características especiales 
por estar en una región apar-
tada, con altos niveles de co-
morbilidades, con una amplia 
población rural y con comu-
nidades indígenas, le expresó 
su preocupación a SEMANA 
RURAL. “Quién sabe nosotros 
cuándo estaremos vacunando 
por estos lados. Yo, por ejem-
plo, no sé qué tipo de vacuna 
va a llegar aquí por temas de 
logística, pero estamos pen-
dientes de las indicaciones del 
Ministerio de Salud”, dijo.

La preocupación sobre la lo-
gística en estas regiones se debe, 
principalmente, a que la prime-
ra vacuna que llegó al país es de 
la farmacéutica Pfizer. El pro-
blema con esta sustancia es que 
requiere ultracongelación para 
su conservación, lo cual dificul-
tará su almacenamiento en zo-
nas apartadas que no contarán 
con esta tecnología.

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?
Para entender mejor cómo 
será la logística y el proceso de 
vacunación en estas zonas, SE-
MANA RURAL conversó con 
Gerson Bermont, director de 
Promoción y Prevención del 

Ministerio de Salud, quien ha 
estado en el equipo encargado 
de diseñar el plan. Su primer 
mensaje busca tranquilizar a 
la población y asegurar que 
serán vacunados en el mo-
mento indicado. 

“Una de las grandes forta-
lezas de Colombia es el poder 
tener más de 2.795 puntos de 
vacunación que incluye todas 
las zonas rurales y las zonas 
dispersas del país y la capaci-
dad que se tiene en los territo-
rios para poder llegar con las 
vacunas normales a estas zo-
nas alejadas y profundas. Esa 
estructura, esas capacidades 
y esa experiencia que ya tiene 
Colombia con su Plan Am-
pliado de Inmunización (PAI) 
la vamos a aprovechar para la 
vacunación contra el covid-19”, 
expresó el funcionario.

Cuestionado sobre la lo-
gística para llevar las vacunas 

hasta estos territorios y sobre 
el hecho de que no haya ultra-
congeladores para almacenar 
las dosis, Bermont le redujo 
la importancia a este tema 
que, considera, ha sido sujeto 
de desconocimiento y mala 
interpretación. 

“El ultracongelador, senci-
llamente, es para garantizar la 
estabilidad de la vacuna en la 
condición original que nos lle-
ga. Pero en el momento en que 
se retira de la ultracongelación 
tenemos la posibilidad de pa-
sarla a una cadena de frío de 
+2° a +8° centígrados, que es 
con la que opera normalmente 
toda la vacunación en el país, y 
en esas condiciones puede estar 
por cinco días para vacunar a 
la población que se alcance en 
ese tiempo”, explicó. 

En ese sentido, el funcio-
nario del Ministerio de Salud 
aseguró que con los 19 puntos 
de ultracongelación que se 
están instalando en diferen-
tes regiones será posible cu-
brir las necesidades y “llegar 
a cualquier parte del país, sin 
contar la Colombia extrema-
damente profunda”. 

“Podemos sacar la vacuna 
de un ultracongelador ubica-
do en una ciudad y en cinco 
días transportarla, llegar a 
otro territorio y aplicarla. Solo 
tenemos que ser muy estrictos 
en el agendamiento y cumpli-
miento de las citas, de manera 
que todas las vacunas que se 
sacaron del ultracongelador se 
apliquen en los siguientes cinco 
días”, aseveró.

Sin embargo, Bermont sí 
reconoció que en los territo-
rios de la Colombia más pro-
funda, en donde un recorrido 
para llevar una vacuna puede 

TOP 10 DE MUNICIPIOS CON MAYOR  
TASA DE MORTALIDAD

Municipio  Tasa de Mortalidad

Leticia 3.991,75

Florencia 3.166,14

La Unión 2.368,07

Cúcuta 2.174,15

Puerto Santander 2.129,45

Villa del Rosario 2.050,59

Neiva 2.050,56

Los Patios 1.872,45

Maicao 1.793,51

Galapa 1.789,96

durar hasta 40 días con viajes 
por aire, tierra y agua, no será 
posible aplicar la vacuna que 
requiere ultracongelación. 
Por esta razón, podrían tener 
que esperar más tiempo para 
recibir la inmunización, de 
acuerdo al calendario en que 
vayan llegando las diferentes 
tecnologías al país. “En estos 
territorios demasiado alejados 
y complejos esperamos aplicar 
no solo las vacunas que no re-
quieren ultracongelación, sino 
aplicar la que solo requiere 
una dosis. Es mejor esperar a 
que llegue esa vacuna al país y 
utilizar esa para las poblacio-
nes remotas”.

Las diferentes tecnologías 
se refieren a que, hasta el mo-
mento, Colombia ha adquirido 
vacunas para 35 millones de 
personas con cinco casas farma-
céuticas (Pfizer, AztraZeneca, 
Janssen, Moderna y Sinovac). 

Las que requieren ultraconge-
lación, y que por lo tanto serán 
privilegiadas para las zonas 
urbanas, son cinco millones 
que se adquirieron con Pfizer. 
Mientras que 9 millones de va-
cunas que se adquirieron con 
Janssen solo requieren de una 
dosis para lograr la inmuniza-
ción, por lo que se espera que 
sean estas las que se privilegien 
para las zonas rurales.  

Esta situación, en la que las 
zonas rurales estarían obliga-
das a esperar por más tiempo, 
puede implicar que se vaya en 
contra de la equidad, que es 
precisamente uno de los pilares 
sobre los que se diseñó el Plan 
de Vacunación. Por eso, Ber-
mont explicó que a esos terri-
torios que al inicio no reciban 
la vacuna tienen pensado com-
pensarlos rápidamente, apenas 
lleguen las tecnologías de más 
fácil logística y aplicación. 

 Gerson Bermont, 
director de Promoción  

y Prevención del 
Ministerio de Salud.

Fo
to

s:
 A

rc
hi

vo
 S

EM
A

N
A

Gerson Bermont

SALUD
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“Cuando lleguemos a esas 
poblaciones se rompen las fa-
ses y se procede a vacunar a 
toda la población de esos terri-
torios apartados, no solamen-
te a los mayores o al personal 
de la salud, sino a todos, por-
que la logística es más comple-
ja”, detalló Bermont, quien 
sentenció que la variable más 
importante para poder llegar 
a estos territorios apartados 
es que llegue la cantidad su-
ficiente de vacunas.

Sobre la distribución, el 
director detalló que desde 
el Ministerio se entregará la 
lista de priorizados a los en-
tes territoriales y a las EPS 
para que ellos las convaliden 
y completen, contacten a las 
personas priorizadas, agen-
den las citas y apliquen las 
vacunas. “Si nos llega un mi-
llón de vacunas, hacemos una 
distribución equitativa a cada 
ente departamental y ellos 
deben hacer una distribución 
equitativa entre su territorio 
de acuerdo a la proporción de 
personas priorizadas en cada 
municipio”, dijo Bermont, 
quien agregó que vienen 
preparando a miles de vacu-
nadores en todo el territorio 
nacional para que le hagan 
frente al mayor reto de salud 
pública en la historia del país.

Al respecto, el presidente de 
Fedemunicipios insistió en que 
“se debe hacer mucho trabajo 
de campo, mucha convocatoria 
—casi que presencial— voz a 
voz, con perifoneo, el uso de los 
medios de comunicación locales 
para poder convocar a muchas 
personas que integran esa po-
blación vulnerable que no están 
familiarizadas con la tecnología 
o no tienen conectividad”. 

Otra preocupación latente 
es si habrá alguna priorización 
especial para los territorios que 
no han logrado durante esta 
pandemia ampliar de manera 
significativa su infraestructura 
de salud. Ese cuestionamiento 
es especialmente importante 
porque un brote de coronavi-
rus en estos territorios podría 
implicar mayor mortalidad, 
como ha ocurrido en Manaos 
(Brasil), donde se han desbor-
dado las capacidades del siste-
ma de salud y la tragedia ha al-
canzado grandes magnitudes.

Ante esa inquietud, el 
Ministerio de Salud delibe-
ró nuevamente si era posi-
ble incluir este criterio en la 
priorización de las vacunas y 
decidió que será especifica-
do como un elemento a te-
ner en cuenta, precisamente, 
para reducir las muertes. 

Conscientes de los 
problemas de seguridad 
que tiene el país, 
especialmente en 
regiones apartadas, el 
Gobierno nacional, en 
cabeza del Ministerio de 
Defensa, también diseñó 
un plan para salvaguardar 
y acompañar tanto el 
transporte como el 
almacenamiento y la 
aplicación de las vacunas 
que se distribuirán.
El viceministro de 
Defensa, Jairo García, 
manifestó que lo que 
se pretende es detectar 
cualquier tipo de 
amenaza que pueda 
poner en riesgo el 
proceso de vacunación. 
Para esto se instalarán 
varios Puestos de Mando 
Unificado (PMU) en 
zonas clave del territorio 
nacional que cuenten 
con la colaboración de 
las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional.

PLAN DE  
SEGURIDAD 
PARA EL  
TRANSPORTE DE 
LAS VACUNAS

DATOS QUE USTED DEBE TENER EN CUENTA
Los grupos que serán priori-
zados en la primera fase son 
los mayores de 80 años y el 
personal que está en primera 
línea contra la covid-19. La 
segunda fase incluirá a los 
adultos entre 60 y 79 años, y 
a los demás trabajadores de la 
salud, incluidos estudiantes en 
práctica y médicos ancestrales. 
Adicionalmente, se priorizará 
a las personas que tengan co-
morbilidades por enfermedades 
preexistentes y, eventualmente, 
a los educadores. 

A usted lo contactará su pres-
tador de salud a través de telé-
fono, mensaje de texto o correo 
electrónico para agendar la cita 
de vacunación. En la medida de 
lo posible, ingrese a la página 
web ‘Mi vacuna’ para conocer 
la etapa en la que fue clasifi-
cado y, en caso de no haber 
sido contactado, solicite la cita 
en su IPS. Si no asiste a la cita 
para la aplicación de la vacuna 
no la perderá, sino que será 
reagendada. Después de que se 
aplique la vacuna usted recibirá 

un carné que lo certifica. 
Tenga presente que todas las 
fórmulas que fueron adquiridas 
por el Gobierno nacional cuentan 
con el respaldo científico y 
han demostrado efectividad 
en reducir los síntomas de la 
covid-19 y la propagación del 
virus. Los efectos secundarios de 
estas vacunas son mínimos; sin 
embargo, usted debe permane-
cer en el centro de salud durante 
30 minutos después de haber 
sido vacunado para que puedan 
hacer control de sus síntomas.

 El Invima está 
próximo a aprobar 
la vacuna producida 
por Janssen, filial de 
Johnson & Johnson, 
que solo requiere 
una dosis para la 
inmunización. Por 
ahora no se conoce 
cuándo llegará el 
primer lote al país.

 Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) han hecho un  
llamado al Gobierno nacional para hacer pedagogía en las comunidades étnicas de  
la mano de las organizaciones de base para generar confianza en la vacunación.
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POR  Mateo  
Medina Abad

L a Circunvalar de Pro-
videncia está cerrada. 
En la noche no se ven 
las motos sin luces pa-

sar a toda velocidad, solo se 
escucha un crujido que viene 
bajando por la selva, caminan-
do a paso lento y de costado. 
No se puede ver el suelo ni la 
línea amarilla que delimita los 
carriles. Es abril y cientos de 
cangrejos negros bajan de sus 
madrigueras para dejar sus hue-
vos en el mar. Es la veda, la etapa 
más importante de sus vidas.

