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La planta
permaneció por
décadas en el olvido.
Hoy se abre espacio
en Chocó como
un producto con
potencial comercial
que beneficia al
medioambiente.
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ENFOQUE

Se dispara el desplazamiento
masivo en el país
¿QUÉ MIDEN
LAS CIFRAS?

SEGÚN LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO, LOS DEPARTAMENTOS
MÁS AFECTADOS SON
CHOCÓ, VALLE DEL CAUCA,
ANTIOQUIA, CAUCA Y NARIÑO.

LA GUAJIRA
MAGDALENA

CESAR

S
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egún la entidad, durante
los primeros tres meses
de este año 27.435 personas fueron víctimas
de desplazamiento masivo en
el país. En ese periodo se emitieron 35 reportes de riesgo
sobre esta problemática, lo
que representa un aumento
significativo en comparación
con el 2020.
Entre enero y marzo se presentaron 65 eventos de desplazamiento masivo, frente a
los 33 casos registrados el año
inmediatamente anterior. Esto
representa un aumento del
96 por ciento en tan solo un
año. Estos desplazamientos,
además, afectaron a 8.982 familias, de las cuales el 53 por
ciento pertenecen a comunidades étnicas.
El Valle del Cauca, el departamento más afectado por
esta problemática, reportó 26
eventos de desplazamiento que
afectaron a 3.237 familias. Lo
siguen Chocó, en donde fueron
desplazadas 1.154 familias en
12 eventos; y Cauca, que reportó ocho desplazamientos
masivos que afectaron a 1.397
familias. A estos departamentos se suman Nariño, Antioquia, Risaralda y Córdoba.
Además de esta situación,
la Defensoría también reportó que los confinamientos por
cuenta del conflicto pasaron
de 15 eventos a 55 este año,
con lo cual se vulneraron los
derechos de 111 comunidades étnicas. Chocó, Antioquia y Cauca fueron los tres

Según la Defensoría, estas cifras responden a fenómenos
como amenazas, homicidios,
reclutamiento forzado, artefactos explosivos, restricciones a la movilidad impuestas
por los grupos armados ilegales, los enfrentamientos
entre grupos armados ilegales
organizados, los combates
contra el Ejército, entre otros
fenómenos propios del conflicto armado. En relación al
2020, hay un aumento del
177 por ciento de la población
afectada por estos hechos en
Colombia.
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Familias desplazadas
departamentos más afectados
por este fenómeno.
Estas denuncias también
las había hecho la organización
Indepaz. De acuerdo con sus
cifras, los 65 eventos de desplazamiento masivo contabilizados
en tan solo tres meses de 2021
representan un riesgo bastante
significativo para el país, sobre
todo si se comparan con los 106
registros que tuvo dicha organización durante todo el 2020.

AMAZONAS

Según Indepaz, de continuar
así, el país estaría retornando a las cifras previas al Acuerdo de Paz, que eran
de 155 eventos al año, y al final
del 2021 podría haber cerca de
60.000 víctimas de desplazamiento forzado en el país.

11 - 50

Confinamiento

51 - 100

Reportes de riesgo

101- 1000

Desplazamiento de
personas con necesidad
de protección internacional

Desplazamientos
masivos intraurbanos

“A mí me van a matar,
pero ustedes no se rindan”.
Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena del resguardo La Laguna-Siberia,
asesinada el pasado 20 de abril en Caldono (Cauca).
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PRIMER
PLANO
FOTO:
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LA PRIMERA VICHERA ANTE
LA SUPERINTENDENCIA. Se llama
Lucía Solís y es una experta en hierbas del
Pacífico. Tras años de trámites, consiguió
que, por primera vez, reconocieran una
bebida ancestral cuya receta ha pasado
de generación en generación.
Nació en Buenaventura y allí, al borde
del río, aprendió sobre el viche, la

tomaseca, el pipilongo, las hierbas
de azotea y los secretos que esconde
la naturaleza. “Es la ciencia nuestra”,
dice segura. Es la sexta heredera
de estos conocimientos ancestrales
y desde pequeña fue la destinada a
cuidar el legado de su familia. “Es una
lucha por no dejar morir lo nuestro.
Nosotros destilamos patrimonio”, dice.
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A Lucía, las experiencias le han
enseñado que con cada botella
deja semillas en la tierra, cultiva
sus sueños y el de las personas en la
comunidad. Hoy, con su marca
‘Lucía Solís 6ª Generación’ registrada
ante la SIC, podrá vender con
libertad la bebida que ha acompañado
a su familia por siglos.
LA CIFRA

INDÍGENAS Y AFROS SE
SUMARON AL PARO DEL 28A

En las jornadas de movilización del 28 de
abril en contra de la reforma tributaria del
gobierno Duque, las comunidades indígenas y afros
de diferentes regiones del país salieron a marchar
por razones variopintas, que van desde el regreso de
la aspersión con glifosato para fumigar los cultivos
ilícitos, hasta el asesinato y amenazas a los líderes
sociales, los desplazamientos forzados y la falta
de implementación del Acuerdo de Paz. “Estamos
cansados de la violencia, del miedo; por eso salimos a
tomarnos las calles y a alzar nuestra voz de protesta”,
dijo Sol Ortega, lideresa del Comité Universitario
de Argelia, Cauca, como una de las razones que
movilizó a las poblaciones en las calles.

FINANZAS PARA LAS
MUJERES RURALES

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
(Upra) y el Ministerio de Agricultura inauguraron
el programa ‘Mis finanzas cuentan’, una herramienta
virtual para fortalecer las capacidades financieras de
mujeres y jóvenes rurales. Esta iniciativa, que se lanzó
el pasado 9 de abril, contempla varias líneas, entre las
que se cuentan programas de educación financiera, una
línea de crédito y una plataforma virtual que mostrará los
programas e incentivos del Ministerio de Agricultura.
“Nuestro énfasis está en lograr que haya instrumentos que
nos garanticen que la mujer rural se pueda formalizar y
pueda tener su trabajo, generando un ingreso digno y estable,
que le permita formalizarse y tener acceso a una seguridad
social”, explicó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

FUE LA CIFRA DE POBREZA
extrema en Colombia en 2020,
según el Dane, aumentó de 5,5
puntos porcentuales con respecto
a 2019, cuando se ubicó en 9,6 %.
Mientras tanto, la incidencia de
la pobreza monetaria en las zonas
rurales bajó de 47,5 % a 42,9 %.

Foto: Darlin Bejarano

Foto: Sol Ortega

Foto: Archivo Semana Rural

15,1 %
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PACÍFICO

Bahía Solano:
donde más
crece la vainilla

Fotos: Luis A. Guzmán para SWISSAID

LA PLANTA PERMANECIÓ POR DÉCADAS EN EL
OLVIDO. HOY SE ABRE ESPACIO EN CHOCÓ COMO
UN PRODUCTO CON POTENCIAL COMERCIAL
QUE BENEFICIA AL MEDIOAMBIENTE.

Según Astrid Álvarez, coordinadora de proyectos de la fundación SwissAid en Bahía Solano, en el
municipio encontraron siete especies y cinco híbridos, y es muy posible que haya varias más por descubrir.

Germán llenaban el aire con el más dulce
Izquierdo aroma. En el mismo territorio,
las mujeres embera recuerdan
os antepasados de que sus abuelas solían cortar en
Paulo Hurtado olían pequeños trozos la vainilla para
a vainilla, pues cuan- decorar sus collares e ir perfudo en Bahía Solano no madas dondequiera que fueran.
Según Paulo, cuando emse conocían los desodorantes
ni los perfumes industriales, la pezaron a intercambiar proropa se guardaba entre flores de ductos con Panamá, como el
esta planta trepadora que crece marfil vegetal y el arroz, sus
silvestre en este lugar de Cho- abuelos conocieron el desodocó. Faldas, camisas, pantalones rante y otras fragancias, que
y sábanas se almacenaban en trajeron al corregimiento de
baúles de madera que, al abrirse, El Valle como una novedad.
POR

L

“Poco a poco la vainilla se dejó
de usar. Nosotros la llamábamos ‘bejuquillo’ y no sabíamos
que se podía consumir ni que
tuviera un valor comercial. Los
cultivadores la cortaban de sus
árboles como si fuera una maleza”, cuenta este chocoano de
51 años, presidente del Consejo Comunitario Río Alto.
Por décadas, la vainilla creció en el bosque, camuflada en
el follaje, sin que nadie se fijara
en ella. El olvido la cubrió y la
mayoría de pobladores des-

conocían cómo se llamaba la
planta y para qué servía. Pero
hacia 2005, un agricultor del
consejo comunitario sugirió
que la tierra era rica en vainilla
y propuso buscarla. Durante
cinco días, un grupo de personas entre las que se contaba
el biólogo Robert Tulio González, cuya tesis doctoral se
centró en la vainilla, realizó
una expedición que dio resultados inesperados.
En las orillas del río Valle,
entre la cañabrava, hallaron

la especie Vanilla planifolia, la
más comercial por su alto contenido de vainillina, el componente del que se extraen
las esencias para la industria
cosmética y alimentaria. Bahía
Solano resultó ser una tierra
rica en vainilla. Se hallaron
especies que viven en diversos
hábitats: en las palmas de naidí, en los humedales, junto a los
ríos y también selva adentro.
Según la agrónoma Astrid Álvarez, coordinadora
de proyectos de la fundación
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La relación de
producción de
la vainilla es de
cuatro a uno: de
cuatro kilos de
vainilla madura
se obtiene un kilo
curado, que es
como se entrega
al comprador.
en 2015 con 14 familias. Luego subió a 25 y ahora son 39
las que siembran la planta. Según Astrid, actualmente hay
unos 200 cultivadores en la
región de Bahía Solano.
El proceso es el siguiente: los
agricultores recolectan sus fru-

tos y los venden a los consejos
comunitarios que hoy consolidan una empresa agrícola de
vainilla. Luego, los frutos se pasan a otras personas que hacen
el curado, donde la vainilla pasa
de ser una suerte de habichuela
verde a una pasa. Después se
envía la vainilla en avión a Medellín, desde donde sale a otros
lugares de Colombia. Los cultivadores de Bahía Solano tienen
clientes en Antioquia, Bogotá,
Cali, Manizales y Armenia.
Además, han logrado algunas
ventas en el exterior, como en
Canadá y Estados Unidos.
“Hoy llegaron dos kilos de
nuestra vainilla a Nueva York”,
cuenta Casiana, una cultivadora que considera la planta como
una bendición para su familia y

su territorio. Gracias a esta vainilla, decenas de personas de
la región han resignificado sus
parcelas, la riqueza del bosque
donde viven. Es una planta que
ayuda a conservar el bosque.
Según Astrid, “preserva la selva,
porque a la vainilla no le gusta
estar sola. No se puede cultivar
como un monocultivo”.
Las plantas de vainilla en
Bahía Solano se siembran distanciadas, con muchos árboles de por medio. La recomendación es que cada cultivador
tenga entre 500 y 800 matas,
pues un número mayor requiere de mucho trabajo. Grandes
productores mundiales, como
México y Madagascar, deben
polinizar manualmente, lo
que implica un costo muy ele-

vado. Este no es un problema
en Bahía Solano, pues el territorio es tan rico, que cuentan
con suficientes abejas para
que trabajen en la polinización de la vainilla que, esquiva, solo abre en la mañana y
en la tarde ya no es apta para
recibir el polen. A la abeja más
especializada le llaman ‘amiguito’ y pertenece al género
euglosina o abeja de la orquidea. “También promovemos a
las especies atrayentes de las
abejitas, que tengan flores que
emiten muchos aromas, como
el heliotropo, la hoja garza y
otras más”, dice Astrid.
Debido a la demanda, las
semillas de vainilla empezaron
a escasear; por eso, en la región
construyeron un par de viveros
para no quedar desabastecidos.
La vainilla ha significado una
diversificación de los cultivos
tradicionales como el arroz, el
maíz, la yuca, la papa china y
los árboles frutales. Hasta hace
unos años, Paulo no la conocía.
Ahora, la considera una aliada
para conservar el medioambiente en su territorio y se refiere a esta planta como si se
tratara de una amiga: “Ella va
trepando, ‘ramiando’, buscando palos. Esa es su vida. Ahora
nosotros la cuidamos, tanto a
la vainilla como al árbol donde
vive. Si ese árbol es maderable,
nos abstenemos de tumbarlo,
pues sabemos todo lo que perdemos si llegamos a talarlo”.

“Poco a poco la vainilla se dejó de usar. Nosotros la llamábamos ‘bejuquillo’ y no
sabíamos que se podía consumir ni que tuviera un valor comercial. Los cultivadores la
cortaban de sus árboles como si fuera una maleza”, cuenta el cultivador Paulo Hurtado.

El corregimiento de Río Valle fue el primero en apostarle a la vainilla.
Hoy hay unos 200 agricultores que la cultivan en la región de Bahía Solano, Chocó.

Fotos: Luis A. Guzmán para SWISSAID

SwissAid en Bahía Solano, en
todo el territorio de México y
Panamá se han hallado 15 especies, mientras que solo en
Bahía Solano encontraron siete
especies y cinco híbridos, y es
muy posible que haya varias
más por descubrir.
Durante las primeras salidas de campo se recolectaron
semillas y pronto empezó a
andar el proyecto de sembrar
vainilla. No fue fácil convencer a los cultivadores de las
ventajas de esta planta perteneciente a la familia de las orquídeas, entre otras razones,
porque en otros lugares del
mundo la planta tarda unos
tres años en dar fruto. Pronto advirtieron que en la tierra
chocoana la vainilla crecía
más rápido. “Teníamos como
referencia que la planta crecería 8 centímetros mensuales.
Por eso nos sorprendimos al
ver que, mes a mes, su tamaño
aumentaba hasta en 20 centímetros”, cuenta Paulo.
A la vainilla, dice Astrid,
le dicen “la caminante de la
selva”. El poético nombre se
explica al describir su crecimiento: se siembra en las raíces de un árbol, al que se le llama tutor, que, en lo posible,
no sea muy alto y donde
la vainilla no reciba
mucho sol ni mucha
sombra, como los
zapotes y saucos
machos. La planta,
cuyo alimento es
la hojarasca, se ata
al tronco con una
cuerda. Entonces,
poco a poco, la vainilla va subiendo
por el árbol, marcando su tronco como una
arteria color verde. Y así,
como la serpiente más lenta
que alguien pueda imaginar,
sigue su recorrido, abrazando
ramas y acariciando árboles.
Los agricultores del corregimiento de Río Valle fueron
los primeros en apostarle a la
vainilla. Luego se sumaron más
pobladores, al ver los buenos
resultados y los altos precios de
comercialización del producto.
La relación en la vainilla es de
cuatro a uno: de cuatro kilos de
vainilla madura se obtiene un
kilo de vainilla curada, que es
como se entrega al comprador.
“Aquí se paga el kilo a $150.000
—comenta Astrid—. Es un precio muy superior, por ejemplo,
al del café: $9.000 el kilo, o el del
cacao, que ronda los $120.000”.
Paulo recuerda que en su
comunidad el proyecto de
siembra de vainilla se inició
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COMUNIDADES

Foto: Archivo SEMANA

Hoy, cientos de campesinos en
el país esperan que el Estado les
cumpla con lo prometido cuando
ingresaron al Programa Nacional
de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

¿El Gobierno no quiere
sustituir cultivos ilícitos?

MIENTRAS EL PRESIDENTE DUQUE PLANEA RETOMAR LA ASPERSIÓN CON
GLIFOSATO, CIENTOS DE CAMPESINOS PIERDEN LA ESPERANZA DE LA LEGALIDAD.
SOLO EL 3,7 POR CIENTO DE LAS FAMILIAS EN EL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN
HAN PODIDO INICIAR PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS A LA COCA.
POR Juan

C

David
Naranjo

uando César Ruiz
logró vincularse al
Programa Nacional
de Sustitución de
Cultivos Ilícitos (PNIS) se le
iluminó la mirada. Estaba con
su esposa y sus dos hijas en su
finca en Tibú, en El Catatumbo,
la misma que les había dado sustento por los últimos 10 años,
pero que también les había arrebatado la tranquilidad.
Igual que sus vecinos, él
confiaba en que finalmente podría dejar los cultivos de coca
atrás y, con la ayuda del Estado,
emprender nuevas siembras en
el marco de la legalidad. Lo ilusionaba pensar que ya no sentiría el miedo con el que vivió
por años y que lo obligó incluso a enviar a sus hijas a Bogotá,
a 700 kilómetros y más de 16
horas de distancia.

Con la firma del Acuerdo
de Paz y la entrada en funcionamiento del PNIS, 99.097
familias campesinas que dependían de los cultivos ilícitos
se vincularon en varias regiones para alejarse de esta economía cocalera. Como dice
César, “no es que uno hubiese
querido meterse de cabeza en
los cultivos ilícitos, sino que los
problemas de la zona y la ausencia del Estado solo dejaban
esa alternativa”.
“Sembrar cualquier otra
cosa o criar animales no es rentable porque no hay ni siquiera
vías para sacar la producción.
Sacar cerdos a Cúcuta no es
rentable porque la mitad llegan muertos o bajos de peso.
Lo mismo pasa con los alimentos perecederos”, agrega el
campesino para explicar por
qué él, como la mayoría de labriegos en la zona, optaron en
el pasado por lo ilícito.

“La gente se
entusiasmó, pero
los proyectos se
demoraron o nunca
llegaron. Entonces
ya hay familias que
llevan tres años
esperando y nada
que les llega”:
Juan Carlos Quintero,
líder campesino del
Catatumbo.
Frente a eso, el Acuerdo
de Paz contempló llevar proyectos de infraestructura a
estos enclaves cocaleros, así
como poner en marcha un
programa que les permitiera
a los campesinos emprender
nuevos cultivos. El PNIS está
diseñado para que las fami-

lias reciban un subsidio de
asistencia alimentaria durante
el primer año, mientras erradican las matas de coca y reciben asistencia técnica para
montar proyectos productivos financiados por el Estado.
Sin embargo, y pese a que
ya han pasado más de tres años
desde que se puso en marcha el programa, las cifras de
cumplimiento son lánguidas.
De acuerdo con los reportes
que hace la Consejería para la
Estabilización, de las familias
vinculadas al programa 74.366
han recibido pagos de seguridad alimentaria, 61.769 han
recibido servicios de asistencia
técnica y solo 3.724 cuentan
con proyectos productivos en
implementación, es decir, menos del 4 por ciento.
“La gente se entusiasmó y al
principio les cumplieron con los
pagos para que erradicaran las
matas. Pero los proyectos se de-

moraron o nunca llegaron, entonces ya hay familias que llevan
tres años esperando y nada que
les llega nada”, dice Juan Carlos
Quintero, líder campesino de la
región del Catatumbo.
César es uno de esos trabajadores del campo a la espera
de que el Estado cumpla con
la financiación de su proyecto.
El año pasado terminó de recibir los pagos por seguridad
alimentaria, pero no sabe qué
pasará en adelante. “Nosotros
estamos sobreviviendo de los 12
millones que nos dieron el año
pasado y alcanzamos a comprar algunas semillas y animales para la finca. Pero los que no
tienen nada ya están mirando
si reactivan la siembra de coca”,
dice con preocupación y termina con una sentencia muy clara: “Si uno incumple, a uno sí le
aplican la ley y lo judicializan.
Pero el Gobierno ha incumplido,
¿y quién les aplica la ley a ellos?”.

“Además de que en 2020 el programa estuvo desfinanciado, se debe resaltar que tan solo el 19,6 % de los recursos apropiados durante
2020 para el PNIS fue ejecutado”, denuncia un grupo de parlamentarios en un informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

de cocaína, sino que además
ha contribuido al recrudecimiento de la violencia.
“La erradicación forzosa
ha obligado a miles de familias
campesinas que no tienen otra
manera de sobrevivir a aliarse
con grupos criminales. Deben
ser protegidas por el Estado,
pero ahora son víctimas del olvido histórico y de una guerra
que las pone en medio del fuego
cruzado. El informe recomienda
al Gobierno colombiano y a la
comunidad internacional apoyar los programas de sustitución
voluntaria y desarrollo rural”,
aseveró la directora adjunta de
la organización para América
Latina, Renata Segura.
Esa advertencia ya se ha
convertido en una realidad en
los últimos meses en el Catatumbo, donde se han presentado enfrentamientos entre los
campesinos y la fuerza pública.
“Estamos muy preocupados porque como el Gobierno ha incum-

plido, el campesino está furioso y
dispuesto a hacerse reventar”,
dijo un personero de uno de
los municipios de la región que
prefirió no revelar su identidad.
Además de los enfrentamientos, los campesinos de
la zona también han manifestado su preocupación por la
reanudación de la aspersión
con glifosato, pues temen que
se afecte el medioambiente,
la salud de las comunidades
y los cultivos legales que han
empezado a sembrar.
Cuestionado por el regreso
del glifosato, el consejero Archila dice que no hace parte
de sus responsabilidades pero
que, dentro de la política de
combate a las drogas, el presidente Duque ha pedido tener
todos los mecanismos.
“La dicotomía entre sustitución, erradicación o aspersión no es excluyente sino una
complementariedad”, concluye
Archila, quien explica que ha

venido implementando otros
programas diferentes al PNIS
como ‘Formalizar para sustituir’, ‘Pago por Servicios Ambientales’ en zonas de reserva
natural y ‘Hechos a la medida’,
que son esfuerzos entre la nación, los departamentos y los
municipios, para ofrecer soluciones de acuerdo con las necesidades de los cocaleros.
Sobre esa apuesta se pronunció la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, quien ve
con preocupación el aumento
de los cultivos ilícitos en algunos municipios del departamento. “Si el Gobierno nacional
me dice que por cada peso que
pone yo debo poner un peso, yo
busco los recursos para que los
campesinos sustituyan los cultivos ilícitos. Pero cuando le toca
a uno solo es muy difícil”, manifestó la mandataria.
El consejero Archila se ha
negado a establecer una meta
específica de familias a las que

les cumplirán este año con sus
proyectos productivos. Por ahora, en los campesinos lo que
queda es la sensación de que una
vez más el Estado les incumplió
y la preocupación de que se hagan realidad los anuncios del
Gobierno de retomar la erradicación forzada y la fumigación.
“Yo no sé qué vaya a pasar ni
siquiera con mi proyecto productivo. Pero lo más triste es que nosotros, que hemos impulsado el
PNIS, ahora tenemos riesgos de
seguridad no solo por los grupos
armados, sino incluso por algunas personas de la comunidad a
las que uno convenció de que se
vincularan al programa y nos
ven como los culpables de que no
les hayan cumplido”, lamenta
César, que empieza a cuestionarse si su parcela de cinco
hectáreas, con la que se había
imaginado una vida próspera
en la legalidad, caerá de nuevo
en los cultivos de coca que le
han robado su tranquilidad.

El Gobierno nacional firmó un decreto para retomar la aspersión con glifosato, una decisión que
diferentes organizaciones de la sociedad civil y campesinas ven como errada y que generará nuevos conflictos.