Para Doris Bernard, ese 
momento define un amor que 
durará para siempre y que ha 
sobrevivido hasta el paso de 
un huracán. Hace más de 20 
años, Doris protege al cangre-
jo negro, además de cocinarlo 
y compartirlo con su familia. 
La relación es de doble vía: 
Doris depende de los cangre-
jos y, así mismo, ellos depen-
den de personas como Doris 
para su supervivencia. 

Después del paso del hu-
racán Iota, esa relación pasó a 
ser aún más importante. Caía 
la tarde del 15 de noviembre y 
lo que solo era una tormenta 
pasó a ser un huracán de ca-
tegoría 5 en cuestión de horas. 
Nadie, ni el Gobierno ni el al-
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El cangrejo negro: la esperanza 
de Providencia tras el huracán 

pero tenemos la esperanza de 
que Providencia va a renacer y 
será aún más hermosa que an-
tes”, dice Doris, con un acento 
creole, después de admitir que 
no domina bien el español. A 
pesar de perderlo casi todo, 
ve en su lucha por el cangrejo 
negro la esperanza de lo que 
viene para la isla.

Para los 6.650 habitantes de 
Providencia el cangrejo negro 
ha sido su insignia. Más de 
25 platos se preparan con este 
pequeño animal que solo se 
encuentra allí, en el Caribe. Le 
han dedicado canciones, bailes 

que imitan su forma de cami-
nar, e incluso tiene un festival 
en el que cada noviembre se 
celebra su importancia.

Además, la organización 
italiana Slowfood lo nombró 
‘Baluarte Raizal’ en 2014, para 
proteger a este animal y a las 
familias que dependían de la 
especie. Estos reconocimien-
tos permitieron a los isleños 
entender el valor del cangrejo, 
que incluso se mete en sus ca-
sas camino al mar. 

“No hay momento más 
hermoso que uno pueda vivir 
como habitante de Providencia, 

y como ser humano, que ver 
cómo los cangrejos negros ba-
jan de la selva. Uno no tiene por 
dónde caminar. En agua dulce, 
se meten hasta en las cisternas 
de la gente”, cuenta Doris.

El camino para cuidar al 
cangrejo fue largo. Luego de 
recibir el baluarte, la caza dis-
minuyó mucho, pero la espe-
cie ya estaba en riesgo y debían 
tomar medidas más fuertes 
para protegerla de la captura 
ilegal, de los pescadores que 
los usaban como carnada y de 
la exportación, que reducía la 
población de cangrejos. 

PATRIMONIO
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calde o las personas de la isla 
estaban preparados.

Entonces el viento -a más 
de 200 kilómetros por hora-, 
el mar -con olas de diez me-
tros- y las lluvias torrenciales 
tumbaron años de historia: el 
huracán destruyó el 98 por 
ciento de la infraestructura de 
la isla, así como varios de sus 
ecosistemas. Hoy, tres meses 
después, todavía hay personas 
durmiendo bajo la lluvia. 

“Ha sido doloroso. La recu-
peración va muy lenta. Hasta 
ahora están empezando a po-
nerles techo a algunas casas, 

UNA ASOCIACIÓN DE 20 MUJERES LUCHA POR PRESERVAR ESTA ESPECIE  
QUE PARA LOS HABITANTES DE PROVIDENCIA CONSTITUYE UN PATRIMONIO 
INVALUABLE Y LES DA ESPERANZA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ISLA.

 Mientras el viento arrasaba todo a su paso, las personas se escondieron en sus baños. Cientos de años de historia se perdieron en cuestión de horas. 
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En 2019, las comunidades, 
de la mano de la Fundación 
de Activos Culturales Afro 
(Acua), lograron que el can-
grejo negro fuera el primer 
animal en recibir una deno-
minación de origen por par-
te de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, entre 
otros productos como el bo-
cadillo veleño, las achiras, el 
café o el arroz del Tolima, al 
reconocer su relevancia cultu-
ral, histórica y gastronómica. 

“Era muy importante con-
seguir la denominación para 
apropiarse más de la suerte 
del cangrejo. Una de las carac-
terísticas de ese reconocimien-
to es que te exige que para 
poder comer un producto te 
acerques a ese territorio. Las 
comunidades son las garan-
tes del cangrejo y vigilan que 
las reglas se cumplan”, explica 
Ángela María Arango, quien 
acompañó el proceso desde 
la Fundación Acua.

Toda esa responsabilidad 
recayó en Doris, quien como 
presidente de Asocrab (‘crab’ 
significa cangrejo en creole) 
se encargó de protegerlo, de la 
mano de las 20 mujeres, en su 
mayoría cabeza de hogar, que 
hacen parte de la organiza-
ción. Ellas, al igual que 200 fa-
milias de Providencia, depen-
den por completo del animal. 
Incluso desde antes de que se 
formara Asocrab en 2011,  va-
rias se han dedicado a la cap-
tura, despulpe y comercializa-
ción del cangrejo en la isla y 
en su vecina San Andrés. 

Después del Iota, esa lu-
cha pasó a tener más impor-
tancia: “Sentimos un dolor in-
menso al ver que todo lo que 
se había construido por tantos 
años ya no estaba, pero ver 
que el cangrejo sigue ahí, que 
no todo se destruyó, eso nos 
fortalece, nos acompaña, nos 
da esperanza para el futuro”, 
dice Doris. A pesar del paso 

del huracán, y aunque la sel-
va hoy está llena de maleza y 
de árboles caídos, la isla no 
ha perdido al cangrejo.

“En estos días hablaba con 
un señor que después del hu-
racán se acercó a un arroyo y 
me dijo que por primera vez en 
años había visto tantos cangre-
jos medianos”, cuenta Doris, 
con una risa similar a la que 
tenía cuando era niña y los vio 
por primera vez. Nuevamen-
te, el cangrejo depende de ella 
y la isla depende de él.

Porque además de prote-
gerlos y darles alimento, el 
cangrejo negro será clave en 
el proceso de reverdecer Pro-
videncia y la recuperación del 
color de la selva. El cangrejo, 
a nivel ambiental, es funda-
mental para el equilibrio del 
ecosistema, pues se encarga 
de que el suelo pueda absor-
ber los nutrientes de la tierra 
mejor y, así, lo que el mar 
arrasó puede volver a florecer.

dente Duque se reconstruirán 
los 172 establecimientos de 
turismo que, en su mayoría, se 
vieron afectados por el hura-
cán y son claves en el proceso 
de reactivación. La realidad 
es que hoy, cuando ya han 
pasado cincuenta días, la re-
construcción de la isla parece 
más un sueño.

Doris, igual, lo vive con una 
sonrisa y hasta lo ve como una 
oportunidad. “Las personas no 
están yendo a capturar cangre-
jos porque no hay cómo pasar 
por la caída de los árboles. No te-
nemos cómo congelarlos porque 
no hay luz y tampoco hay res-
taurantes para venderlos, pero a 
pesar de todo lo veo como algo 
bueno, porque por primera 
vez en años los cangrejos 
se van a poder recuperar. 
Ahora es tiempo de que 
nosotros los cuidemos, 
así como ellos nos han 
cuidado a nosotros”, 
explica entre risas. 

Hoy, a la espera de que re-
construyan su casa, Doris sabe 
que Providencia encontrará 
el camino de regreso, como 
los cangrejos recién nacidos 
cuando suben del mar a la 
montaña. Al igual que el can-
grejo negro, la isla sabe resistir. 
Cuando un cangrejo deja los 
huevos en el mar, casi ninguno 
sobrevive; pocos logran crecer 
y volver a la selva. Algunos son 
aplastados por los carros, otros 
devorados por serpientes, pero 
al final, la carretera siempre 
se pinta otra vez de negro y la 
marea vuelve a casa. 
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“Ahora es  
tiempo de que 
nosotros cuidemos 
a los cangrejos,  
así como ellos  
nos han cuidado  
a nosotros”,

Con el cangrejo también 
renacerá la gente. Doris, quien 
no ha perdido la esperanza a 
pesar del huracán, sueña con 
el momento en el que Provi-
dencia vuelva a ser la que re-
cuerda de su niñez. El proceso 
será lento. Todos los hoteles 
y restaurantes de la isla están 
cerrados; no hay turismo, no 
tienen viviendas y en algunos 
barrios ni siquiera hay luz. 

Según la Contraloría, en el 
plan de construcción de cien 
días planteado por el presi-

 En la isla, este pequeño 
animal se ha convertido  
en un símbolo de identidad.

 Muchas familias dependen del cangrejo negro para su sustento diario y han convertido en su misión defender y cuidar la especie, que se encuentra amenazada.

dice Doris Bernard.
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Orlando Castillo ya 
no sabe cuántas 
veces lo han ame-
nazado con ma-

tarlo. Por eso, solo cuenta las 
que ha denunciado en la Fis-
calía. Treinta y dos en total. 
Hace unos meses, hombres 
a bordo de una motocicleta 
interceptaron la camioneta en 
la que se movilizaba y le dis-
pararon mientras cambiaba 
el semáforo. Esa vez, como 
todas las otras, salió ileso.

No obstante, no siempre 
ocurre igual. En lo que va 
del 2021, Buenaventura ha 
experimentado una escala-
da de violencia y miedo que 
está dirigida, principalmen-
te, a los jóvenes. Casi el 70 
por ciento de los homicidios 

en el área urbana han sido 
contra menores de 30 años. 

Las muertes y las cara-
vanas de hombres armados 
han ocupado decenas de pá-
ginas en Internet y las prime-
ras planas de los periódicos. 
Desde diciembre pasado, la 
confrontación entre ban-
das urbanas ha generado el 
desplazamiento de al menos 
30 familias, según reporta la 
Comisión Interétnica de la 
Verdad del Pacífico (CIVP), 
Fundescode, Pastoral Social 
y el Paro Cívico. 

La situación produjo que 
la Comisión de Paz del Sena-
do de la República sesionara 
allá de manera presencial y 
el fiscal general de la Nación, 
Francisco Barbosa, ordenó el 
traslado de la sede seccional 
del Valle de Buga al Puerto. 
En lo que va de este año, las 

POR  
Andrés Rosales

EN UNA DE LAS ZONAS MÁS VIOLENTAS DE 
BUENAVENTURA SE LEVANTA UNA COMUNIDAD 

QUE, CON REGLAS BASADAS EN PRESERVAR  
LA VIDA Y ALEJARSE DE LA VIOLENCIA,  

SE CONVIRTIÓ EN UNA ISLA  
DE PAZ EN MEDIO DE UN  
CONTEXTO DE GUERRA.

Puente Nayero: 
paz en medio 
del terror

 En la comunidad de paz de Puente Nayero viven unas 2 mil personas. Adentro está  
prohíbido el consumo de sustancias ilegales y el porte de armas, entre otros lineamientos.

 Orlando Castillo es sociólogo y especialista en  
Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario.
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autoridades han capturado 
a unos 124 integrantes de la 
banda ‘La Local’, señalada de 
ser responsable de la barbarie.

Orlando cuenta su histo-
ria vestido con un pantalón 
de paño, zapatos de amarrar y 
una camiseta de colores apa-
gados por el sol bonaverense. 
Es un hombre pequeño y un 
líder social gigante. Lo quie-
ren matar, dice enérgico, por 
ser creador de una especie de 
oasis en medio de la comuna 
4, un sector violento, como 
muchos en Buenaventura. 

Se trata del denominado 
Espacio Humanitario Puente 
Nayero, un ejercicio de resis-
tencia en torno a una calle 
larga que más parece un ba-
rrizal, con casas de madera 
desvencijada, ropa tendida 
en las fachadas y, de fondo, el 
color grisáceo, como el océa-
no Pacífico. Ese debe ser el 
único lugar de todo el Puerto 
vetado para los grupos arma-
dos ilegales.

“Somos una comunidad 
de paz desde el 13 de abril de 
2014. El espacio se crea como 
una forma de preservar la vida 
y el territorio”, dice recio Or-
lando, con la autoridad que le 
da ser sociólogo, especialista 
en Cultura de Paz y Derecho 
Internacional Humanitario, 
tener dos maestrías y cursar 
un doctorado; además, haber 
sido desplazado junto con sus 
vecinos del Naya, entre Valle 
y Cauca, tras la masacre per-
petrada hace más de dos dé-
cadas por un comando para-
militar al mando de José Éver 
Veloza, alias HH.

Así, con antecedentes de 
zonas humanitarias en el país 
como las de Curvaradó y Ji-

guamiandó (Chocó) y la co-
munidad de paz de Apartadó, 
en el Urabá, un Domingo de 
Ramos nació el Espacio Hu-
manitario Puente Nayero con 
una única consigna: un lugar 
en donde no se le permitiría 
el ingreso a ningún actor ar-
mado ilegal.

Luego, la comunidad, de 
la que hoy hacen parte unas 
dos mil personas, estableció 
otros ocho principios: no con-

sumir sustancias psicoactivas, 
la obligatoriedad de participar 
en las asambleas comunitarias 
y la prohibición expresa de re-
lacionarse con quienes hagan 
parte de bandas u organiza-
ciones delincuenciales. 

El reglamento también 
contempla castigos comu-
nitarios y pedagógicos para 
quienes cometan delitos me-
nores como robo y, cada día, 
las puertas se cierran a las 6 
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de la tarde y se vuelven a abrir 
a las 5 de la mañana. Todo, en 
medio de un barrio en el que 
son constantes los enfrenta-
mientos entre disidencias de 
las Farc, el ELN y las bandas 
sucesoras del paramilitaris-
mo, como ‘La Local’ o ‘La 
gente del orden’. 

Antes de ser espacio hu-
manitario, esa calle, al igual 
que todas las del barrio La 
Playita, se hicieron famosas 
por las escalofriantes prác-
ticas de tortura en las de-
nominadas ‘casas de pique’ 
denunciadas por la Diócesis: 
construcciones palafíticas en 
donde se descuartizaba y mu-
tilaba a menudo con la única 
intención de enviar mensajes 
de terror a la comunidad.

Entonces, en medio de esa 
zozobra, Orlando y un puña-
do de líderes juntaron a los 
vecinos y constituyeron el es-
pacio que contó con el aval de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, que 

conminó al Estado colombia-
no a brindarles seguridad las 
24 horas del día. “Demostra-
mos la incapacidad del Estado 
para proteger a toda la pobla-
ción afro que vive ahí”, agrega 
Orlando.

Entonces, encerraron la 
zona y han logrado —según 
cuenta el líder— mantener a 
raya asesinatos, desaparicio-
nes forzadas y extorsiones. 
Hoy, aunque pulula la po-
breza, al lado de niños des-
calzos, ventas de mango y 
partidas de parqués el espa-
cio humanitario ha logrado 
mantenerse en pie.

“La lucha no ha sido fácil; 
un par de veces se nos han me-
tido hombres armados, pero 
gracias a que estamos unidos 
hemos podido mantenernos 
firmes y lejos de esta violencia 
y del recrudecimiento del con-
flicto que vive Buenaventura”, 
sentencia Orlando, a quien, 
definitivamente, las amenazas 
no van a detener. 

 En el centro de Buenaventura la vida transcurre en tensión. La guerra en el Puerto ha tenido como escenario principal las zonas urbanas.

 El Puerto vive una delicada situación de orden público, sobre todo en contra de los jóvenes.



 TURISMO
14  • SEMANA RURAL     FEBRERO DE 2021

Sobre la serranía de 
San Jacinto hay un 
cultivo que baila con 
el sol. Una gran man-

cha amarilla se distingue en el 
lienzo de los Montes de María, 
una subregión caribeña que 
abarca los departamentos de 
Bolívar y Sucre. Alfredo Villa-
diego, oriundo del municipio, 
camina por un cultivo de casi 
tres hectáreas, recoge semillas 
y habla con algunos compa-
ñeros de trabajo. Este año, su 
granja es el hogar de más de 
180.000 girasoles oleicos que 
se convirtieron en un atractivo 
turístico único de la región.

Alfredo es uno de los due-
ños de la granja Sibar, ubica-
da a las afueras del municipio 
de San Jacinto. Es contador 
de profesión, pero su verda-
dero amor es el campo, una 
herencia de sus padres. Con 
el paso de los años se dedicó a 
elaborar alimentos para aves 
basados en soya, mas las res-
tricciones y el cierre de fron-
teras causados por la pande-
mia hicieron que buscara otra 
fuente proteica. Encontró el 
girasol oleico, una variedad 

que se cultiva en Argentina 
y Ucrania, cuyas semillas son 
ricas en proteínas, ácido gra-
so y omega 3 y 6.

“Esta planta tiene un cre-
cimiento precoz y su ciclo ve-
getativo permite muchos usos 
—dice Alfredo—. Si lo nece-
sitan para silo de girasol para 
bovino, se muele la semilla y 
se usa a los ochenta o noventa 
días, pero si es para consumo 
humano el periodo se extien-
de a los 120 días”, explica con 
maestría.

La sustitución empezó en 
septiembre del año pasado y 
fue posible gracias a la alianza 
con Agrofrance Internatio-
nal, una empresa que impor-
ta semillas de girasol a Fran-
cia. Decidieron establecer 
un convenio de cooperación 
mutua en el que Alfredo ofre-
cía su granja y Agrofrance se 
encargaba de la asistencia téc-
nica, la comercialización y la 
distribución de los insumos. 
La mayor sorpresa llegó a ini-
cios de este año, con el floreci-
miento de los girasoles.

“Ver 180.000 girasoles es 
algo de ensueño”, dice Alfredo. 
Los curiosos quedaban hipno-
tizados. Era extraño ver tantos 
girasoles en un mismo lugar, 

sobre todo en un país don-
de estos cultivos no son tan 
comunes. Al inicio solo llega-
ban vecinos, pero el voz a voz 
hizo lo suyo: aumentaron los 
visitantes y su cultivo se hacía 
más y más famoso en las fotos 
de Instagram o Facebook.

Alfredo se percató de que 
había algo más; recordó los 
cafetales del Quindío o del 
Huila, su belleza paisajística 
y cómo los granos de café 
parecen piezas de un gran 
rompecabezas. Descubrió el 
potencial de sus girasoles y 
propuso una nueva línea de 
trabajo: el bioturismo y la 
contemplación, una moda-
lidad ideal en medio del en-
cierro y las cuarentenas que 
impuso el coronavirus.

El cultivo ya cumplió sus 
primeros meses como lugar 
turístico y ha recibido visitan-
tes nacionales e internaciona-
les, entre los que se cuentan 
curiosos que pasan por la zona 
y funcionarios públicos inte-
resados en alianzas u otras al-
ternativas productivas, como 
la directora territorial de la 
Agencia de Desarrollo Rural, 
Ella Cecilia Nuñez. Incluso, 
fue testigo de un par de ena-
morados que sellaron su com-

POR Ángela María 
Agudelo Urrego

EN SAN JACINTO, 
BOLÍVAR, ESTE PROYECTO 
PRODUCTIVO SE 
CONVIRTIÓ EN UNA 
INICIATIVA BIOTURÍSTICA 
QUE HIZO GERMINAR LA 
ESPERANZA DONDE ANTES 
IMPERABA LA GUERRA.

El nuevo 
espectáculo 
en Montes 
de María

 Los curiosos quedan hipnotizados, pues 
es extraño ver tantos girasoles en un mismo 

lugar, sobre todo en un país donde estos 
cultivos no son tan comunes. Al inicio solo 
llegaban vecinos, pero el voz a voz hizo lo 

suyo: aumentaron los visitantes y el cultivo 
aparecía en fotos de Instagram o Facebook.
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promiso en medio de los tonos 
verdes y amarillos del campo.

En la granja trabajan entre 
20 y 25 personas, todas oriun-
das de San Jacinto. La mayo-
ría son mujeres, pues Alfredo 
cree que su delicadeza y ter-
nura las ayuda a trabajar con 
las flores: aunque parecen ro-
bustos, aclara Alfredo, los gi-
rasoles requieren de asistencia 
especial. Los empleados tam-
bién cuidan a las abejas que 
viven en el cultivo, extraen la 
miel y el propóleo que produ-
cen, y hacen las veces de guías 
turísticos cuando hay visitan-
tes. Durante los recorridos les 
enseñan sobre el cultivo, las 
diferencias entre los tipos de 
girasoles y la importancia de 
preservar la naturaleza.

“Lo que más me interesa es 
que las personas lleguen, ob-
serven, contemplen el paisaje y 
consideren la posibilidad de in-
corporar esta idea a sus proyec-
tos”, dice Alfredo. Hay quienes 
visitan el campo por la calma; 
algunos, para tomar fotogra-
fías y obtener unos ‘me gusta’; 
y otros, por interés laboral.

Durante este año, algunos 
campesinos le preguntaron a 
Alfredo sobre los cuidados y 
aspectos técnicos de la planta 

para replicar el cultivo en sus 
parcelas o fincas. Y aunque 
Agrofrance ha ayudado a res-
ponder algunas preguntas so-
bre la fertilización o el cuida-
do de las malezas, Alfredo se 
ha encargado personalmente 
de resolver todas las inquie-
tudes y no se reserva ningún 
comentario o pauta. Quiere 
hacer pedagogía en la región, 
promover el desarrollo local e 
invitar a más personas a unir-
se a esta nueva alternativa.

A finales de enero terminó 
el florecimiento e inició la ma-
duración del grano. Es decir 
que la flor ya no tendrá sus pé-
talos amarillos pero estará lista 
para recoger los granos, donde 

“Lo que más me 
interesa es que 
las personas 
lleguen, observen, 
contemplen 
el paisaje y 
consideren 
la posibilidad 
de incorporar 
esta idea a sus 
proyectos”:

están las proteínas y los ácidos 
grasos. En febrero, la flor se se-
cará en su totalidad, entonces 
tendrán que cortarla y moler-
la para obtener la harina que 
servirá de alimento para los 
animales. Luego, esperarán un 
mes para cosechar la flor seca 
y preparar el terreno para reto-
mar el ciclo en marzo. Alfredo 
asegura que este año repetirán 
ese mismo proceso tres veces.