Foto: Archivo SEMANA

Que los campesinos se desanimen y pierdan la confianza
en el programa es lamentable,
porque se ha comprobado que
con la sustitución voluntaria
el porcentaje de resiembra es
marginal. De acuerdo con el
monitoreo que hace la Oficina
de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, solo se ha
evidenciado un 0,2 por ciento
de resiembra en los 29 municipios que verificaron y aproximadamente el 97 por ciento
de las familias cumplieron con
la erradicación.
Estas cifras contrastan con
los altos porcentajes de resiembra que generan técnicas
como la erradicación forzada y
la aspersión con glifosato. “Los
campesinos tenían mucho temor
de la fuerza pública cuando llegaban a erradicar, entonces solo
esperaban a que terminaran y al
otro día volvían a sembrar sus
matas de coca”, dice César sobre la dinámica que imperaba
en la región hace unos años.
Sobre la demora en la implementación, el consejero para
la Estabilización, Emilio Archila, asegura que la culpa no
es de este Gobierno, sino de la
administración anterior que les
hizo promesas a las familias sin
tener bien estructurado el programa ni su presupuesto. “Los
recursos que hacen falta son gigantescos. Vamos a cumplirles a
las familias al ritmo en que podamos tener los recursos”, dice
el consejero, quien ha sido claro
en que no vinculará más familias al programa.
La declaración de Archila, sin embargo, es vista por
los campesinos con recelo y
la catalogan como una actuación incoherente del Gobierno.
“Se escudan diciendo que es un
tema presupuestal, pero sí hacen
millonarios contratos para comprar el glifosato y hacer la fumigación y la erradicación forzada”, critica Quintero, quien
denuncia que el Gobierno no
ha cumplido con la priorización de la sustitución voluntaria. “La erradicación debe ser
una medida de fuerza después
de que el Gobierno ya ha intentado convencer a la comunidad
de la sustitución voluntaria, y
eso no ha ocurrido”, dice.
Los riesgos que traería retomar la erradicación forzada
y la fumigación siguen estando en el centro de la discusión. De hecho, en un informe
de la organización internacional Crisis Group queda en
evidencia que la erradicación
forzosa no solo ha sido ineficaz en disminuir el tráfico
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DRAMA

Los
dejados
atrás
POR Andrés
Rosales García

ieciséis horas antes
de que la violaran y
la dejaran tendida
y humillada en un
potrero de Villa del Rosario,
en la frontera con Venezuela,
Ángela*, de solo 14 años, había
negado ante las autoridades
que vivía en la calle, sola, sin
más familia que otros niños
tan desamparados como ella.
Sentía desconfianza. A
Claudia, Yuri y Teresa, casi de
la misma edad y quienes se
volvieron su familia desde inicios de la pandemia, les había
pedido en tono maternal que
no revelaran el lugar donde
vivían: un cambuche de plástico y cartón en medio de uno
de los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela.
A esa hora del mediodía,
La Parada -el último corregimiento del lado colombiano,
a unos 15 minutos de Cúcuta- era, como de costumbre,
un tropel de viajeros y sudor.
Desde arriba, cientos de personas se veían como hormigas
moviéndose desordenadamente entre el calor, los buses intermunicipales y las ventas de fruta, ropa o trampas para ratón.
Las tres jovencitas habían
pactado no trabajar ese día
-venden sus pequeños cuer-

51.250

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
se desplazaron entre marzo de
2020 y febrero de 2021 en una
migración mixta que cruzó la frontera
colombo-venezolana (32.500
retornaron, 18.750 migraron).

431

NIÑOS O ADOLESCENTES

En su tránsito migratorio, los niños caminantes venezolanos se exponen a riesgos
como explotación laboral, abuso, explotación sexual y reclutamiento por parte de
grupos armados irregulares que operan en una extensa frontera de más de 2.200 km.

pos por 2.000 o 3.000 pesosy, en cambio, llevar a un par
de voluntarios y trabajadores
sociales hasta el sitio en donde viven hace más de un año,
con otros 16 niños y sin ningún adulto.
Teresa y Claudia iban adelante. Había que abandonar
la calle principal de La Parada,
cruzar un campo de fútbol más
parecido a un tierrero y llegar
hasta una casa blanca, enorme y
agujereada por impactos de fusil. “Hay que pasar rápido y sin
mirar”, dijo una de las pequeñas.

En efecto, por ahí no se puede andar desprevenidamente.
Todos saben que esa esquina,
conocida como La 40 y que
flanquea el barrio, es un fortín
del Tren de Aragua, una temida
banda que impone el terror en
la zona y que la disputa con la
guerrilla del ELN. En La Parada nadie puede robar, cargar
maletas, vender droga o trabajar en lo que sea si no es con
la autorización de ellos.
Aquí es normal ver a alguien
con un letrero sobre su cuerpo
que dice “Yo robé” o “No debo

meterme con hombres casados”,
cuenta la directora de una de
las organizaciones humanitarias presentes en la zona. “Si lo
vuelves a hacer, te mueres sí o sí”.
Lo que sigue después es
adentrarse por una de las trochas entre ambos países que
se conoce como La Arrocera,
un paso delimitado por unos
viejos cultivos de ese cereal. A
medida que se camina, dentro de los matorrales aparece
un puñado de asentamientos
entre el barro y troncos desvencijados. Luego, una familia

Foto: Archivo SEMANA
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Foto: Andrés Rosales

EN MEDIO DE LA
MIGRACIÓN, DEL
HAMBRE Y DE LA
ESCASEZ, CIENTOS
DE NIÑOS SON
ABANDONADOS.
RADIOGRAFÍA DE
UNA INFAMIA.

venezolanos han salido
de su país sin compañía de
un adulto, entre octubre de
2020 y febrero de 2021,
desde que se reactivó el flujo
migratorio hacia Colombia.

de niños, como se denominan
ellos mismos, sale al encuentro. Cada uno es dueño de una
versión distinta de la misma
historia: el desamparo en medio de la migración.
“Mi mamá me dijo que la
esperara, que ya volvía. Me
quedé aquí solo. La esperé uno,
dos, tres días. No sé por qué
ella me abandonó”, dice Mario, de 16 años, de pie al lado
del asentamiento infantil.
Ahí cada quien tiene responsabilidades. Unos deben
quedarse a cuidar los cambu-
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Al 31 de diciembre
de 2020, el ICBF tenía
conocimiento de
201 casos activos
de niños migrantes
no acompañados.

amaneció, se habían ido y habían dejado a los dos pequeños”,
cuenta la monja Rosalía Peralta
Rivas, coordinadora de la escuela Santa Mariana de Jesús,
en Capacho, estado Táchira,
fronterizo con Norte de Santander. La religiosa, precisamente,
ha denunciado esa situación en
varios medios locales.
Y aunque en Villa del Rosario nadie sabe a ciencia cierta cuántos niños permanecen
solos en la calle, un buen indicador son las cifras del Espacio Alternativo de Cuidado
y Albergue para la Niñez y

Adolescencia (Eacana), una
especie de oasis en La Parada
liderado por Unicef. En apenas cinco meses de operación,
332 niños han pasado por allí
en modalidad albergue -les
dan hospedaje por 15 días- o
en protección, que les permite
frecuentar el espacio para realizar actividades formativas
y alimentarse.
Javier, de 13 años y quien
deambula desde hace dos por
La Parada, está en la segunda.
Espera paciente en el andén.
“Aquí me dan el almuerzo, pero me toca dormir en la

calle”, dice recostado sobre el
portón exterior del lugar, con
el pelo pintado de amarillo y
el cuerpo repleto de cicatrices que son, dice él mismo,
las huellas que le ha dejado
la vida, como si hablara de
una larga vida. “La policía
me ha pegado, la gente también. Lo que quiero es irme
para donde una tía que vive
en Cali”. Quienes lo conocen
aseguran que lleva meses diciendo lo mismo.
En La Parada cada quien
hace lo que puede, aunque parezca que no se hace mucho. La

Alcaldía de Villa del Rosario
donó el predio donde funciona Eacana y está a punto de
abrir un nuevo albergue, esta
vez en el centro del municipio y con capacidad para 15
niños, de modo simultáneo.
Nidis María Navarro Hernández, comisaria de familia de
Villa del Rosario, sin embargo, advierte que los esfuerzos
no son suficientes.
“No hay mucho apoyo local.
Desde la Comisaría de Familia
hacemos campañas (...), pero a
veces nos sentimos abandonados frente a este tema. Muchos
de los niños que están solos por
ahí tienen familiares cercanos
que saben que están en actividades de prostitución, por ejemplo,
y no hacen nada”, confiesa. Y
agrega que más allá de la ayuda
y la cooperación internacional,
las familias son las llamadas a
proteger a los pequeños.
Como sea, la situación de
los niños es crítica y no parece que vaya a cambiar. Ángela,
cuando culminó este trabajo
periodístico y luego de salir
del hospital, había vuelto a vivir con los demás niños en La
Arrocera. Sin ayuda psicológica. Sin alimento. Sin casa. Había
vuelto, como dice ella misma,
al desamparo.
*Los nombres de los
protagonistas fueron cambiados
para proteger su integridad.
Fotos: Jonnathan Sarmiento

ches. Otros tienen que salir a
trabajar. Y algunos más deben
hacer el fuego para calentar
sopa en una olla ennegrecida
y aporreada. Además de la explotación sexual, los pequeños
se rebuscan reciclando o corriendo “en la pista”, como se
le dice a perseguir vehículos
por las calles de La Parada.
La escena se repite una y
otra vez: cuando un carro, a
menudo un taxi, se aproxima con viajeros, un maletero
apostado estratégicamente en
una esquina empieza a correr
detrás del auto. Si el cansancio
le gana la partida, haciendo
una seña se lo entrega a otro
maletero, que lo releva en la
persecución. La idea es seguir
el vehículo hasta que se detenga, bajar las maletas y cargarlas
por entre las trochas a cambio
de 10.000 o 20.000 pesos, depende de la carga. A menudo,
los niños pierden el esfuerzo:
los paquetes son muy pesados.
Por eso, en los cambuches se
quedan los más pequeños, de 6
u 8 años. La más grande tiene
16. A ella le dicen la “marimacha” y, ante la llegada de los visitantes, sale de uno de los triángulos de plástico negro con una
cachucha del mismo color. Ella
es quien manda, quien dice qué
hacer. “¿Qué quieren? ¿Quiénes
son ustedes?”, pregunta recia al
grupo de foráneos.
Mientras tanto, no muy lejos de ahí, la tragedia acechaba a Ángela. En el reporte del
abuso sexual que hizo después
el Hospital Erasmo Meoz, en
Cúcuta, quedó consignado su
relato, escueto y desgarrador.
Un mototaxista, en pantaloneta y con una camisa color
mostaza, la subió al vehículo y
la llevó a la fuerza hasta un lugar desolado en la denominada Vía a Patios. Allá la golpeó
y la violó. La niña debió pasar
14 días hospitalizada.
Que ella y los demás terminaran viviendo en La Arrocera, solos, no fue difícil. Historias de pequeños dejados
atrás, o simplemente abandonados por sus progenitores,
son recurrentes no solo del
lado colombiano; también del
venezolano. Con corte al 31 de
diciembre de 2020, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar tenía conocimiento de
201 casos activos relacionados
con niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados a quienes atendía para
restablecerles sus derechos.
“Un día llegó una familia
con dos niños pidiendo pasar la
noche. Al día siguiente, cuando
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Esta historia hace parte del especial hijosmigrantes.com que el Proyecto Migración Venezuela
de SEMANA realizó en alianza con los medios venezolanos Historias que laten y El Pitazo.
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Un jinete desfila en las cuadrillas, antes
de entrar a la Plaza Gabino de Balboa Estévez.

Manuel, a pesar de no ser cuadrillero, nunca dejó de
sentir amor por los caballos y por la cultura llanera.

San Martín, el pueblo llanero
que quiere ser patrimonio

Foto: Archivo particular

CULTURA

EN ESTE LUGAR COLONIAL, QUE ALGUNA VEZ FUE LA CAPITAL DE LA ORINOQUÍA,
SE REALIZA EL BALLET ECUESTRE MÁS ANTIGUO DEL MUNDO Y SE CUIDA LA
HERENCIA EN MÚSICA, BAILE Y GASTRONOMÍA DE LOS LLANOS COLOMBIANOS.

s la mañana del 11 de
noviembre de 1972.
El sol sale por la llanura, que en el horizonte parece interminable. Es el
día de Las Cuadrillas, la fiesta
ecuestre más representativa de
Colombia y la insignia de San
Martín (Meta). El pueblo está
paralizado y ansioso. De puertas
para adentro, los cuadrilleros
organizan sus atuendos. Ismael
Castro, quien apenas tiene 17
años, alista a su caballo ‘Aguardiente’. Blanco y aguerrido, fue
el primero que amansó en su
vida. Ismael está nervioso, pues
será la primera vez que participe
en Las Cuadrillas. Su abuelo lo
hizo antes que él, en 1890, y su
padre, en 1925.
Las Cuadrillas son el ballet
ecuestre más grande del mundo. Nacieron en San Martín,
en 1732. Desde esa fecha, cada
año, 48 jinetes bailan sobre sus
caballos y representan a cuatro
razas que incidieron en la formación de lo que hoy es América Latina. Como una mezcla
de lo religioso con lo profano,
esta danza se realiza en honor
a San Martín Obispo, santo patrono del municipio.
San Martín es un escenario para reconstruir cada año
parte de la historia de la región

Fotos: Instituto Departamental de Cultura del Meta

E

POR Mateo
Medina Abad

Como un homenaje al tesón de su gente, los sanmartineros esperan que Colombia y el mundo
reconozcan a un pueblo cuya magia y cultura ha sido desconocida en el país durante siglos.

y de la Conquista. Son cuatro
grupos, compuestos cada uno
por 12 jinetes: los Cachaceros
(negros), los Moros (árabes),
los Guahibos (indios) y los Galanes (españoles). En el baile se
muestra la lucha de los indígenas guahibos por defender su
territorio, la llegada de los esclavos africanos y, así mismo,
la lucha de los españoles contra los moros, que invadieron
la península ibérica y la dominaron por casi 700 años.