“Nosotros no lo sabemos 
todo, por eso queremos unir es-
fuerzos y hacer alianzas para 
desarrollar un nuevo negocio 
o mejorarlo”, sentencia Alfre-
do, quien espera aunar fuer-
zas con algunos de los cuatro 
operadores turísticos de la 

región. Sobre las tarifas de in-
greso, asegura que aún no han 
definido algún precio porque 
prefieren un turismo asequi-
ble, sobre todo por las afecta-
ciones económicas que causó 
la pandemia. Incluso han con-
siderado el trueque como una 
alternativa, después de que un 
grupo de jóvenes intercambió 
unas semillas de hortaliza para 
entrar y tomar fotografías.

En los campos es común 
encontrar a Alfredo obser-
vando el paisaje y meditan-
do con nostalgia: contempla 
la vida donde antes estaba 
la violencia. A inicios de los 
2000, junto con sus padres y 
sus once hermanos abando-

naron la región por la presen-
cia de grupos armados. Doce 
años después, Alfredo regresó 
y compró la parcela donde 
hoy está ubicada la granja Si-
bar, con la esperanza de que 
algún día acabaría el conflic-
to. “Me llama la atención que 
luego de toda esa violencia que 
nos afectó y generó muchos 
desplazamientos hoy contem-
plemos girasoles. Me parece 
maravilloso, porque eso nos 
demuestra la resiliencia que te-
nemos los seres humanos”, dice 
seguro de que tomó una bue-
na decisión y de que el mensa-
je a los violentos es que nunca 
podrán coartar los sueños de 
quienes persisten.

Alfredo Villadiego.

Ahora, en San Jacinto ger-
mina una iniciativa de espe-
ranza y unión. Sin llamarse 
pionero o líder, Alfredo quie-
re enseñarle a su comunidad 
una alternativa para decorar 
los cultivos locales. No quiere 
limitarse a las hectáreas de su 
granja ni a los tres ciclos pro-
ductivos de este año; anhela 
que otros campesinos también 
confíen en esta iniciativa agrí-
cola y turística para salir ade-
lante. Hoy, además de adornar 
sus tierras con las hamacas y 
bailar al son de las gaitas, los 
Montes de María presumen 
un nuevo encanto pues, como 
dice Alfredo, “hoy nos move-
mos al ritmo de los girasoles”. 

 Alfredo Villadiego es oriundo de San Jacinto, Bolívar. Fue víctima de desplazamiento forzado,  
pero años después regresó a su tierra para iniciar un proyecto que pervive hasta hoy: la granja Sibar.

 El girasol oleico es una variedad que se cultiva en Argentina y Ucrania, 
 cuyas semillas son ricas en proteínas, ácido graso y omega 3 y 6.

INFORMACIÓN  
PARA VISITANTES
Quienes quieran visitar el 
cultivo de girasoles pueden 
obtener información en las 
páginas de Facebook Ecosibar 
o Agrocultura, una estrategia 
para articular los agentes 
productivos de los Montes 
de María. También pueden 
consultar en la página de 
Agrofrance International. Los 
únicos requisitos son no tocar 
las flores, no portar lociones 
o perfumes y cumplir con los 
protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Gobierno 
nacional y las autoridades 
locales (distanciamiento, 
uso de tapabocas, lavado de 
manos frecuente y uso de 
antibacterial).
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“Invertiremos 1,5 billones 
de pesos en vías terciarias”

Semana Rural: ¿En qué 
consisten los trabajos que 
viene realizando el Minis-
terio en San Andrés tras 
el paso del huracán Iota y 
cuáles son las metas?
Rodolfo Zea: Hay muchos 
retos para todo el archipié-
lago. Estuvimos en diálogo, 
coordinando todas las accio-
nes que vamos a adelantar 
con los pescadores y con la 
comunidad, que a raíz de los 
huracanes y la pandemia se 
ha dado cuenta de la impor-
tancia del sector agropecuario 
y pesquero para la isla.

En Providencia tenemos 
dos acciones importantes. Por 
un lado, recuperar la capaci-
dad de las cuatro asociaciones 
pesqueras que hay y que agru-
pan a unos 300 pescadores, 
para lo cual estamos reparan-
do sus cascos de lancha y dán-
doles sus implementos de pes-
ca. Y, por otro lado, estamos 
trabajando en un proyecto 
con la Agencia de Desarrollo 
Rural que permita el cultivo 
de verduras, yuca y plátano en 
la isla, para tener seguridad 
alimentaria.

S.R.: ¿Cuáles son las in-
versiones para esos pro-
gramas?
R.Z.: En diciembre se invir-
tieron aproximadamente unos 
700 millones en la recupera-
ción de las artes de pesca y en 
los equipos para que los pesca-
dores puedan salir a sus faenas. 
En esta segunda etapa, para el 
2021 vamos a hacer una inver-
sión con la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo de 3.500 mi-
llones para comprar aproxima-
damente 40 cascos de lancha, 
126 motores y a cada asocia-
ción le daremos una máquina 
con su planta eléctrica que pro-
duzca hielo. Para los proyectos 
agropecuarios hemos tenido la 
caracterización de unas 80 fa-
milias y se van a invertir unos 

POR Juan David  
Naranjo Navarro

1.100 millones. Y adicional a 
eso, con el Ministerio de Am-
biente se está trabajando en 
unos viveros que permitan la 
reforestación en la isla, pero 
con especies agroforestales.

S.R.: ¿Cómo ha funciona-
do el programa ‘Agricul-
tura por contrato’ y cómo 
lo van a mejorar en lo que 
queda del Gobierno?
R.Z.: Históricamente, una de 
las mayores dificultades del 
sector agropecuario está en la 
comercialización. Por eso hici-
mos gran énfasis en esto. Para 
el 2021, en nuestra estrategia 
está poder jalonar el progra-
ma en alianza con Fenalco, 
Acodres y los almacenes de 
cadena, porque en la medida 
en que nosotros fortalezcamos 
la relación entre el comercia-
lizador final y el productor 
primario, vamos a evitar que 
haya tanta intermediación que 
se quede con las ganancias. Te-
nemos 760 empresas aliadas y 
ya superamos el billón de pe-
sos en negocios a través de este 
programa y estamos buscando 
que crezcan nuestras mujeres 
rurales, que el año pasado ocu-
paron un 34 por ciento y este 
año esperamos que lleguen a 
ser el 40 por ciento.

S.R.: Para mejorar esa co-
mercialización y evitar los 
intermediarios se creó la 
estrategia ‘El campo a un 
clic’. Sin embargo, muchos 
campesinos se quejan por-
que no tienen los conoci-
mientos tecnológicos para 
manejar estas herramien-
tas. ¿Cómo evalúan el pro-
grama y cómo van a resol-
ver esos cuellos de botella?
R.Z.: Con el Sena preparamos 
un programa que les lleve ca-
pacitaciones a los campesinos 
en estas herramientas, de ma-
nera que puedan vender sus 
productos a través de internet. 
Este año esperamos tener una 
meta de 100.000 productores 
más en este programa para 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, RODOLFO ZEA, HABLÓ CON SEMANA RURAL PARA HACER UN 
BALANCE DEL AÑO 2020 Y PLANTEAR LAS APUESTAS PARA LO QUE QUEDA DE GOBIERNO. “ESTA ES 
LA ADMINISTRACIÓN QUE MÁS LE HA PUESTO ÉNFASIS A LA REFORMA RURAL INTEGRAL”, ASEGURÓ.
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“Con el Sena 
preparamos 
un programa 
que les lleve 
capacitaciones  
a los campesinos 
en estas 
herramientas 
tecnológicas 
de manera que 
puedan vender 
sus productos 
a través de 
internet”.

alcanzar un total de 230.000 
productores a final de 2021.

S.R.: ¿Este programa es-
tará articulado con el ex-
tensionismo rural (asis-
tencia técnica)?
R.Z.: Indiscutiblemente. Son 
tres programas que tienen que 
trabajar articuladamente: el 
convenio con el Sena, la exten-
sión agropecuaria y la asisten-
cia para la comercialización, 
y las capacitaciones en los te-
mas financieros y económicos 
a través del Banco Agrario y 
Finagro. El año pasado, por 
las cuarentenas, no pudimos 
avanzar como hubiéramos 
querido en el programa de 
extensión agropecuaria, pero 
este año se reactivará, lo cual 
no solo beneficiará a los cam-
pesinos, sino que generará mi-
les de empleos. Con recursos 
de cerca de 40.000 millones 
de pesos esperamos benefi-
ciar a 220.000 productores.

S.R.: ¿Cuáles serán las es-
trategias desde el Ministe-
rio para impulsar la reacti-
vación económica del país 
desde la ruralidad? 
R.Z.: El presupuesto del sector 
agropecuario para el 2021 cre-
ció un 21 por ciento, al pasar de 
1,9 billones a 2,3 billones. En 
porcentaje, los tres programas 
que más crecieron en el pre-
supuesto de inversión para el 
2021 fueron mejoramiento de 
la habitabilidad rural (154 %), 
inclusión productiva de pe-
queños productores (98 %) y 
ciencia, tecnología e innova-
ción agropecuaria (86 %).

Un programa importan-
tísimo que tenemos para este 
año son las ‘Alianzas para la 
vida’. Esperamos llegar a 442 
alianzas en todos los depar-
tamentos y vamos a invertir 
117.000 millones de pesos. 
También vamos a estar con 
nuestro programa ‘El campo 
emprende’ y vamos a trabajar 
en la recuperación de nues-
tros distritos de riego. Y, por 
supuesto, también tenemos 
las líneas de crédito con tasas 
de interés especial para nues-
tros productores rurales.

S.R.: ¿Cuál es la apuesta 
en vías terciarias para lo 
que queda de Gobierno?
R.Z.: El Ministerio de Trans-
porte, a través de Invías, ha 
hecho unos esfuerzos muy 
importantes. El año pasado se 
pudieron sacar adelante con-
tratos que están por más de 
180.000 millones de pesos y 
que se hacen a través de las 
entidades territoriales. Lo 

importante es que para lo que 
queda de gobierno se van a in-
vertir aproximadamente 1,5 
billones de pesos en estas vías 
terciarias.

S.R.: Esa cifra, dicen, no 
es suficientemente ambi-
ciosa para solucionar los 
problemas de las vías.
R.Z.: Históricamente nunca 
se había invertido una cifra 
como la que nosotros tenemos 
en el Gobierno, que durante el 
cuatrienio puede estar llegan-
do a los 1,8 billones. Esos son 
los recursos que ya se tienen 
apropiados por parte del Mi-
nisterio de Hacienda.

S.R.: La adjudicación de 
baldíos está muy demo-
rada, de acuerdo con un 
informe de la Contraloría. 
¿Ustedes qué responden?
R.Z:: La Agencia Nacional 
de Tierras, para el 2021, tie-
ne la meta de llegar a una re-
gularización de un millón de 
hectáreas, que va de acuerdo 
al cronograma que tienen los 
Acuerdos de Paz. Lo mismo 
en los temas que tiene que ver 
con títulos. Ya llegamos a casi 
20.000 títulos de propiedad 
para nuestros campesinos 
y la meta que tenemos para 
todo el gobierno son 48.000.

S.R.: Varios sectores criti-
can que el Gobierno no ha 
tenido voluntad para im-
plementar la Reforma Ru-
ral Integral.
R.Z.: La Reforma Rural In-
tegral se ha implementado. 
Este ha sido el gobierno que 
le ha puesto más énfasis a 
esta reforma, a través del tra-
bajo que ha hecho el conse-
jero Emilio Archila, que ha 
avanzado significativamente 
en los Programas de Desa-
rrollo con Enfoque Territo-
rial (PDET), donde tenemos 
una inversión que puede lle-
gar fácilmente a unos 4 billo-
nes de pesos.

S.R.: Una crítica que ha 
elevado la Asociación Na-
cional de Usuarios Cam-
pesinos (Anuc) es que la 
Ley de Compras Públi-
cas que se aprobó en el 
Congreso estaba siendo 
deformada en el decreto 
que presentó el Ministe-
rio, pues permitía que los 
intermediarios siguieran 
teniendo mucho protago-
nismo. ¿Es así?
R.Z.: Se tuvieron en cuenta 
muchos de los comentarios 
que hicieron la sociedad civil 
y los campesinos de Colom-
bia. Tenemos que ser claros 
en que es muy importante 
transitar hacia la formali-
zación del campo y, de esa 
manera, que la economía fa-
miliar, comunitaria y campe-
sina pueda tener esas ventas 
directas a las entidades. Por 
supuesto, hay unas cosas mí-
nimas, como son el tema de 
la facturación y que quede re-
gistrado quién está vendien-
do, porque nosotros, como 
entidades públicas, necesita-
mos tener los soportes para 
responder ante los órganos 
de control. De todos modos, 
en la reglamentación quedó 
la priorización del campesi-
nado en mínimo un 30 por 
ciento de las compras.

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

S.R.: ¿Es decir que el otro 
70 por ciento se puede ad-
quirir de intermediarios?
R.Z.: El 30 por ciento es el mí-
nimo, puede ser 40 o 50. La ley 
ya no hace una restricción hacia 
un tipo de proveedor en especí-
fico para el otro 70 por ciento.

S.R.: ¿Qué estrategias im-
plementarán para reacti-
var el empleo rural? 
R.Z.: Es importante resaltar 
que el crecimiento del sector 
agropecuario hasta el tercer tri-
mestre del año se ha mantenido 
en números positivos. En todo 
el año 2020, hasta septiembre, 
era del 2,8 por ciento, lo cual 
muestra el dinamismo que ha 
tenido el sector en esta época 
de pandemia. Alcanzamos las 
exportaciones más altas de la 
historia durante este 2020 y lo 
volveremos a hacer en el 2021. 
El mes de noviembre ya se ha-
bían pasado los 7.000 millones 
de dólares en exportaciones 
agropecuarias. Con respecto 
al empleo, las cifras nos mues-
tran que solo hubo una caída 
en el mes de junio y julio, pero 
mostró un repunte en los meses 
siguientes. Por supuesto que 
tenemos que seguir trabajando 
para contrarrestar la gran infor-
malidad laboral que se presenta 
en el campo colombiano. 
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Todos los días, Lesa 
Daza recuerda por 
qué volvió a Salamini-
ta. Vive en Fundación, 

Magdalena, a quince minutos 
por carretera, pero le gusta vi-
sitar su pueblo natal. Llega, ca-
mina por sus calles y saluda a 
los vecinos. Ve a algunos que co-
noció cuando era niña y a otros 
que, al igual que ella, abando-
naron Salaminita para huir de 
la violencia y la destrucción. 
Hoy vuelven para enfrentar 
el olvido y recuperar lo que el 
paramilitarismo les arrebató.

Lesa recuerda el 7 de junio 
de 1999. Tenía 14 años cuando 
los paramilitares del Bloque 
Norte de las AUC irrumpie-
ron en el corregimiento. Te-
nían una lista con nombres 
de supuestos guerrilleros o 
colaboradores de las Farc, en-
tre los que estaba su hermana, 
una recepcionista de Telecom. 

SALAMINITA, UN CORREGIMIENTO DE PIVIJAY (MAGDALENA), FUE TESTIGO DE  
LA VIOLENCIA PARAMILITAR. DOS DÉCADAS DESPUÉS, VE CÓMO LOS CAMPESINOS 
QUE UN DÍA PARTIERON POR MIEDO HOY REGRESAN POR ESPERANZA.

POR Ángela María 
Agudelo Urrego

 Lesa Daza es 
lideresa local 

de Salaminita y 
unió esfuerzos 

con la Comisión 
Colombiana de 
Juristas (CCJ). 

Decidió convertirse 
en representante 
de su comunidad 

por amor al pueblo 
en que nació.

El pueblo que renació  
tras 20 años de lucha

Al final del día, los ‘paras’ ase-
sinaron a tres personas, entre 
ellas a María del Rosario Her-
nández, inspectora de policía 
del corregimiento y yerna de 
la hermana de Lesa. De acuer-
do con el Registro Único de 
Víctimas, ese día unas 8.000 
personas abandonaron el lu-
gar. Lesa se fue a Barranquilla; 
su hermana, a Maicao; y sus 
hermanos, a Santa Marta y Ve-
nezuela. Días después, los pa-
ramilitares llevaron un buldó-
cer y arrasaron con el pueblo. 
No quedó ninguna casa en pie.

Casi 20 años después, Lesa 
recorre esos mismos terrenos. 
Es lideresa local de Salaminita 
y unió esfuerzos con la Co-
misión Colombiana de Juris-
tas (CCJ), que desde el 2014 
acompaña el proceso de resti-
tución en la zona urbana y ru-
ral. Dos años después, en 2016, 
Lesa se convirtió en una de las 
beneficiarias de la sentencia 
expedida por el Tribunal Su-
perior de Antioquia, sala civil 

especializada en restitución. 
Este veredicto ordena el re-
torno de 36 familias campesi-
nas y una restitución material 
con enfoque transformador e 
integral. Es decir, la sentencia 
contempla dos órdenes: la re-
construcción de viviendas y 
sitios comunes, y el desarrollo 
de proyectos productivos para 
trabajar la tierra.

La sentencia también orde-
na la entrega de subsidios. Al 
inicio, tal responsabilidad le 
correspondía al Banco Agra-
rio, pero el Tribunal de Car-
tagena la modificó y estipuló 
que el Ministerio de Vivienda 
sería el encargado. Sin embar-
go, la entidad le negó el subsi-
dio a algunas víctimas por ser 
beneficiarias de otros auxilios. 
En dicha instancia, la CCJ pre-
sentó una tutela para admi-
tirlas a todas. Fueron cuatro 
años de lucha. El año pasado, 
el Ministerio debió asignar los 
presupuestos y expedir las re-
soluciones correspondientes.

 36 familias campesinas de Salaminita 
(Magdalena) esperan regresar a su tierra 
natal. Lideresas locales y la Comisión 
Colombiana de Juristas trabajan de la mano 
para obtener una restitución integral.
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Daniela Paredes, abogada 
del área de Tierras de la CCJ, 
ha trabajado el caso y cuen-
ta que “la comunidad la tiene 
clara: quieren regresar. Tienen 
claro que es su territorio, que 
lo van a recuperar y a recons-
truir. Ese es su mejor legado”. 
La sentencia contempla un 
derecho indispensable para 
Salaminita: el derecho a una 
vivienda digna. Más que las 
construcciones, la decisión 
incluye instalar y prestar los 
servicios básicos que esca-
sean, como el agua y la elec-
tricidad. También considera 
reparar la carretera que lleva 
al corregimiento, consistente 
en un tramo en mal estado 
sin señalización ni reducto-
res de velocidad.

Hasta finales del 2020, 
Lesa contó 26 casas en el co-
rregimiento. La mayoría son 
viviendas temporales hechas 
con barro, plástico y algunas 
tejas, producto del esfuerzo 
comunal: mientras unos cor-
tan madera, los otros moldean 
barro para las paredes; mien-
tras unos pescan, otros cazan 
animales. “Entre todos nos 
damos la mano -dice Lesa-. 
No tenemos mucho, solo unos 
ranchitos, pero la gente ve ese 
amor que tenemos para volver 
a nuestro territorio”.

Lesa fue la pionera del re-
nacer de Salaminita. Lo dice 
con modestia y orgullo, pues 
su proceso fue algo empírico 
y entusiasta. En el 2007 tocó 
puertas, visitó otros munici-
pios y contó lo sucedido. “Fue 
como quitar una piedra de un 
gran camino. Nadie dijo nada 
-recuerda Lesa al referirse a 
la casa de su niñez-. Lo hice 
por amor a ese pueblito que me 
vio crecer. Eso fue lo que me 
hizo tomar la iniciativa y salir 
adelante”. Sus charlas y viajes 
la convirtieron en una lidere-
sa reconocida, por lo que, en 
el 2013, unió esfuerzos con la 
URT y la CCJ. Además, fue 
gestora de paz departamental 
e integrante de la Plataforma 
de Mujeres del Magdalena. 
Ahora, lidera un grupo de cin-
co mujeres que trabajan por el 
desarrollo de Salaminita.

Al inicio, sus hermanos y 
su mamá le advirtieron sobre 
el riesgo de ser líder. Le decían 
que se retirara, que era muy 
peligroso. “Si he de morir, me 
toca”, les respondía Lesa. Hoy, 
trabaja con Erika Rangel, Fer-
nanda Valencia, María Palme-
ra y Angélica Castro, quienes 
la acompañan sin dudarlo. 
Si Lesa las llama, salen de sus 
casas para trabajar sin impor-

“La comunidad 
la tiene clara: 
quieren regresar. 
Tienen claro que 
es su territorio, 
que lo van a 
recuperar y a 
reconstruir. 
Ese es su mejor 
legado”.

Daniela Paredes, 
abogada de la CCJ.

tar hora o día de la semana. 
Conversan con la comunidad, 
acompañan a las 36 familias 
campesinas que cobija la sen-
tencia y realizan acciones so-
ciales, culturales y políticas 
para garantizar una restitución 
integral. El único problema ha 
sido el rechazo o la descon-
fianza de algunos hombres, 
que no aceptan a las mujeres 
como lideresas. Lesa reconoce 
que el machismo las ha desa-
nimado, pero lo dejan atrás y 
siguen adelante con su labor.

Por eso también le apues-
tan al acompañamiento psi-
cosocial, que inició mucho 
antes de la sentencia. Lesa, 
sus compañeras y la comuni-
dad decidieron volver a vivir 
los momentos que la guerra y 
el miedo les arrebataron. Lue-
go de 22 años, retomaron las 
celebraciones y sus fiestas pa-
tronales en homenaje a la Vir-
gen del Rosario. Daniela fue 
testigo de la felicidad y fuerza 
que les regaló esta conmemo-
ración, ya que regresaron las 
celebraciones, los bautizos, las 
misas y las procesiones típicas 
de finales de octubre.

Con la resolución del Mi-
nisterio, el paso siguiente es 
cumplir la sentencia y retomar 
la construcción de las vivien-
das. Sin embargo, el proceso 
ha tardado más de lo que dic-
tamina la resolución. La CCJ 

ha recurrido a tutelas y dere-
chos de petición, pero Daniela 
cree que los mayores retos han 
sido la voluntad política y las 
trabas impuestas por las insti-
tuciones. “No tienen en cuenta 
que es una población alejada, 
que a veces no hay energía y 
que el acceso a internet es com-
plicado”, dice.