Ismael está cumpliendo su
sueño. Como su padre y su
abuelo antes que él, fue seleccionado para ser cachacero.
“Venía subiendo por un parque,
a falta de cinco días para Las
Cuadrillas, y se me acercaron
todos los Cachaceros. Entonces,
un poco incrédulo, les pregunté
qué pasaba y me anunciaron
que tenía el puesto”, cuenta.
En cuatro días tuvo que organizar el vestuario, entrenar a
‘Aguardiente’ y prepararse para

entrar en la Plaza de Cuadrillas,
frente a todo el pueblo. Mientras tanto, su primo, Manuel
Orozco, recibía la mañana con
un café, un lápiz y un trozo de
papel, mientras movía su pie de
arriba abajo, como imaginando
el sonido de un cuatro, un arpa
y unas maracas.
Unos meses atrás tuvo su
primera presentación, en Acacías (Meta), pero ese día solo
pensaba en su “hermoso San
Martín y su Festival de Las Cua-

drillas”, pensaba en cantarle a
su pueblo. Su abuelo fue jinete y,
a pesar de que solo lo vio como
cuadrillero durante 5 años, fue
quien le cultivó el amor por el
pueblo y su cultura. “Cuando yo
tenía 6 años mi abuelo falleció.
Fue muy duro, me faltó disfrutarlo más. Me soñaba sentarme
con él a hablar sobre el pueblo,
como lo hacía cuando era pequeño”, cuenta Manuel.
En la actualidad, con 71
años, sentado en la hacienda

Manuel, en una presentación en San Martín, justo antes
del inicio del Festival Internacional Folclórico y Turístico del Llano.

de sus ancestros, sigue pensando en él. Han pasado seis
décadas, pero el amor por su
municipio y sus tradiciones se
ha multiplicado.
San Martín es la representación viva de la cultura llanera y colombiana. Fundado en
1536, es el pueblo más antiguo
del Llano y uno de los más antiguos del país. Por sus calles se
siente el aire de una tierra colonial, pero asimismo de uno de
los municipios más importantes para la ganadería del Meta.
Al igual que su primo Manuel, Ismael ha pasado más de
una década trabajando por su
pueblo y sus tradiciones. Desde que cabalgó por primera
vez, en 1972, su vida estuvo
atada a los cuadrilleros. Durante 40 años, sobre su caballo,
lideró a los jinetes frente a todo
el pueblo. Fue novato, después
fue cabecilla de los Cachaceros
y hasta llegó a ser presidente de
la asociación de cuadrilleros.
Hoy, con 66 años, su vida
es más tranquila. En 2010 dejó
atrás las cuadrillas. Aunque
sean lo más importante que le
ha pasado en su vida: “es bueno
dejar ir, saber que esto tiene que
pasarle a otro sanmartinero
para que la tradición se mantenga”, dice. Hoy, espera que
sus nietos reciban el llamado.
Manuel, en cambio, no ha
dejado de trovarle a San Martín ni un segundo de su vida.
‘El clarín del llano’, como lo
conocen, se ha convertido en
un baluarte cultural del pueblo; en parte, de su identidad.
A San Martín le canta en casi
todas sus canciones.
“En mi llanura, esplendoroso recinto, hay un pueblo
señorial y de leyenda. Valiosa
prenda, con un legado infinito, que no ha dejado que se
acaben los criollitos. Muy ancestral, encarna las maravillas
de sus mágicas cuadrillas con
historia medieval. Buen dine-

ral para quien me diga ahora, ligerito y sin demora, cuál
es mi tierra natal”, canta en
‘Adivinen de dónde soy’.
A Manuel, a pesar de todo,
la vida le ha quedado debiendo
ser cuadrillero: “A mí no se me
olvida la primera vez que vi a
mi abuelo como cachacero. Verlo jugar, cómo se pintaba la piel,
cómo se vestía y se arreglaba
para el evento. Eso se me quedó
grabado”. Su suerte, como la
de cientos de sanmartineros,
fue escasa. Aunque pertenece
a una familia de cuadrilleros,
su padre era antioqueño y, por
tradición, el legado se pasa a
los hijos varones; su madre no
heredaba el puesto.
“Pero mi otro sueño era ser
cantante y hoy cargo el orgullo
bonito de representar a mi pueblo y de contar la tradición de
mi familia y de las cuadrillas
en mis canciones. Todavía sueño con que me llamen a cuadrillar, pero si me llaman se lo
dejaría a mi hijo —dice Manuel—. A él le nacen las cuadrillas, le nace el coleo, prefe-
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San Martín, que
está en vísperas
de cumplir 500
años, en 2036, es
un pueblo cuya
magia y cultura ha
sido desconocida
en el país durante
siglos.
riría verlo disfrutar eso por lo
que se desvive tanto como yo.
Sería recompensar mi sueño”.
Los sanmartineros, como
Manuel, a pesar de no ser
cuadrilleros, cantantes ni bailarines, sienten en su sangre
la cultura que corre por sus
venas y que ha sido la insignia
del lugar desde que llegaron
los españoles. Quieren
que sus hijos y sus nietos
cuiden la historia.
Hoy, esa identidad quiere recibir un último empujón. El representante a la
Cámara, Alejandro Vega; el

diputado, Andrés Jaramillo; la
directora del Instituto Departamental de Cultura del Meta,
Camila Arismendy; y la Alcaldía de San Martín postularon
al pueblo ante el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Cultura
para que sea nombrado ‘Pueblo Patrimonio de Colombia’.
En vísperas del cumpleaños número 500 de San Martín de los Llanos, en 2036, y
como un homenaje al tesón
de su gente, estos funcionarios esperan que Colombia
y el mundo reconozcan a un
pueblo cuya magia y cultura
ha sido desconocida en el país
por varios siglos.
“En San Martín confluyen
todos los valores culturales de
la Orinoquía, es un territorio
mágico de la región al que la
nación no le ha dado la relevancia que merece —explica
el representante Vega—. Acá
están los cantos de vaquería, la
gastronomía y las cuadrillas,
que son patrimonio nacional. Eso nos hace merece-

Cada cuadrillero diseña su vestuario a partir de las tradiciones propias de su grupo. Los
Cachaceros, usualmente, tienen máscaras hechas con partes de animales de la región.

dores de hacer parte de la Red
de Pueblos Patrimonio. Reconoce nuestra historia, visibiliza nuestra cultura y fortalece
nuestra economía”.
Ismael, con la ansiedad de
que sus nietos por fin se vistan
de cachaceros, como lo hizo él
hace cuatro décadas, sueña
con verlos entrar liderando
las cuadrillas. Mientras tanto,
Manuel, sin un asomo de cansancio y con su sueño por ser
cuadrillero aún latente, le pide
a Dios todos los días que le dé
fuerza para vivir al menos 14
años más. Quiere celebrar el
quincentenario de su pueblo,
al que le canta y baila desde
que tiene memoria.
“Soy de la tierra legendaria
de los llanos, que en poco tiempo celebra quinientos años. Yo
soy la voz de su entorno, sus ancestros, que orgulloso represento
a donde quiera que voy. Mucha
atención, pongan cuidado y escuchen, también me dicen ‘Cajuche’, adivinen de
’onde soy”, canta Manuel.
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¿Por qué los cultivadores le
temen a la reforma tributaria?

Foto: Archivo SEMANA

PESCADORES,
PRODUCTORES DE
FIQUE, PAPEROS Y
REPRESENTANTES DE LA
INDUSTRIA DEL POLLO
DAN A CONOCER
SUS IMPRESIONES
SOBRE EL PROYECTO
DE LEY PRESENTADO
AL CONGRESO.

Foto: Germán Izquierdo

IVA a los plaguicidas:
¿Jaque a los paperos?

Hoy en día, los productores alcanzan el punto de equilibrio al vender la carga
de papa por 60.000 pesos. De aprobarse la reforma, calculan que subiría a 80.000.

Germán podrá obtener ganancias con
Izquierdo un impuesto a los plaguicidas
que equivale al 8 por ciento de
inguno se conoce, la venta de su papa. Y al norte
pero en la cabeza de Boyacá, en Curití, José Delio
de todos ronda Porras, un curtido artesano,
el mismo pensa- cree que grabar las fibras vemiento: la reforma tributaria. getales con un IVA de 19 por
En el calor de Magangué, la ciento dejaría sin sustento a los
tierra del bocachico, el pesca- cultivadores y artesanos codor Omar Guarín vislumbra un lombianos que viven del fique.
En la historia reciente,
futuro desolador si se aprueba
el impuesto de IVA a las redes ninguna reforma tributaria
de pesca. Mientras tanto, en había suscitado tanta polémedio de las colinas Belén, en mica como la presentada el 6
Boyacá, el productor de papa de abril al Congreso por AlDarío Carreño piensa cómo berto Carrasquilla, ministro
POR

N

de Hacienda y Crédito Público. Este proyecto de ley,
con el que el Gobierno nacional espera recaudar 25,4
billones de pesos, contempla
varios puntos que preocupan
a los sectores del campo y
del agro colombianos. Varias propuestas han sido tan
polémicas que Jorge Bedoya, presidente de la máxima
asociación gremial agropecuaria del país, la Sociedad
de Agricultores de Colombia
(SAC), calificó la reforma
como “indolente con el campo colombiano”.

El año pasado los cultivadores de papa sufrieron la caída histórica de
los precios de sus productos. Uno de esos cultivadores es Fidel Salazar, representante en Boyacá de
la junta directiva del Fondo Nacional del Fomento
de la Papa. Salazar afirma
que uno de los impuestos
verdes propuestos en la
reforma, que impone una
tarifa del 8 por ciento a los
plaguicidas, equivale al 40
por ciento de los costos de
producción de la papa.
“Nosotros, los productores de papa, vivimos en
la agricultura del azar, de
la suerte”, dice otro productor, Darío Carreño,
quien afirma que la crisis
del 2020 trajo pérdidas
del 50 por ciento en el
costo de producción. Según cuenta, en los últimos
meses los costos de pesticidas y otros insumos han
subido sin pausa. El bulto de fertilizante pasó de
80.000 pesos a 118.000,
un alza de cerca del 40
por ciento. “Un costo más
alto, como el que propone
la reforma, terminaría por
quebrarnos a los pequeños

y medianos agricultores”,
asegura Salazar.
Otro tema que preocupa a los cultivadores es
el IVA a los sistemas de
riego, las cosechadoras,
los tractores y la gasolina.
El IVA del 19 por ciento
a estas herramientas y
productos, dice Carreño,
“nos pone unos costos de
producción imposibles de
cubrir”. Hoy en día, los
productores alcanzan el
punto de equilibrio al vender la carga de papa por
60.000 pesos. De aprobarse la reforma, calculan
que subiría a 80.000.
Salazar recalca que
otro problema que no se
ha atendido es la declaración de renta que tendrían
que presentar quienes ganen más de 1,6 millones
de pesos mensuales. La
mayoría de cultivadores
en Boyacá forman parte
de la informalidad laboral. “No saben cómo tributar. Un gran número vive,
como es mi caso, aislado,
sin comunicación. Seguramente terminarán incurriendo en sanciones por
no presentar sus declaraciones”, dice el cultivador.

ABRIL DE 2021

SEMANA RURAL • 13

provenientes de Estados
Unidos. “Ahora todos estos
productores americanos sí
van a tener una devolución
del IVA de toda su cadena
—dice Moreno—. Mientras tanto, nosotros vamos
a quedar en una gran desventaja. Además, frente al
tema de costos, estas devoluciones aplican a todos los
productores: el pequeño, el
mediano y el grande”.
El pollo, que en la reforma pasa de exento a
excluido, termina pagando
un IVA por los sobrecostos
a su cadena productiva.
Por ejemplo, por el plástico de un solo uso, que por
el Decreto 1500 exige su
manejo en la industria del
pollo. “Es una ironía, porque se nos va a encarecer
el producto por cumplir la
ley”, afirma Moreno.

De aprobarse la reforma tal y como se presentó, la cubeta de 30 huevos subiría unos 600 pesos.