Según sus cálculos, falta 
cumplir un 70 por ciento de 
la sentencia, a pesar de que 
se dictaminó que las entida-
des debían cumplir las órde-
nes en un mes. Además de 
las otras viviendas, falta re-
construir los sitios comunes, 
como el centro de salud, la 
escuela local y el lugar de ac-
tos comunitarios.

Otra deuda es formular 
los proyectos productivos, 
necesarios para generar re-
cursos y fomentar la sobe-
ranía alimentaria. Hasta el 
momento, y de la mano de 
la URT, tienen 16 proyectos 
de cultivos y otro de gana-
dería. La comunidad espera 
volver a lo de antes: ver los 
campos llenos de maíz, yuca, 
ahuyama, ñame, patilla o me-
lón, para después vender sus 
productos en la carretera, a 
algunos turistas o a vecinos 
del departamento. Otros vol-
verán a usar las cañas, los 
anzuelos y las atarrayas para 
pescar en los arroyos cerca-

nos, mientras que los demás 
adecuarán los galpones y co-
rrales para sus animales.

Por su parte, Lesa insiste 
en las indemnizaciones, en 
especial, para los adultos ma-
yores. Quiere que alcancen a 
recuperar lo que perdieron. 
También quiere continuar con 
su labor para ayudar a quienes 
más pueda y agradece el voto 
de confianza que le regaló la 
comunidad. “Ha sido una la-
bor muy bonita que me llena de 
satisfacción -cuenta-. He ad-
quirido muchos conocimientos 
gracias a la comunidad y a las 
organizaciones. Antes, hablá-
bamos de Salaminita y nadie 
la reconocía. Ahora, gracias al 
trabajo conjunto, somos reco-
nocidos”.

Todos los días, Lesa re-
cuerda por qué volvió a Sala-
minita. Les sonríe a los veci-
nos, camina por el pueblo y 
visita su kiosco, una pequeña 
construcción de palma. Ha-
bla con la comunidad, trabaja 
con sus compañeras y evalúa 
los avances en la reconstruc-
ción de las casitas. Ha pasado 
todo el día y ya es tarde; debe 
ir a Fundación, pero al día si-
guiente volverá. Al igual que 
los otros campesinos, trabaja 
para el renacer de su pueblo 
natal: “Estamos dispuestos a 
seguir adelante y permanecer 
en el territorio”. 

 Algunos campesinos han construido 
viviendas temporales con plástico, barro  

y madera. Hasta finales del 2020, había  
26 casas nuevas en Salaminita.
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La esperan. Cuando 
oyen la moto, se arma 
el revuelo y más de 
doscientas gallinas 

criollas corren a agolparse 
tras el portón. Cuellos negros, 
dorados y blancos. Pechos sal-
picados de grises y habanos. 
Colas en alto formando un 
ejército de abanicos tupidos 
en que se confunden los más 
diversos tonos de plumajes. 
Cuando Perla Cardoso abre la 
puerta, se agacha entre un coro 
de cacareos para saludarlas con 
cariño. Aquí, en su casa de la 
vereda Palma Alta, de Nata-
gaima (Tolima), las gallinas 
pasean libres. No duermen en 
corrales sino encaramadas en 
las ramas de los veinte ciruelos 
que se levantan en esta tierra 
semidesértica que se ha con-

vertido en un ejemplo de resis-
tencia y soberanía alimentaria.

Perla es una indígena pi-
jao, exgobernadora del cabil-
do Palma Alta, a quien la vio-
lencia ha herido muy hondo. 
El 25 de marzo de 2002 salió 
a lavar la ropa en compañía de 
su esposo, Baudelino Romero, 
indígena como ella y un gran 
líder de la comunidad. En el 
camino hacia una quebrada 
llamada Guaguarco, un taxi se 
estacionó junto a ellos. Cinco 
hombres bajaron del carro, 
preguntaron por Baudelino y 
le exigieron que los acompa-
ñara. Presintiendo algo malo, 
fue a su casa, se puso unas bo-
tas y, antes de partir, mirándo-
la a los ojos, le entregó la ar-
golla de bodas a Perla. Al otro 
día, el cuerpo de Baudelino 
fue encontrado en la vereda 
La Molana. Había sido asesi-

nado por órdenes del Bloque 
Tolima de las Autodefensas. 

Remando contra el do-
lor, con ayuda psicológica y 
la templanza propia de los 
pijaos, Perla logró aceptar la 
pérdida de su esposo. Siguió 
adelante sin dejar su tierra y 
encontró en la producción 
agrícola un nuevo camino que 
hasta hoy transita. “Yo empecé 
a pensar que las gallinas de en-
gorde viven como muchas mu-
jeres. Les exigen todos los días 
producir y producir, las privan 
de su libertad, las maltratan de 
muchas maneras”, cuenta Per-
la, quien sin más experiencia 
que su crianza en el campo, 
se matriculó en el diplomado 
de agroecología de la Escuela 
Agroecológica y Territorial 
Manuel Quintín Lame.

Como los indígenas, pensó 
Perla, la gallina criolla estaba 

POR  
Germán Izquierdo

EL CRIADERO DE PERLA CARDOSO, EN NATAGAIMA 
(TOLIMA), SE HA CONVERTIDO EN UN EJEMPLO  
DE RECUPERACIÓN DE RAZAS CRIOLLAS, 
DIGNIDAD ANIMAL Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 
EN UNA ZONA SEMIDESÉRTICA DONDE SE 
NECESITA RESISTENCIA PARA SALIR ADELANTE. 

 Cuando el viento abre la puerta 
de su habitación, las gallinas 

suelen llegar a despertar a Perla. 

 Perla Cardoso ha viajado a 
varios lugares de Colombia para 
dar talleres sobre la cría de 
gallinas y su valor ancestral.
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viviendo un exterminio. De 
acuerdo con varios estudios, 
el número de gallinas criollas 
ha disminuido por la intro-
ducción de especies que han 
sido desarrolladas genéti-
camente para producir más 
huevos y carne. Las gallinas 
criollas, sin embargo, tienen 
muchas ventajas frente a estas 
últimas. Como se explica en 
una publicación del profesor 
de la Universidad Nacional 
Néstor Fabio Valencia, a di-
ferencia de las especializadas, 
las criollas “son buenas para 
explorar o rebuscar y obtener 
alimentos en el medio natural 
en que se encuentren, así como 
para aprovechar los subpro-
ductos generados en la activi-
dad agropecuaria, los cuales 
son eficientemente convertidos 
en carne y huevos de muy bue-
na calidad”.

Las gallinas criollas ayu-
dan a controlar plagas,  de-
fienden a sus crías de depre-
dadores y se camuflan mejor. 
Además, son un banco de ge-
nes que puede ayudar a resol-
ver problemas de la avicultura 
industrial. Pero, sobre todo, 
son resistentes: necesitan me-
nos agua y aguantan mejor 
las enfermedades. 

También son un patrimo-
nio que atraviesa la historia 
de Colombia. Comunidades 
campesinas, negras e indí-
genas se apropiaron de su 
crianza. El sancocho de galli-
na es un plato de mar, desier-
to y montaña que atraviesa el 
mapa del país. En cualquier 
retazo de tierra se puede ver 
la misma escena: el reguero de 
maíces, la olla aporreada, la 
matera de plástico y las galli-
nas picoteando la tierra. 

Perla empezó con unas 15 
gallinas y poco a poco el ba-
tallón creció. Lo primero que 
hizo con su comunidad fue 
construir un aljibe, pues en esta 
región, situada junto al desierto 
de La Tatacoa, el agua esca-
sea. Luego, empezó a sembrar 
semillas nativas para darles 
alimento a los animales: ma-
tarratón, plátano cachaco, ají, 
moringa, yuca, frijol, maíz 
guacamayo, entre otros.

Aprendió a mezclar el ali-
mento para producir por su 
cuenta un concentrado orgá-
nico que les diera todos los 
nutrientes necesarios para 
que las gallinas crecieran sa-
nas. También tiene ojo clíni-
co para notar que una gallina 
no está bien: la cresta pálida, 
la cola caída y manchada de 
blanco, los ojos sin brillo. Las 
suyas están saludables y si al-

Las gallinas 
criollas ayudan a 
controlar plagas,  
defienden a 
sus crías de 
depredadores 
y se camuflan 
mejor.

guna enferma, Perla la separa 
del resto para que no se dise-
mine ningún mal. 

Un montón de neveras 
viejas, ya descompuestas, les 
sirven de incubadoras artesa-
nales para que nuevos pollos 
hagan crecer la familia. Hoy, 
el criadero cuenta con 7 ra-
zas distintas de gallinas, pero 
ha llegado a tener veintidós: 
grises, patepalo, cariocas, cu-
limbas, copetonas, saraviadas, 
carninegras y otras más. Los 
colores de los huevos, ricos 
en omega 3 son tan variados 
como las ponedoras: amari-
llos, blancos, cafés oscuro, ro-
sados, azules, verdosos. 

La de Perla es una casa de 
puertas abiertas a donde han 
llegado profesores y alumnos 
de varias universidades para 

Santa Rosa de Cabal (Risaral-
da) y Vaupés. Hace poco, en-
vió 2.700 para un proyecto en 
Florencia (Caquetá) y más de 
600 a Garzón (Huila). Cada 
pie de cría consta de un gallo 
y 9 gallinas. 

“Si yo le dijera... es que las 
gallinas para mí son mi fami-
lia, son mi autonomía, mi in-
dependencia. Mejor dicho: son 
territorio, cultura, resistencia 
y, lo más fuerte, soberanía ali-
mentaria. Porque no es solo 
tenerlas y venderlas y que nos 
pongan los huevos, como escla-
vizadas. No, este es un trato, 
un compromiso con ellas, de 
tenerlas bien, felices, en un es-
pacio digno. Así le retribuyen a 
uno. Yo vivo para mis gallinas: 
les bailo, les hablo, les peleo y 
ellas me contestan ”, dice Perla 
con convicción. 

La gallina criolla es parte 
del patrimonio colombiano. 
En el campo, los padrinos so-

lían regalar a sus ahijados un 
pollo de cumpleaños. Cuando 
había que hacer un viaje de ur-
gencia, las campesinas metían 
un par de gallinas entre un ca-
nasto y las vendían en el pue-
blo. Con gallinas se pagaron 
deudas y consultas médicas, 
se celebraban todas las fiestas 
y se conquistaron corazones. 
Se dice, incluso, que fue uno 
de los primeros animales que 
Colón trajo a América.

Perla Cardoso se levanta 
todos los días a las 4.00 a.m.,  
prepara un tinto y medita. Al 
rato, los gallos cantan y las ga-
llinas empiezan a bajar de los 
palos de ciruelo. A continua-
ción, revisa que estén todas y 
alista los comederos. En esta 
casa, el alimento de las galli-
nas se sirve antes que sus hue-
vos de desayuno: “También 
pongo música —dice Perla— 
para animarlas. Así todas em-
pezamos felices el día”.  

que ella les cuente cómo lo-
gró sacar adelante su proyecto 
productivo. Esta mujer pijao 
les enseña la relación simbió-
tica que ha construido entre 
las semillas nativas y las galli-
nas criollas, y cómo, ahorran-
do los gastos de agroinsumos, 
químicos y alimentos proce-
sados, logró ser autosuficiente 
e impulsar a otras familias a 
seguir sus pasos. 