Pescadores artesanales desprotegidos

Quien visita Curití vuelve a
casa con una cartera, un tapete
o unas alpargatas de fique. Por
décadas, las cosechas de cebolla, papa, maíz y otros productos se cargaban en sacos de
fique, pero la llegada del plástico arrasó con su producción.
Hoy, un saco de plástico cuesta
900 pesos, mientras que uno
de fique vale 2.200. “Las fibras
vegetales representan una gran
oportunidad para cuidar del
medioambiente. Por eso nos
deja muy desconcertados el
impuesto del 19 por ciento contemplado por la reforma tributaria”, dice José Delio Porras,
gerente de Ecofibras.
El fique es un cultivo de
economía campesina del que
dependen más de 46.000 familias en siete departamentos.
Porras explica que ha sido un
cultivo de zonas marginales
de narcotráfico y minería. “Es
—cuenta— un sector que no
ha tenido atención del Gobierno en investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica. Pero que el cultivo
le ha aportado mucho al país,
porque todas las cosechas de
café se empacan en costales de
fique al igual que las de cacao”.
Los productores y artesanos temen que se apruebe el
IVA al fique, pues los dejaría
en desventaja frente al importado de India y Pakistán, y del

El fique es un cultivo de
economía campesina del que
dependen más de 46.000
familias en 7 departamentos.

yute, una fibra proveniente de
Brasil que no paga aranceles.
“Si a eso le sumamos el IVA a
la gasolina y a otros insumos,
quedamos totalmente por fuera del mercado”, dice Porras.
Muchos cultivadores de fique viven en zonas donde no
hay vías ni servicios. En Cauca, por ejemplo, la población
indígena que siembra esta fibra es numerosa. Como sucede con los pescadores, la tasa
de analfabetismo es muy alta.
“Algunos ni siquiera llegan a
primaria”, cuenta Porras.
Otros sectores se han unido a estos reclamos. Muchos
consideran que el agro saldrá
perjudicado de aprobarse la
polémica reforma tributaria
que, en el campo, parece no
ser bien recibida.

Foto: Cortesía Fundación Conserva

El fique: una fibra
en desventaja

Lejos de las discusiones
de gremios, políticos y gobernantes, en Magangué
(Bolívar), Omar Guarín
se pregunta cuántos años
más sobrevivirá la pesca
artesanal, un oficio al que
se dedican más de 200.000
personas en la gran cuenca
del Magdalena-Cauca. Este
pescador cree que la reforma debe ajustarse; de lo
contrario, en sus palabras,
vendrá una “debacle total”.
Para Guarín, subir el
IVA a la gasolina del 5 al
19 por ciento será un golpe
a los pescadores. En Magangué, las faenas de pesca cubren largos trayectos
de navegación. “Si en cada
jornada gastamos cien mil
o ciento cincuenta mil pesos
en gasolina, ¿cómo será si les
suben al combustible? Y, de
ñapa, quieren meterle IVA a
las redes”.

En la actualidad, un kilo
de malla —de la que se usa
para pescar en aguas continentales— cuesta 80.000
pesos. Para una red de pesca
se necesitan al menos 5 o 10
kilos, es decir, de 400.000 a
800.000 pesos. En promedio,
cuenta Guarín, cada 4 meses
se debe cambiar de red, pues
se deterioran con facilidad.
“Como no tenemos incentivos ni opción de créditos
blandos, para poder pagarlas
nos toca recurrir a los ‘gota
a gota’, que cobran una tasa
de usura del 200 por ciento. Terminamos trabajando
para ellos —dice Guarín—.
Así es muy complejo subsistir,
y peor pagando las redes 19
por ciento más caras”.
Para Adriana Cadena,
directora de la Mesa Confederación Nacional de Pesca
Artesanal, el impuesto a las
redes supone una amenaza

para los planes de ordenamiento pesquero, que contemplan que los pescadores
cambien sus redes ilegales.
Este plan abarca varias regiones, entre ellas el Golfo
de Urabá, Córdoba y Cesar. “El IVA a las redes interrumpiría estos procesos
que buscan la conservación,
pues los costos para los pescadores van a subir los precios”, cuenta Cadena.
El sector pesquero también vive una crisis por
cuenta del pescado foráneo.
El 70 por ciento del que se
consume en Colombia es importado. A esto se suma una
realidad que afecta a los pescadores artesanales, la alta
tasa de analfabetismo, que en
algunas regiones alcanza el
36 por ciento. En ese escenario, la presentación de declaración de renta y demás trámites tributarios se complica.

El 70 por ciento del pescado que se consume en Colombia es importado.

Foto: Elegua Producciones

Para los productores de
pollo, el impuesto a los
plaguicidas, dicen, es muy
preocupante. De acuerdo
con Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, en los
países estacionales la llegada del invierno erradica
las malezas de los cultivos.
Colombia, al ser tropical,
necesita de los agroquímicos en todos los cultivos: el arroz, el algodón, la
caña, la papa.
El impuesto a los plaguicidas no es la única inquietud de paperos y productores de pollo. Ambos
sectores consideran que
las importaciones son una
amenaza para la competitividad de los productos
nacionales. En la actualidad, al país llegan unas
cien mil toneladas de pollo cada año, la mayoría

Foto: Esteban Vega La-Rotta

Productores de pollo
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“Hay que humanizar al
otro para evitar la guerra”
DESPUÉS DE AÑOS RECORRIENDO EL PAÍS, EL FOTÓGRAFO FEDERICO RÍOS LANZARÁ
‘VERDE’, UN LIBRO QUE NARRA EN 350 IMÁGENES LA HISTORIA DEL CONFLICTO,
LA PAZ Y EL RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA.

R

POR Mateo me quiénes eran las Farc y así
Medina Abad empecé a fotografiarlos.

Foto: Archivo particular

íos ha recorrido casi
toda Colombia. Sus
fotos son un documento histórico de
la guerra. Por su cámara han
pasado militares, guerrilleros,
víctimas y excombatientes. Ríos
ha dedicado su vida a retratar
el conflicto en búsqueda de una
respuesta que hoy todavía es
difusa: ¿quiénes son las Farc?
Esa pregunta ha guiado
su trabajo y lo llevó en 2010
a adentrarse en los campamentos de la guerrilla, en un
proyecto que duraría 10 años y
que dará a conocer con su primer libro: ‘Verde’. En esta recopilación de 350 fotografías,
Federico muestra el dolor y la
miseria de una guerra sin final,
así como la esperanza de la paz
y de las comunidades más golpeadas por el conflicto.
En entrevista con SEMANA RURAL, Ríos explica cómo
empezó su interés por el conflicto armado y cómo materializó el proyecto en el que
ha trabajado por más de una
década. También reflexiona
sobre la situación de seguridad
y cómo la implementación del
Acuerdo de Paz será clave en la
lucha contra el recrudecimiento de la violencia en el país.

SEMANA RURAL: ¿Qué fue
lo que lo llevó a preguntarse por las Farc en 2010?
Federico Ríos (FR): Sentí
desde muy joven y desde que
empecé a consumir prensa
en Colombia que había algo
que no me estaban contando,
que no sabíamos quién era ese
monstruo que presentaban los
medios de comunicación. Entre el año 2000 y el 2010, todos
hablaban de las Farc. Se hablaba de la seguridad democrática, del narcoterrorismo. Pero a
mí no me cuadraba eso, siempre creí que debía haber algo
más. Eso me llevó a preguntar-

SR: ¿Cómo fue introducirse en los campamentos
para fotografiar a los guerrilleros?
FR: Fue un tema de paciencia
y de entendimiento. Era dejar
clara mi posición como fotógrafo, como documentalista y a
la vez entender que estos personajes estaban envueltos en una
lógica de conflicto, pero había
más que no nos contaban. Para
mí era muy interesante mostrar
todos los escenarios: cómo era
armar una caleta para dormir,
cómo era ir a ducharse al río,
cómo se enamoraban, porque
eso chocaba mucho con la
idea que nos habían vendido.
Yo creo que la principal herramienta que se ha usado para
dividir al país históricamente es
presentar al otro desde la deshumanización y para mí eso es
inaceptable. En ningún caso la
muerte es justificada.
SR: Al estar tanto tiempo
en los campamentos usted logró presenciar la relación entre la guerrilla y
las comunidades. ¿Cómo
veían los campesinos la
presencia de las Farc?
FR: Uno de los puntos más
olvidados cuando la gente habla del conflicto armado en
el país es que las Farc fue un
Estado de facto en parte del
territorio colombiano. Claro, las ciudades estuvieron en
su mayoría dominadas por
la fuerza pública y el Estado.
Pero en cientos de pueblos las
Farc eran la única presencia
de fuerza. Muchas de las comunidades resolvían sus problemas con la guerrilla.
Un error del Estado colombiano es que se negó a reconocer la figura de las Farc como
Estado en cientos de regiones.
Entonces, cuando a finales del
2016 la guerrilla sale de esas
regiones, quedan abandona-
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das. La promesa del Estado era
llenar ese vacío institucional,
pero en este momento muchas
poblaciones siguen olvidadas y
eso genera una tormenta perfecta para que sean dominadas
por otros actores armados.

SR: ¿Usted cree que hay
pueblos de Colombia que
extrañan a las Farc como
guerrilla?
FR: Ahora los combates entre
los paramilitares, el ELN, Nueva Marquetalia, los Gaitanistas
o como quieras llamarlos, lo
que genera es una zozobra en
las regiones mientras uno de
los actores se erige como dueño y señor de la región. Si hay
un actor que domina todo, las
personas saben cómo comportarse e incluso se sienten más
tranquilas. Pero en Colombia,
el problema es que las personas
tienen varios actores a quienes
responderle y por eso seguirán
sufriendo la guerra. Ahí viene la zozobra, vienen los problemas. En esa situación han
muerto miles de campesinos,
en manos de las Farc, en manos del Estado, de los paramilitares. Ese problema se reduce a
que Colombia no es un Estado
que haga presencia en su territorio. Tenemos mucho territorio y poco Estado.
SR:¿Cómo ha sido retratar
la historia de la violencia en
el país a través de sus fotografías?
FR: Es doloroso porque la sistematicidad de la violencia en
Colombia duele. Yo no apoyo
ninguna lucha armada. Ni si-
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Un guerrillero lee el texto completo de los
Acuerdos de La Habana dentro de su caleta, en la selva.

quiera la del Ejército. Para mí es
un absurdo tener que usar las
armas y atentar contra la vida
del otro. Claro, si me preguntas
por la solución, yo te diría que
es salud, educación, oportunidades y cientos de cosas más
que en Colombia no existen.
La guerra es un absurdo
y bajo ninguna perspectiva se
puede alabar. A mí lo que me
interesa con ‘Verde’ no es hacer
una apología a ninguno de los
actores armados. El libro, incluso, empieza con la violencia
de la guerra, con el dolor de las
víctimas, de los sobrevivientes,
de los familiares, de los municipios. Son seres humanos que
no deberían estar en medio de
este conflicto. Esto no es un
tema de banderas políticas, de
izquierda o de derecha, es un
tema de periodismo.
SR: ¿Qué lo sorprendió de
documentar a la guerrilla?
FR: Lo que yo vi y retraté por
10 años fue gente armada tratando de defender unos ideales
y mi rol no era juzgarlo, era
documentarlo. Mi trabajo y mi
proyecto nace con la necesidad
de aportar un poco a la historia que se vive en ese instante y
que no se ha contado. Cuando
uno mira el conflicto, esto se ha
convertido en una guerra de
cuarteles y a mí eso me parece detestable. Ese es uno de los
principales errores que tenemos que asumir los periodistas
en nuestro papel como actores
del conflicto: alimentar la guerra. Por eso creo que es fundamental entender el conflicto

armado desde un espectro amplio, que no deshumanice a los
excombatientes y que no revictimice a las víctimas. Eso es lo
que me motivó a hacer el libro.
SR: La fotografía es un ejercicio notarial y de memoria
¿Cómo aporta ‘Verde’ a esa
memoria?
FR: En el libro se ven cosas
que no se habían visto antes.
‘Verde’ no es un libro que le
haga un favor a ninguno de los
actores, es un libro que quiere
contar lo que se vivió en el país.
Vas a encontrar, por ejemplo,
guerrilleros que fueron reclutados cuando tenían 11 años.
Eso es claro, es contundente y
da cuenta de lo que fue la guerra en el país.
Es algo doloroso que nos
debe llegar a todos. ¿Qué hace
un niño de 11 años en las filas

Man
de No uela se re
e
r
separ malización ncontró co
adas,
cada de Tierra G n Jesica, en
una p
ensab rata, en Cé la Zona V
er
a que
s
la otr ar. Despué edal Trans
a hab
ía mu s de años itoria
de las Farc? Yo no
erto e
n com
quiero lavarle la cara a nadie
bate.

porque para mí es muy importante contar lo que viví esos 10
años, la crudeza de una guerra
que no debió suceder. Estamos
a tiempo para darnos cuenta
de que no podemos alimentar
más el conflicto. No podemos
seguir en el ojo por ojo, porque de otra manera todos quedamos ciegos.
SR: ¿Qué fotografías del libro lo marcaron?
FR: Todas las fotos fueron importantísimas para mí. Cada
foto tiene una anécdota detrás,
tan compleja y tan grande que
podría escribir un libro de texto para cada una. Hay una foto
muy fuerte, que es cuando los

guerrilleros
del Frente 34 reciben la
noticia de que los colombianos
votaron por el No en el plebiscito para refrendar el Acuerdo de
Paz y quedan devastados. Son
como las 6:30 de la tarde y los
ves destruidos, preguntándose
por el futuro. Cada imagen es
fundamental. El libro incluso
termina con las fotografías de
las disidencias. Termina como
una pregunta: ¿Vamos a darle continuidad al espiral de
violencia en el que nos vimos
envueltos? Yo creo que como
ciudadanos tenemos la capacidad de detener la guerra y ese
es mi llamado con ‘Verde’.