En Natagaima, Coyaima, 
Planadas, Líbano, Chaparral 
y otros municipios del To-
lima muchos campesinos le 
apuestan con éxito a la cría 
de gallinas criollas. Varios se 
han asociado para trabajar 
de la mano. Además, Perla ha 
dictado talleres en distintas 
regiones del país, en los que 
resalta la importancia de la 
gallina criolla como símbolo 
de resistencia femenina y en-
seña cómo empezar a criarla 
para autoabastecerse y ayudar 
a sus comunidades. 

“Yo he llegado a tener hasta 
2.700 gallinas en mi casa”, dice 
Perla, y lanza una sonora car-
cajada, secundada por el can-
to del gallo. Muchas de esas 
gallinas han llegado a enri-
quecer proyectos productivos 
en Tibú (Norte de Santander) 

 Varios de los proyectos de la Unidad para las Víctimas 
contemplan la cría de gallina criolla. 
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Hace 1.500 años, en 
la Sierra Nevada 
de Santa Marta, 
los indígenas ar-

huacos cosechaban cientos de 
plantas de algodón que deco-
raban el paisaje y lo pintaban 
del mismo color de la nieve que 
coronaba el pico de la monta-
ña. Allí, con una práctica que 
han preservado durante siglos, 
tejían y creaban patrones en 
sus prendas de vestir que hoy 
los siguen identificando. Pero 
con los años, tanto el algodón 
como la nieve empezaron a 
desaparecer. 

En 2017 el algodón era casi 
del pasado. Aún quedaban al-
gunas semillas que preservaban 
los indígenas, pero incluso ellos 
las buscaban. “Nos dimos cuenta 

que el cultivo venía reduciéndose 
cada vez más y que los indígenas 
estaban comprando tela comer-
cial para sus vestidos porque no 
había algodón”, cuenta Santiago 
Giraldo, director de Prosierra, 
fundación que durante años 
ha trabajado por cuidar y pre-
servar el patrimonio natural y 
cultural de la Sierra. 

En ese momento, ProSierra 
se dio a la tarea de recuperar 
la semilla de algodón y, con 
ella, cientos de años de historia 
cultural y natural. Empezaron 
a trabajar de la mano de En-
vironomica, una organización 
italiana sin ánimo de lucro es-
pecializada en la conservación 
de la naturaleza y el desarrollo 
rural sostenible, y de Carlos de 
Brigard, uno de los mejores in-
genieros agrónomos del país.

En esa búsqueda, subieron 
a la estación de investigación 

conocida como Ciudad Anti-
gua. Allí, a más de 1000 metros 
sobre el nivel del mar, encon-
traron 5 matas de algodón de 
un poco más de metro y medio 
de altura. Cultivaron 150 para 
empezar a crear semillas y de 
esa cosecha produjeron sufi-
cientes para cultivar 3 hectá-
reas de algodón. 

Pero los recursos para el 
proyecto eran escasos. Mante-
ner cultivos para investigación 
es costoso y expandir el proyec-
to para impactar a más comu-
nidades de la Sierra requería 
tener más aliados. Entonces, 
en 2018 ProSierra llegó a un 
acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) 
y su iniciativa conjunta con la 
Agencia Brasileña de Coope-
ración, +Algodón, con la que 

POR Mateo  
Medina Abad 

EL ALGODÓN FUE DURANTE VARIOS SIGLOS UN 
PRODUCTO INSIGNIA DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS. 
HOY, GRACIAS AL TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN Y LA FUNDACIÓN PROSIERRA, SE HA 
RECUPERADO SU SEMILLA Y CIENTOS DE FAMILIAS 
PUEDEN VOLVER A VIVIR DE ESTE CULTIVO.

El cultivo milenario que espera 
transformar la Sierra Nevada

 Con el proyecto, además de comercializar el algodón 
para la producción, ProSierra y la FAO esperan consolidar 
el algodón orgánico como un producto clave en el 
desarrollo integral de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
al incentivar prácticas como los multicultivos.
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impulsan la sostenibilidad en 
la producción de algodón por 
parte de familias agricultoras.

El proyecto se expandió 
a 40 familias indígenas y 30 
campesinas que empezaron a 
cultivar. De la mano del algo-
dón, implementaron el mul-
ticultivo con maíz, arroz y 
fríjol. De esta manera, según 
demostró la investigación de 
ProSierra, se preserva mejor 
la tierra para el algodón y se 
crean mejores condiciones de 
siembra y alimentación para 
las familias que lo cultiven.

De acuerdo con la FAO, los 
pequeños agricultores cultivan 
el 65 por ciento de la produc-
ción de algodón en Colombia. 
En los años 70, en cambio, 
el producto era el segundo  
commodity con mayor capaci-
dad de exportación en el país, 
solo superado por el café. En 
los años 90, con la firma de 
los tratados de libre comer-
cio y una fuerte crisis en el 
sector, el área sembrada pasó 
de 260.000 hectáreas en 1992 
a solo 50.000 en 1999, según 
cifras de la ONG Semillas.

En Colombia, en 1990 ha-
bía 18.000 productores, de 
acuerdo con datos de la Con-
federación Colombiana del 
Algodón. Ese número baja-
ría paulatinamente: en 1999, 
6.000 personas cultivaban la 
fibra;  en 2017, la producción 
alcanzó un bajo histórico de 
297 personas, y en el 2019, últi-
mo año del que se conocen ci-
fras, tan solo 805 productores 
cultivaban algodón. Hoy, bue-
na parte del producto que se 
utiliza en el país, sobre todo 
el orgánico, es importado. 

Allí radica la importancia 
de la iniciativa. “Este es un paso 
de suma relevancia para la in-
cursión del algodón orgánico 
como producto nacional. Mu-
chos años han pasado para re-
cuperar la producción de esta fi-
bra milenaria y hoy vemos con 
esperanza la continuidad en las 
buenas prácticas ya adoptadas 
por los habitantes de la Sierra 
Nevada de Santa Marta”, dice 
Alan Bojanic, representante de 
la FAO en Colombia.

El proyecto se basó en el 
intercambio de conocimien-
tos; el proceso técnico lleva-
do por la FAO y ProSierra se 
complementó con las prácti-
cas históricas de los indígenas 
arhuacos para cosechar algo-
dón. De este modo, la siembra 
se hizo más efectiva, al enten-
der la relación que tenían las 
comunidades con la fibra y los 
cuidados medioambientales 
que requiere la cosecha. 

“Si usted tiene un 
monocultivo de 
café, caña de azúcar 
o algodón, eso evita 
que tenga cultivos 
para el pancoger. 
Este modelo 
permite que se 
cree esa costumbre 
de sembrar de 
todo un poco. Esto 
genera seguridad 
alimentaria no 
solo para los 
campesinos, sino 
para el país en 
general”.

“Estamos llegando a más 
personas para que, a través de 
la articulación con las alcal-
días, el Ministerio de Agricul-
tura  y los líderes comunitarios, 
el proyecto se acople a la econo-
mía campesina y familiar. Bus-
camos que el sector del algodón, 
que ha sido muy afectado y vie-
ne en crisis, resurja hacia esas 
comunidades”, explica José 
Nelson Camelo, coordinador 
del proyecto +Algodón de la 
FAO, en la Sierra Nevada.

Este año, mientras más fa-
milias de la Sierra empiezan 
a cultivar algodón junto con 
maíz, arroz y fríjol, el proyecto 
ha empezado a dar resultados. 
El algodón cultivado por Pro-
Sierra y la FAO, luego de un 
trabajo de gestión por parte de 

 Hoy, las 
semillas, además 
de retornar a las 
comunidades, 
son estudiadas 
por ProSierra, así 
como el Instituto 
de Investigación 
de Recursos 
Biológicos 
Alexander von 
Humboldt y Agro 
Savia, la entidad 
del Estado 
encargada de 
tener un banco de 
semillas del país.

Santiago Giraldo, 
director de ProSierra.

las organizaciones, logró ser 
comercializado con la empre-
sa Colhilados,  responsable del 
proceso de hilado destinado 
al grupo Crystal, filial de la 
marca Punto Blanco. Fruto de 
la primera cosecha, la marca 
colombiana lanzó la colección 
Nativa, hecha cien por ciento 
con algodón orgánico de la 
Sierra Nevada de Santa Marta.

El algodón desmontado 
generó 278 kilos de fibra 
orgánica, que fue comercia-
lizada, y también produjo 
725 kilos de semillas distri-
buidas a familias agriculto-
ras de la Sierra Nevada de 
Santa Marta para siembra e 
intercambio, entre ellas, co-
munidades indígenas como 
los arhuacos, wiwa y kogui, 
y comunidades campesinas. 
La expectativa es obtener 
unas 3 toneladas de algodón 
nativo orgánico este año.

“Realmente, nosotros no 
estamos haciendo nada 
distinto a lo que hemos 
hecho los seres humanos 
desde que somos huma-
nos: intercambiar semi-
llas y conocimiento que 
queremos preser-
var. A través del 
proyecto cuidamos el algodón 
y con su cultivo cuidamos a las 
comunidades”, concluye Santia-
go Giraldo. 

Actualmente, más de 60 fa-
milias indígenas y campesinas 
han encontrado una alternativa 
económica que no solo mantie-
ne el legado del cultivo que en 
los años 70 se llegó a conocer 
como “el oro blanco”, sino que 
les permite cuidar la salud ali-
mentaria de sus comunidades 
y de los colombianos.  
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La educación superior  
rural en tiempos de covid-19

Desde la irrupción 
de la covid-19, la 
situación económi-
ca y social permitió 

que los tomadores de decisio-
nes entendieran la importancia 
del sector agropecuario no solo 
como contribuyente al PIB o 
como generador de ocupación, 
sino fundamentalmente como 
proveedor de alimentos.

Esta realidad tiene al sector 
agropecuario inmerso en un 

 OPINIÓN

Por Santiago Satizabal  
@SSatizbal*

Mucho se ha dis-
cutido sobre los 
cambios que im-
pondrá la pan-

demia en la estructura actual 
de la educación superior res-
pecto a la virtualidad, el uso 
de plataformas de teleconfe-
rencias, la semipresencialidad, 
entre otras modalidades. No 
obstante, Luis Ángel Vargas, el 
joven rural que recientemente 
obtuvo un puntaje perfecto 
en las pruebas Saber 11, en 
Puerto Asís (Meta), vuelve a 
poner sobre la mesa un desafío 
aún no resuelto que antecede 

a la emergencia sanitaria: el 
abandono y el rezago de los 
territorios rurales frente al 
acceso a la educación superior.

Importantes avances se han 
logrado a través de iniciativas 
como las Alianzas Rurales de 
Educación y Desarrollo (Ared). 
Sin embargo, según datos del 
Ministerio de Educación, las 
ciudades principales del país y 
los municipios que hacen parte 
de sus aglomeraciones tienen 
una tasa de tránsito a la educa-
ción superior (43,7 %) mucho 
mayor a la de municipios inter-
medios (32 %), rurales (29 %) y 
rurales dispersos (27 %).