El Frente 34 de las antiguas Farc ve en las noticias cómo el
51 % de los votantes había dicho ‘No’ al plebiscito por la paz.

Fotos: Federico Ríos

SR: Habrá personas que
por su trabajo dirán que
usted está defendiendo a
la guerrilla. ¿Qué decirles a
esa personas?
FR: Es importante aclarar que
yo no estoy blanqueando la
reputación de la guerrilla ni
mucho menos abogando en
favor de ellos, porque parte
de lo que documenté es que
fueron un grupo armado cuya
principal función era hacer la
guerra. El problema es que, en
medio de esa disputa, el Estado
colombiano abandonó sistemáticamente y casi de manera
deliberada a estas poblaciones.
Ahí fue que empecé a encontrar
algunas respuestas de por qué
esos municipios apoyaban a las
Farc y cómo sigue sucediendo.
Hoy, mientras tenemos esta
conversación, hay personas que
en medio del fuego cruzado extrañan la presencia de las Farc,
pues cuando estaban allí tenían
el monopolio del control local.
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De acuerdo con el
CNPV (2018) del Dane,
en el país hay 3.018
personas reconocidas
como indígenas barí.

Las últimas voces
del genocidio barí
NOVENTA AÑOS DESPUÉS DEL VIOLENTO EXTERMINIO
DE ESTE PUEBLO, EN 1931, COLOMBIA Y LOS INDÍGENAS
BARÍ REALIZARON UN INFORME QUE DA CUENTA
DE UN EPISODIO, POR AÑOS, ECHADO AL OLVIDO.
POR Ángela

B

María
Agudelo Urrego

abido Bobarishora decidió convertirse en
traductor de barí ara,
la lengua ancestral de
los barí, en honor a su padre.
Tiene 47 años pero no recuerda
con exactitud en qué año inició
su labor. Dice que lleva “toda la
vida y que es una herencia de su
papá”. No lo conoció, pues lo
asesinaron cuando Babido apenas tenía dos meses de edad.
Fue en 1931, el mismo año en
que el Congreso de la República expidió la Ley 80, que avaló
la explotación petrolera en El
Catatumbo, Norte de Santander, por parte de las compañías
South American Gulf Oil Com-

pany y Colombian Petroleum
Company (Colpet).
Esta decisión permitió
que ambas empresas explotaran el territorio sin ningún
límite. Tampoco importó que
invadieran los resguardos
del pueblo barí, asentados en
Norte de Santander, en El Catatumbo y la Serranía de los
Motilones, en la frontera colombo-venezolana del departamento. La Ley 80 de 1931
incluyó la cláusula XXI, que
autorizaba al Gobierno a usar
la Fuerza Pública para contrarrestar los ataques de los indígenas. Noventa años después,
no se tiene el registro exacto
de cuántos indígenas fueron
asesinados, entre ellos el padre de Babido. No obstante,

los sobrevivientes recuerdan
la muerte y tortura de familias
enteras, así como la violación
y mutilación de mujeres.
Para obtener un registro
de este suceso y rescatar los
testimonios de las víctimas,
la Asociación de Autoridades
Tradicionales del pueblo Barí
“Ñatubaiyibari” y la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos dhColombia crearon el
informe ‘Pueblo Barí: entre el
exterminio estatal, extractivista y el conflicto armado’. El
pasado 31 de marzo le entregaron el documento a la Comisión de la Verdad, como
una apuesta de memoria y un
aporte para la no repetición y
la justicia transicional.

“El objetivo del informe
era reconocer cuáles habían
sido las estrategias y prácticas genocidas, consecuencia
de la expedición de la Ley
80 de 1931 y cómo se llevó
a cabo la Concesión Barco,
que otorgó grandes extensiones del territorio para explotación petrolera”, dice María
Alejandra Garzón, investigadora principal del informe
y coordinadora jurídica de
dhColombia. Ella, junto con
otros compañeros de la Asociación y Documental Ama-

rillo, escucharon los relatos
de los indígenas, analizaron
la participación del Estado
y las afectaciones históricas
del conflicto armado para el
pueblo barí. Para Alejandra,
la Ley 80 fue la apertura para
una política extractivista y la
imposición de una economía
de enclave que aún persiste
en El Catatumbo.
El trabajo para realizar
este documento inició hace
unos cuatro años, cuando los
barí invitaron a dhColombia
a una de sus asambleas. Que-

Fotos: Diego F. Delgado Galeano – Documental Amarillo
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de madera o paja que sirven
como lugar de descanso o
encuentro. Allí, los indígenas
también realizan ceremonias
o ritos para compartir su sabiduría, por lo que su quema
y destrucción supuso una
amenaza a las tradiciones y la
cultura barí.
Además de visitar el resguardo, Alejandra hizo una
búsqueda bibliográfica para
obtener más información
sobre la Ley 80 y qué había
ocurrido en el territorio barí.
“Todo coincidía”, dice Alejandra, quien consultó repositorios del Archivo General de la
Nación, del Centro Nacional
de Memoria Histórica y del
Ministerio de Minas. En el
Ministerio encontró algunas
misivas de Clarence Folsom,
representante de la Gulf Oil
Company, a Francisco Chaux,
ministro de Industrias. “Decían algo similar a ‘Gobierno,
usted se comprometió a prestar su fuerza armada para repeler todos los hostigamientos
de estos motilones salvajes’.
Los testimonios demuestran
que era de conocimiento del
Estado lo que estaba sucediendo”. Otra de las cartas le pedía al Gobierno colombiano
aprobar la explotación petrolera a cambio de financiación
económica.
Al final del documento, la
comunidad incluyó varias recomendaciones para garantizar el acompañamiento de la
Comisión de la Verdad, entre
las que se encuentran el reconocimiento del Estado y las
multi y transnacionales como

dhColombia y Documental
Amarillo visitaron el territorio
de los indígenas desde el
2017 hasta el año pasado; sin
embargo, las restricciones
por el coronavirus impidieron
algunos de los encuentros.

“Lo que nos
ocurrió en ese
tiempo fue que
nos masacraron
(...) Yo les digo
a todos los
colombianos:
¿es justo lo que
nos han hecho a
nosotros?”.
sujetos activos en el conflicto, y
la prohibición de proyectos de
explotación petrolera o de otros
bienes en el territorio. De igual
manera, solicitan la ampliación
y protección del resguardo para

garantizar la permanencia y el
buen vivir de la comunidad.
“Ahora, es deber que ellos
se sientan reconocidos como
sujetos históricos, políticos y de
derechos —dice Diego—. Los
indígenas se encuentran en alto
riesgo, entonces es muy importante que la institucionalidad
escuche al pueblo barí”. Si bien
el informe fue presentado ante
la Comisión de la Verdad, Diego sugiere que es indispensable el apoyo de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) y la
Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos
(UBPD) para reconocer el genocidio y el impacto de la ley.
Por su parte, Babido le
agradece al equipo de traba-

jo por su cuidadosa y cercana
labor con el pueblo barí. Fiel
al pensamiento de los pueblos
indígenas, piensa en su comunidad, la defensa de la vida y
la preservación del medioambiente. Siempre habla con
confianza, por lo que espera
que la Comisión de la Verdad
los reconozca como víctimas
del conflicto. Seguirán alzando su voz, contando sus historias y participando en la mayor cantidad de espacios para
recordar el genocidio de 1931
y evitar que la violencia vuelva a atacarlos: “No queremos
que esto se repita. Recordamos
a nuestros guerreros y familiares. El pueblo barí se mantiene
resistiendo”.

“Hay mucha historia por
contar —dice Diego Delgado—.
Volveremos al territorio
para seguir trabajando con
ellos y por ellos, para seguir
trabajando por la memoria”.

Fotos: Diego F. Delgado Galeano – Documental Amarillo

rían compartir sus testimonios y exigir el cumplimiento
de sus derechos como víctimas del conflicto. “En el marco del Acuerdo de Paz vimos
una oportunidad”, recuerda
Babido. Por decisión de su
comunidad, fue quien lideró
el trabajo y la recolección de
testimonios con el equipo de
dhColombia y Documental
Amarillo. “Nunca se había tocado ese tema y hay que recordar nuestra historia”.
Al principio, el equipo de
dhColombia solo propuso el
informe; sin embargo, con
el paso del tiempo consideró
otra opción: un documental en su lengua ancestral, el
barí ara. Babido fue un gran
apoyo en tal instancia, pues
colaboró con la traducción
y elaboración de los subtítulos. “Ver cómo decidieron
contar sus historias y hablarle a alguien que nunca lo ha
entendido es muy bonito e interesante”, dice Diego Delgado, realizador audiovisual de
Documental Amarillo, una
iniciativa que trabaja temas
de memoria de campesinos
y víctimas de crímenes de
Estado y violencia sociopolítica. “Ellos se apropiaron de
la herramienta y vieron una
oportunidad para contarle al
mundo quiénes son y por qué
su cultura debe ser protegida”.
Alejandra y Diego conversaron con 40 sobrevivientes,
quienes hoy son caciques, sabedores y mayoras de los resguardos. Era la primera vez
que hablaban sobre la Ley 80.
Babido fue el encargado de
traducir los relatos de su comunidad y también lideró los
recorridos por las 25 comunidades del pueblo. En cada una,
los indígenas mencionaban el
genocidio, el impacto cultural
de tal suceso y otros hechos
que ocurrieron después, como
la evangelización y las misiones religiosas en El Catatumbo. Babido recuerda a Bruce
Olson, un misionero estadounidense y escandinavo que, en
sus palabras, “llegó a la región
para ayudar al pueblo barí”.
“Por medio de su palabras
nos ayudaron a traer al presente esa historia de horror que
causó la ley —cuenta Diego—,
cuya expedición trajo graves
consecuencias sobre el pueblo
barí: espirituales, territoriales,
cosmogónicas e incluso, para
su supervivencia y permanencia en el territorio”. Una
de las pérdidas más importantes fueron los soika o bohíos, unas construcciones
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LÍDERES

“La violencia
nos va a hacer un
pueblo sin voz”
HACE UN PAR DE SEMANAS,
DOS LÍDERES COMUNITARIOS
FUERON ASESINADOS EN
NUQUÍ, EN UN ACTO QUE
ROBA LA ESPERANZA DE LA
COMUNIDAD Y DE QUIENES
INTENTAN CAMBIAR LA
REALIDAD DE ESTE MUNICIPIO
CHOCOANO. ASÍ RECUERDAN
A JOSÉ Y A MARGARITO.
Hoy, el dolor en Nuquí, es palpable

S

Margarito fue un hombre de familia. Con su trabajo
velaba por sus cuatro hijos, su esposa y su madre.

POR Mateo
Medina Abad

e fueron dos hermanos.
Donde estaba Margarito,
estaba José. Hoy no hay
esperanza. Esto no va a
cambiar si las autoridades no
hacen algo”, dice con resignación un líder en Nuquí (Chocó).
Por miedo, como a tantos de los
habitantes en la región, le toca
guardar silencio, mantenerse
anónimo. Alzar la voz, sin excepción, lleva a las amenazas.
Hoy en Nuquí reina el miedo. Este municipio de la costa
Pacífica se ha convertido con
los años en uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia. Pero en medio de este lugar, tan rico en
recursos, cultura y aventura,
la violencia ha vuelto a tomar fuerza y, con ella, Nuquí

está paralizado. Hace tan solo
unos meses, la empresaria colombo-española Juana Perea
fue encontrada muerta en una
playa. Hoy, la historia se repite
y la comunidad pierde a otros
de sus líderes.
El olor a diesel acompañó
a José Riascos durante toda
su vida. Él y su padre siempre
habían operado la planta de
energía que ilumina —por tan
solo seis horas diarias— todo
el corregimiento de Arusí.
Pero desde el viernes, este lugar está en medio de la oscuridad y no precisamente por
la energía. A José y al también
líder comunitario Margarito
Salas, uno de sus mejores amigos, los asesinaron.
José era una persona carismática. “Chaparro”, como le decían en el pueblo, estaba entregado a la comunidad. Durante

los últimos meses, además de
los liderazgos que desempeñó
como parte del Consejo Comunitario de Los Riscales, fue
inspector de Policía.
“Estuvo muy empeñado con
su cargo. De todos los años de
mi vida en el pueblo, no había
visto a nadie más emocionado
por ese rol”, cuenta una amiga
cercana y líder de la comunidad que también quiso mantenerse anónima. Ella recuerda
a José como una persona cariñosa y siempre presta a hablar
con los niños del pueblo.
“Era un tipo servicial, él movilizaba mucho a la juventud,
era un líder nato que empoderaba a quien conocía”, cuenta
otro líder de la comunidad que
por temor pide no referenciar
su nombre. Su muerte se dio
en medio de la incertidumbre.
No tenía amenazas y, a pesar
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El sepelio de José y Margarito lo hicieron en la cancha en la que reunían a cientos de niños para jugar fútbol.

Los líderes son una
figura de esperanza.
Eso representaban
José y Margarito.
Los asesinatos
sistemáticos
cambian estas
comunidades, las
frenan y les roban
el impuso.
plos para los jóvenes del municipio. Siempre los ayudaban a
pensar en otras alternativas de
vida, en otros sueños.
“Un líder en este país del
Sagrado Corazón de Jesús se
convierte en una figura mesiánica, le genera esperanza al
pueblo. Esos asesinatos siste-

máticos cambian estas comunidades, las frenan, les roban
ese impulso”, dice una mujer.
Margarito era uno de esos
líderes; conocía Arusí como
pocas personas.
Fue guía turístico durante
la mayor parte de su vida. Para
cualquier expedición científica
que visitaba Nuquí, siempre
era el primero en ser contactado. Podía pasar horas hablando de los animales de la zona
y especialmente de los pájaros,
que era lo que más disfrutaba.
Siempre navegaba por los ríos
Arusí y Arusisito en su chingo
de madera, contando historias
de la región donde creció.
“Conocía muy bien del territorio, de sus especies. Hoy la
zozobra es tremenda. Da miedo
moverse por el territorio, subir
a la selva, porque no sabes con

qué te vas a topar. Vas a tu finca
y por error te encuentras al grupo armado, te encuentras su caleta y ya estás en riesgo”, cuenta
un amigo cercano.
Hoy, sus compañeras en
La Batea, con quienes trabajó
en turismo, lloran su ausencia
llenas de incertidumbre. “La
zozobra reina ahora en Nuquí. Cuando sales de tu casa
no sabes si vas a regresar. Esa
sensación te agobia”, dicen en
el municipio. Varias personas
lamentan no haber podido
despedir a sus compañeros y
acompañar a sus familias por
el temor de ser señaladas.
Tanto José como Margarito dejan hijos atrás, dejan
Arusí en medio de la oscuridad, sin saber cómo encender
la luz. “Acá está en riesgo la labor social que ejerce el Consejo

Comunitario. Esa defensa del
territorio, de la vida, de las costumbres, de las comunidades,
todo. Hay que preguntarnos
qué va a pasar con esos líderes
que van a seguir defendiendo a
la gente”, dice una persona de
la comunidad.
El paraíso, donde la vida
brota incluso de un charco de
lluvia, donde bailan las ballenas y donde por cientos de
años las comunidades han luchado por sus derechos, es un
poco más gris. La esperanza
está a medias y las personas
están a la espera de que la violencia desaparezca y puedan
vivir en paz. Hoy, hasta los ríos
lloran la partida de José y Margarito. Amigos, hermanos, padres, hijos y líderes que pierde
Nuquí y cuya muerte, esperan,
no quede impune.
Foto: Archivo SEMANA

de su labor, siempre sabía medirse ante el riesgo.
Nuquí, por su ubicación
geográfica y la densidad de su
vegetación, se ha convertido
en un lugar estratégico para el
tráfico de drogas. Allí, varios
grupos armados como el Clan
del Golfo, las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia y el
ELN se disputan el territorio,
mientras los líderes tratan de
defender a las comunidades
en medio de las amenazas.
Como denunció el alcalde Yefer Gamboa Palacios a
principios de este año, el pie
de fuerza para hacerle frente
a estos hechos de violencia es
mínimo, pues solo siete policías vigilan Nuquí, que tiene
una población de aproximadamente 16.000 personas.
“Nos toca estar en el anonimato, porque uno tiene familia
y por eso es difícil hablar. El
miedo siempre está presente.
La violencia nos va a hacer un
pueblo sin voz. Frena los liderazgos, frena todas las iniciativas y eso perjudica mucho a la
gente”, explica una de las lideresas. “En Nuquí necesitamos
de ejemplo de personas que nos
recuerden el valor de nuestra
identidad, que hay otras oportunidades en la vida”, añade.
José representaba esos liderazgos, al igual que su amigo Margarito Salas. A ambos
los unía el amor por el balón.
Cuando no estaban ejerciendo
sus labores como representantes de la comunidad, se los podía encontrar en la cancha de
Arusí jugando un partido con
los niños más pequeños para
incentivar el deporte y las actividades sanas en la comunidad.
“Era un gran defensa. No lo
pasaba nadie”, recuerdan de
Margarito. Pero además de su
amor compartido por el fútbol, ambos eran grandes ejem-

La riqueza natural de Nuquí ha hecho de este lugar un destino turístico muy
importante para el Chocó. Hoy, los procesos comunitarios corren riesgo por la violencia.
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EXPOSICIÓN

Fotos: Exposición ‘Hijas del agua’ | Cortesía Museo Nacional de Colombia

DOJURA, ETNIA
EMBERÁ CHAMÍ. Ruvén
Afandor-Ana González.
Impresión con pigmentos
sobre papel de algodón de
fotografía intervenida en
plumilla y tinta, 2020.

‘Hijas del agua’: los
rostros escondidos de
los pueblos indígenas
LA ARTISTA ANA GONZÁLEZ Y EL FOTÓGRAFO
RUVÉN AFANADOR LLEGARON A LOS LUGARES MÁS
REMOTOS DEL PAÍS PARA REGISTRAR LA ESENCIA DE
26 COMUNIDADES. HASTA EL 23 DE MAYO, EL MUSEO
NACIONAL EXHIBIRÁ EL RESULTADO DE SU TRABAJO.
POR Ángela

Foto: Cortesía Ana González

S
Perla Cardoso ha viajado a
varios lugares de Colombia para
dar talleres sobre la cría de
gallinas
y su visitaron
valor ancestral.
Ana
y Ruvén
26 comunidades indígenas
de todo el país. Viajaron desde La Guajira hasta Amazonas.

María
Agudelo Urrego

egún la cosmogonía y
el mito de origen, los
ancestros del pueblo
misak son conocidos
como “la gente del agua”. Maria
Jacinta Cuchillo es una de ellas.
Desde los cinco años teje en
crochet, lana e hilo para honrar
las lecciones de sus mayores y
enseñar sobre el cuidado del
medioambiente. Tal legado
la convirtió en una de las artesanas más distinguidas del
municipio: lidera un grupo de
diez mujeres tejedoras y trabaja
con Artesanías de Colombia.

Dicha alianza hizo que un día,
hace un par de años, Maria Clemencia Rodríguez de Santos
visitara su casa, en el resguardo
de Guambia del municipio de
Silvia (Cauca).
A Maria Jacinta le tocaba recordar las fotos en redes sociales o en internet: no
creía que la primera dama de
ese entonces estuviera en su
hogar. ‘Tutina’ trabajaba con
pequeños grupos de artesanas, asociadas a Artesanías de
Colombia, para dar a conocer
sus productos y promover la
visión pluricultural en el país.
Ese día también la visitaron
Ana González y Ruvén Afana-

dor, quienes llegaron con una
invitación difícil de rechazar.
Querían tomar fotografías del
pueblo misak, incluir su historia e invitarla a ser una de las
‘hijas del agua’.
“Fue una experiencia muy
interesante y bonita porque nosotras, como mujeres y comunidades, no habíamos tenido
la oportunidad de participar.
No habían llegado hasta acá”,
recuerda Jacinta. Sus rostros,
objetos e historias están reunidos en la exposición ‘Hijas
del agua’. Esta muestra temporal del Museo Nacional de
Colombia es un trabajo colectivo de la artista plástica
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La muestra
está compuesta
por 50
fotografías y
objetos propios
de 26 pueblos
indígenas de
Colombia.
“Para los dos era muy importante que nosotros como colombianos miráramos nuestro
origen, porque estamos acostumbrados a mirar fuera —cuenta
Ana—. Nosotros debemos hacer
presencia desde nuestros saberes
y actividades, y una manera de
hacerlo es rescatar y dignificar
lo que somos, darle el lugar que
le corresponde a nuestro pasado”. En el caso particular de
Ruvén, quería hacer un libro
que fuera un homenaje a Colombia, quería encontrar algo
especial y significativo. Se inspiró en el trabajo de Edward
Curtis, un fotógrafo y etnólogo estadounidense que, en la
década de los 50, fotografió a
los nativos de su país.
En total, viajaron a 26 comunidades y con su ayuda
publicaron ‘Hijas del agua’,
lanzado el 2 de diciembre de
2020. El libro es una mirada
sensorial, desde lo artístico, a

JACODIY, ETNIA YAGUA. Ruvén Afanador
y Ana González. Impresión con pigmentos
sobre papel de algodón. Fotografía intervenida
en plumilla y tinta, 2020.

Fotos: Exposición ‘Hijas del agua’ | Cortesía Museo Nacional de Colombia

Ana González y del fotógrafo
Ruvén Afanador. Está compuesta por 50 fotografías y
objetos propios de 26 pueblos
indígenas de Colombia, entre
los que se cuentan los embera
chamí, kogui, wayuu, yagua,
tucano, gunadule, uitoto, misak, yucuna, arhuaco, pachacuarí, nukak, kamëntsá, koreguaje, inga, nasa y wounaan.
La muestra artística es
una invitación del Museo,
el Ministerio de Cultura, la
Asociación de Amigos del
Museo Nacional y el grupo
Bolívar Davivienda. ‘Hijas del
Agua’ ya había sido expuesta en el Museo Santa Clara
en 2018. Entonces, contaban
con imágenes de indígenas
wayuus, arhuacos, gunadules
y misak. Además de la exposición, realizaron eventos y conversatorios; en uno de ellos,
participó Maria Jacinta. Sin
embargo, ese primer trabajo
con las cuatro comunidades
los inspiró a viajar y conocer
más. Ruvén y Ana tenían un
sueño conjunto: realizar un
libro homónimo que recopilara imágenes e historias de
otros pueblos indígenas.

NEGASEREDI, ETNIA GUNADULE. Ruvén
Afanador y Ana González. Impresión con
pigmentos sobre papel de algodón. Fotografía
intervenida en plumilla y tinta, 2018.