Distintos factores pueden 
explicar estas diferencias. Des-
de la oferta, la existencia de 
economías a escala hace más 
fácil aumentar la prestación 
del servicio en lugares donde 
ya existe cierta capacidad ins-
talada (infraestructura, capital 
humano, etc.), que coinciden 
con los municipios que tienen 
mayores tasas de tránsito. Des-

de la demanda, en estos terri-
torios los estudiantes viven en 
hogares con mejores ingresos y 
condiciones de vida, con más 
acceso a créditos y a un merca-
do laboral diversificado.

Esto evidencia ese patrón 
espacial de “centro-periferia” 
tan mencionado en Colombia. 
Frente a los territorios centrales 
(región Andina y la Caribe cos-
tera), los “periféricos” (Pacífico, 
Orinoquía, Amazonía, Caribe 
no costera y la Alta Guajira) 
presentan peores condicio-
nes —en términos de varios 
indicadores sociales y econó-
micos— que pueden afectar 
las trayectorias educativas de 
los jóvenes. Los impactos de 
la covid-19 pueden exacerbar 
aún más estas diferencias es-
tructurales.

Por ejemplo, la conectivi-
dad a internet es más necesaria 
ahora y, si bien la penetración 
de banda ancha fija es gene-
ralmente baja, lo es más en los 
territorios rurales. Según datos 

del Censo Nacional de Pobla-
ción y Vivienda, sin contar las 
capitales departamentales, para 
las ciudades y aglomeracio-
nes la cobertura de internet en 
2018 era de 38,02 por ciento, 
en promedio. En municipios 
intermedios esta cobertura era 
solo de 14,07 por ciento; para 
rurales, de 7,96 por ciento; y 
para rurales dispersos, de 5,19 
por ciento. 

Específicamente, frente a la 
cobertura de internet, un gran 
paso se ha dado con la con-
tinuidad de los Kioscos Vive 
Digital (KVD) y con el reciente 
Conpes 4001 (Acceso Universal 
a las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones 
en zonas rurales y apartadas), 
mediante el cual se propone 
ampliar la cobertura de inter-
net a cerca de diez mil centros 
poblados del país, poniendo a 
disposición soluciones de acce-
so comunitario localizadas en 
lugares públicos como colegios 
o puestos de salud.

En esa misma línea, para 
abordar de manera más gene-
ral los retos de la educación 
superior rural y desmontar el 
modelo “centro-periferia”, una 
primera acción puede estar en-
caminada a poner la lupa en 
algunos municipios interme-
dios y rurales que podrían ser 
apoyo para otros más retirados 
y pequeños. Municipios como 
San Marcos, en Sucre; Granada, 
Meta; Fundación, Magdalena; 
Segovia y Necoclí, Antioquia; 
San Agustín, Huila; o San José 
del Guaviare son apenas algu-
nos ejemplos de lugares donde 
se podría realizar un esfuerzo 
más grande para brindar una 
mayor y mejor oferta de educa-
ción superior y, de esta manera, 
darles más posibilidades de de-
sarrollo a los jóvenes rurales. 

*Magíster en Economía e 
investigador del Centro 

Latinoamericano para el  
Desarrollo Rural (Rimisp).

Por Daniel Werner*

creciente proceso de innova-
ción, reflejado en la continua 
creación de servicios, insumos 
y tecnologías que puedan dar 
respuestas a los retos genera-
dos por el cambio climático, 
los cambios sociales y demo-
gráficos.

De hecho, según la FAO, la 
producción de alimentos en el 
futuro será aportada en un 10 
por ciento por la ampliación de 
la tierra, en 20 por ciento por 
la intensificación de la que ya 
se tiene y en 70 por ciento por 
la aplicación de tecnologías 
y la formulación de políticas 
gubernamentales.

Si bien la participación ac-
tiva de los diferentes actores 
es importante, los alcances de 
los procesos de innovación en 
el sector dependerán del sec-
tor público y de bienes como  
infraestructura, servicios de 

apoyo a la producción y co-
mercialización, investigación, 
y desarrollo y extensión rural 
como vehículo de capacitación 
y transferencia de tecnologías. 

El proceso de transferencia 
de tecnología es considerado 
arduo y crítico en el desarrollo 
agropecuario y exige, además, 
la sincronización entre la iden-
tificación de las necesidades 
y el destinatario, es decir, el 
agricultor. En este aspecto, se 
requiere de un mayor esfuerzo 
para la integración de los pe-
queños y medianos producto-
res en el mercado global. 

En Colombia, la pobreza 
rural se asocia con la existencia 
de un gran contingente (16,5 
millones de explotaciones) de 
pequeños productores agríco-
las de baja productividad, con 
poca tierra y de baja calidad, 
y con acceso limitado a bienes 

públicos. Los agricultores que 
desean aplicar prácticas más 
productivas e invertir en me-
jores insumos y tecnologías en-
frentan múltiples limitaciones, 
como la falta de conocimientos 
o la ausencia de mercados fi-
nancieros y crediticios.

Frente a situaciones como 
las descritas, alcanzar mayor 
productividad y calidad de los 
productos no es la principal 
función de los sistemas de ex-
tensión rural. Estos deberán 
establecer mecanismos que den 
oportunidades de integración a 
pequeños y medianos produc-
tores al mercado, mejorando 
su competitividad y eficiencia 
en el manejo de los recursos.

No es suficiente el enfoque 
tradicional de la transferencia 
de conocimientos. El produc-
tor deberá ser partícipe de vi-
sitas al campo y del acceso e 

intercambio de información 
en estaciones experimenta-
les, parcelas demostrativas y 
centros de capacitación prác-
tica, en los cuales adquirirá 
herramientas para la toma de 
decisiones. 

Es necesario alentar a los 
productores hacia una mayor 
participación y activismo en 
los procesos de diagnóstico, 
ensayo de soluciones, etc. El 
objetivo es que el productor 
logre establecer sus priorida-
des, tome decisiones y admi-
nistre sus recursos y medios 
de producción de manera sus-
tentable. 

*Director de proyectos y misiones 
especiales de desarrollo rural 

en programas de cooperación 
internacional de Israel en América 

Latina, Asia y África.



En las últimas semanas, la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) se pronunció 
sobre dos de los casos más polémicos y 
lamentables que adelanta este tribunal: el 

secuestro que ejercieron de manera sistemática las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc) y las ejecuciones extrajudiciales -más co-
nocidas como falsos positivos- en que incurrieron 
las Fuerzas Militares del Estado colombiano para 
inflar las cifras de guerrilleros muertos en combate, 
mediante el asesinato de civiles inocentes.

Estas dos conductas son quizás las más os-
curas del conflicto armado colombiano y de-
muestran el nivel de degradación al que llevó 
la guerra. Precisamente por eso son sujeto de 
polémica, de dolor y, lamentablemente en mu-
chas ocasiones, de falta de reconocimiento por 
parte de los responsables, quienes insisten en 
disminuir la magnitud de lo ocurrido.

Sobre el caso de las Farc, la Sala de Reconoci-
miento de la JEP les atribuyó responsabilidades a 
los máximos líderes de la guerrilla por el secuestro 
masivo de más de 20.000 personas y por el trato 
inhumano al que las sometieron durante su cauti-
verio. Por eso les imputó cargos por delitos de lesa 
humanidad y crímenes de guerra. En el caso de las 
Fuerzas Militares, por ahora, el tribunal publicó 
un documento donde especifica la información 
que ha recolectado y explica cómo abordará la 
investigación en adelante. Allí mencionó que, con 
el contraste de diferentes fuentes de información, 
ha determinado que en el periodo de 2002 a 
2008, lapso en el que se intensificó la ocurrencia 
de este delito, se presentaron 6.402 ejecuciones 
extrajudiciales en el país.

Ambas decisiones del tribunal causaron, en 
un primer momento, que tanto algunos líderes 
de las Farc como miembros del Ejército, e incluso 

el mismo expresidente Álvaro Uribe, quien fun-
gía como máximo jefe de las Fuerzas Militares 
durante ese periodo, reaccionaran de manera 
aireada e intentaran deslegitimar las acusaciones.

Nadie podría partir de la idea de que las de-
cisiones de la JEP son irrefutables e inapelables. 
Sus decisiones, como las de cualquier juez, son 
sujeto de cuestionamiento y corrección. Pero lo 
que no es posible continuar haciendo, como ha 
ocurrido por más de 50 años de este sangriento 
conflicto, es intentar ocultar la verdad.

Esa es precisamente la razón de la existencia 
de la JEP, que a través de penas alternativas logre 
lo que la justicia ordinaria no pudo durante tantos 
años: develar a ciencia cierta lo que ocurrió en 
la guerra, por más doloroso que sea, y buscar 
que en el reconocimiento y arrepentimiento 
de los responsables se siembre la semilla de la 
reconciliación y la no repetición.

Por eso, sin dejar de hacer veeduría y control 
al funcionamiento y las decisiones de la JEP, 
lo que los máximos responsables del conflicto 
deben hacer hoy es una tregua por la verdad. Y 
el tribunal, que deberá ejercer su función con la 
máxima rigurosidad que un asunto tan delicado 
como estos amerita, debe ser respaldado por 
los colombianos y por sus dirigentes, incluido 
el presidente Iván Duque y su gobierno, que en 
múltiples ocasiones, con sus acciones u omisio-
nes, ha minado la confianza en esta institución.

Será doloroso reconocer la verdad de los crí-
menes. Es la naturaleza humana. Pero del dolor 
podrá surgir la fuerza potente que le permita a 
este país salir adelante, así como lo han hecho 
millones de víctimas que de su sufrimiento han 
sabido recomponerse para construir, desde el 
amor y el perdón, una mejor sociedad. Por el 
país, hagamos una tregua por la verdad.

Una tregua por la verdad

Pequeños productores e innovación

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

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

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

Editor: Andrés Rosales García
Coordinador editorial: Juan David Naranjo Navarro

Editor de Justicia Rural: Germán Izquierdo Manrique 
Periodistas: Ángela María Agudelo Urrego  

y Mateo Medina Abad 
Diseñadora: Carolina Pérez Sánchez  

Correctora de estilo: Silvia Constanza Oviedo Botero 
Columnistas invitados:  

Santiago Satizabal y Daniel Werner

Proyecto Semana Rural 
Gerente general del proyecto: Alejandra Corchuelo Marmolejo

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

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

Queremos estar en contacto
Síganos en:

/somossemanarural @semanarural

@semanarural /Semanarural

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

EDITORIAL

  FEBRERO DE 2021   SEMANA RURAL • 25 

 

UN PROYECTO DE

PISTAS Nube;   árbol al fondo;  ventanas de la casa;   vaca de la derecha;   casa al fondo;  cerca de la granja; árbol  a la derecha.

PÓNGASE A PRUEBA 

ENCUENTRE LAS 7 DIFERENCIAS EN ESTAS IMÁGENES Y DESARROLLE SU CONCENTRACIÓN
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CHOCÓ 
CÍCLICO

El joven ilustrador 
Alejandro Duarte les rinde 
homenaje a los habitantes 
de Alto Baudó, en Chocó, 

municipio en donde 
la guerra entre ELN, 

disidencias y Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia 

(AGC) ha ocasionado 
el desplazamiento de al 
menos 5 mil personas. 
Una tragedia cíclica...