AISIDE, ETNIA UITOTO. Ruvén Afanador y Ana González. Impresión con
pigmentos sobre papel de algodón. Fotografía intervenida en plumilla y tinta, 2020.

los pueblos indígenas. Por eso
no quieren que se convierta
en esos volúmenes de lujo que
adornan las mesas o lugares
para tomar té. Anhelan que
llegue a las bibliotecas, los colegios y las universidades de
todo el país, no solo de las capitales o las grandes ciudades.
La recolección de datos y
el trabajo en campo duró tres
años. El acuerdo de paz permitió que Ana y Ruvén recorrieran con mayor libertad todo
el país, desde La Guajira hasta
Amazonas. Incluso, ingresaron a algunas zonas restringidas por los grupos armados.
Las mochilas, la cámara de
Ruven y los cuadernos de notas de Ana eran su único equipaje. A veces, el tiempo obligó
a Ruvén a tomar las fotografías
con el celular. “Para mí era increíble llegar a esos lugares, totalmente desconocidos para mí.
Era un honor contar con su pre-

sencia, estar tan cerca de ellos,
así el momento durara poco”,
contó Ruvén en la ‘Charla
entre Amigos’, una reunión
organizada por el Museo y
la Asociación de Amigos del
Museo Nacional para presentar la exposición.
Cuando visitaban alguna
comunidad, pedían permiso
para ingresar. También entregaban alguna ofrenda, en
caso de que sus anfitriones
necesitaran algo: palma, hilo
para las mochilas, fibra de algodón, alimentos, entre otros
presentes. Por ejemplo, los
indígenas koguis les pidieron
cuarzos como regalos, porque
dichas piedras son las semilla
del agua y son fundamentales
para sus rituales.
El objetivo de cada viaje
era entender la cultura, escuchar a las personas y hacer
un intercambio de saberes:
mientras Ruvén tomaba las

fotografías y conocía el lugar,
Ana conversaba con las mujeres para exaltar el carácter femenino del trabajo y conocer
de cerca sus oficios. A veces la
vestían con prendas típicas.
Al final, Ruvén y Ana les compartieron las fotografías.
La única solicitud de Ana
y Ruvén era que los indígenas
vistieran las prendas que suelen usar en sus ceremonias o
momentos especiales. Aquellos trajes coloridos, vistosos y
con significado también eran
protagonistas de las imágenes.
Ana recuerda qué tan felices
eran las personas al mostrarles
los trajes y las costumbres de
cada uno. Para ella, esos momentos eran de admiración,
pues hablaban y se expresaban
con tal confianza que, en sus
palabras, parecía que abrieran sus alas. “En las escuelas y
colegios no enseñan bien sobre
geografía e historia, entonces la

SEMANA RURAL • 21

gente casi no nos conoce —dice
Maria Jacinta—. Es un trabajo
muy importante el que han hecho Ana y Ruven, que es darnos
a conocer a todo el mundo”.
Para Wade, las palabras
son algo universal, son herramientas que pueden tocar el
alma humana. “Para mí la riqueza de Colombia es la gente,
y sobre todo los grupos étnicos
que todavía están con nosotros.
Este trabajo es un espejo en el
que podemos ver la esperanza
de todos, el futuro del país”.
Davis también recordó las
palabras de las comunidades
indígenas, quienes dicen que
el río Magdalena es el alma
del país y que si limpiamos el
río, podemos limpiar el alma.
“Por medio de las fotografías
enviamos un grito de auxilio
—cuenta Jacinta—. Que nos
ayuden a cuidar y preservar la
naturaleza, porque no solo es
de las comunidades indígenas,
sino de toda la sociedad”.
Además de enviar un mensaje de cuidado e identidad,
Ruvén y Ana lograron acciones en los resguardos, como
construir una maloca para los
hombres en Dibulla, con el
apoyo de Amazon Conservation Team, con quienes crearon el Fondo Hijas del Agua.
También promovieron un
juego de memoria, en el que
los niños juegan con cartas y
encuentran el par entre la etnia y su información.
“Es una manera de devolverles lo que nos regalaron”, dice
Ana. El propósito es construir
más de estos lugares en más
resguardos del país. También
quieren llevar la exposición a
otras regiones de Colombia y
a otros países, para que más
pueblos indígenas conozcan
la historia de las hijas del agua
y de otras comunidades que,
como ellos, respetan y defienden la vida y la naturaleza.
Maria Jacinta está agradecida porque, además de la experiencia tan gratificante que
tuvieron en el resguardo, su
historia y su comunidad viajaron sin abandonar el territorio. Quiere visitar Bogotá para
repetir los ciclos de conversaciones, como los realizados en
2018 en el Museo Santa Clara.
También, que los colombianos
entiendan el mensaje identitario y de cuidado que promueve la exposición, para que
ayuden a preservar la madre
naturaleza. Al igual que sus
compañeros del pueblo misak
y otros resguardos indígenas,
anhela ser hija del agua por
mucho tiempo más.
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OPINIÓN
LA XXXX

Colombia puede
ser el vecino rico
E

l 2020 —año de la pandemia— significó el
año de la necesidad
del sector agropecuario y agroindustrial. La demanda de alimentos es creciente a
nivel mundial y por eso revisé a
fondo con mi junta directiva lo
que ha hecho Perú para que las
lecciones aprendidas sirvan en
Colombia y poder así replicarlo
como un efecto demostrativo.
Alguna vez escuché la frase
“mientras Colombia en agricultura va en chiva, Perú va
en avión”, en referencia a lo
que ha logrado este país en las
dos últimas décadas. Hoy en
día es productor y exportador de aguacate, mango, uvas,
arándanos, espárragos, café,
banano, mandarina, cebolla,

cacao, granadas, quinua, alimentos congelados y en conserva. Creció del año 2000 al
2020 en más de mil por ciento
y hoy, al 2020, exportó 8.000
millones de dólares.
Sus principales destinos son
Estados Unidos, Países Bajos,
Hong Kong, Canadá, China,
Reino Unido, España y Francia,
y ha ganado un liderazgo mundial en esta materia. A punta
de alimentos se convirtió en
nuestro vecino rico.
Perú demostró que este sector trae crecimiento interno y
genera empleos directos e indirectos si cuenta con políticas
de flexibilización laboral que
implementen jornales diarios y
por horas, y que por supuesto
garanticen la seguridad social.

Nuestro vecino entendió que
el Estado debe tener oferta de
bienes públicos, vías, distritos
de riego, conectividad, acceso a
mercados, apertura total a la inversión, adopción de tecnología,
protección del medioambiente e importación de material
vegetal y animal mejorado, lo
cual acorta los caminos para
mejorar la productividad y la
competitividad.
Hoy, además de todo lo que
han logrado, nos miran con deseo para buscar tierras aptas
improductivas, mano de obra y
el clima tropical para su oferta
contraestacionaria, de manera
que puedan aumentar sus volúmenes de exportación.
Bienvenidos, peruanos. Traigan su experiencia para mejorar

los niveles de productividad y
competitividad en Colombia,
que son el camino para cerrar
la brecha de la pobreza y el desempleo rural.
Ahora también debemos
aprovechar que los peruanos
quieren aprender nuestra estrategia para involucrar a los
pequeños productores. Ellos
no han logrado un modelo
de inclusión y equidad, razón
por la cual han invitado a la
Corporación Colombia Internacional (CCI) a replicar su
experiencia en el trabajo de
empoderamiento de los productores, a través de la metodología ‘Modelos Agroempresariales Competitivos y
Sostenibles’, para llegar a la
base de la pirámide.

Por Adriana Senior*

El camino es combinar la
experiencia de ambos países,
lograr un gana-gana para atraer
inversión y aumentar la oferta
exportable con factores de desarrollo social incluyente, en especial, vinculando a las mujeres
rurales que, en la mayoría de las
regiones colombo-peruanas, han
sido violentadas, maltratadas,
alejadas del desarrollo y menospreciadas en sus habilidades.
Claramente, Colombia está
lista para convertirse en otro
vecino rico a punta de alimentos y para ser otro líder agroalimentario de la región. ¡La
oportunidad es hoy!
*Presidenta de la Corporación
Colombia Internacional (CCI)

No estaban estudiando para el Icfes

Por Juan Carlos González*
@gazzug

E

l debate no lo quiero
centrar en el bombardeo al campamento
del grupo disidente de
las Farc, liderado por alias Gentil Duarte, sino en las palabras
del ministro de Defensa cuando
señaló que los menores muertos
“no estarían aprendiendo para
el Icfes”. Y sí, ministro, no estaban estudiando y menos para
presentar la prueba de Estado.
No estaban estudiando porque Danna Lizeth Montilla, esa
jovencita de 16 años que murió

en el bombardeo, sencillamente
no tenía internet para hacerlo.
Tal como lo relató su papá, tuvo
que irse de la casa para donde
unos familiares que sí tenían
conexión y luego fue reclutada
a la fuerza.
Y si un menor es reclutado en las zonas con presencia
de grupos armados, tiene dos
opciones: tomar el fusil o que
lo maten. Así me lo narró una
vez un conductor que me llevó
de una vereda de Arauquita a
Arauca. Pedro, como lo llamaré, tenía 13 años y caminaba 7
kilómetros diarios para ir a la
escuela. Un día, llegó un camión
de estacas y lo subió a él y a
sus compañeros del colegio; los
llevaron a un campamento y los
formaron. Les informaron que
sus captores eran de la guerrilla
del ELN y luego preguntaron
quién no quería estar allí. A
quien levantó la mano, le dispararon en la cabeza con un
fusil; el resto aceptó “de buena
manera” ingresar al grupo.

Pero volviendo al tema del
por qué no estarían estudiando para el Icfes, si los papás de
Danna Lizeth Montilla no tenían para pagar internet, mucho
menos los 47.500 pesos que vale
el examen de Estado, y es seguro
que tampoco para mandarla a
estudiar en una universidad.
Piensen que muchos de
los jóvenes en zonas rurales
no tienen la posibilidad de
ingresar a una institución de
educación superior y que, para
el caso del Guaviare, las tasas
de transición inmediata de la
educación media a la superior
(número de estudiantes que se
gradúan de colegio y pasan a la
universidad inmediatamente)
es de apenas del 23 por ciento,
según cifras de 2016 del Ministerio de Educación.
Es decir que de 100 jóvenes
que se gradúan en el departamento, 23 ingresan a la educación superior. La cifra no sería
tan mala si uno no supiera que
en esa carrera final por gra-

duarse del bachillerato ya han
desertado en el camino niños y
niñas porque deben trabajar o
se embarazan y no regresan, o
porque no tiene internet o son
reclutados por grupos armados ilegales, o porque mueren.
Entonces, sabríamos mejor que
de 100 niños que empiezan primero de primaria muy pocos
llegan a la universidad, no solo
en Guaviare, sino en muchos
departamentos del país.
La pregunta, ministro, que
habría que hacerse es cómo, a
través de la educación rural,
promover condiciones de desarrollo regional que eviten que
los jóvenes terminen reclutados
a la fuerza por grupos ilegales.
Las zonas rurales requieren
de una política de desarrollo
macro y estratégica en varios
frentes: salud, seguridad, economía, ambiente, etc. Y allí
la educación debe estar como
pilar principal. Se debe invertir en la oferta de programas
de formación pertinentes para

las zonas, infraestructura universitaria, registros calificados
rurales, docentes universitarios,
internet y servicio de energía
permanente, etc.
El reto es grande y se necesita
de voluntad política de muchas
carteras del Gobierno nacional.
Solo así dejaremos de llorar a
nuestros jóvenes y pasaremos
a celebrar sus logros. Ministro,
sea parte de este cambio desde
su cartera. Rescate a los jóvenes reclutados, no los ataque
como si fueran “máquinas de
guerra”, como usted los denominó; véalos como seres humanos
que desean formación integral,
como todos los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de nuestra Colombia rural.
*Comunicador social y periodista,
consultor en proyectos de desarrollo
regional y educación superior rural y
coordinador nacional de la estrategia
Campo UNAD, de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia.
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El glifosato
necesita pueblo

l Gobierno nacional ha impuesto la
lógica de que el pueblo necesita glifosato para superar los problemas del
narcotráfico. Más allá de la discusión
sobre su efectividad, sobre su pertinencia, sobre
sus efectos e incluso sobre sus costos, lo claro es
que la discusión del glifosato necesita pueblo.
Las comunidades tienen miedo. Tienen
miedo de que el regreso de este herbicida los
mate, mate sus cultivos legales, mate los recursos naturales de los territorios donde habitan,
mate las fuentes de agua y los animales. Tienen
miedo también de no tener qué comer al otro
día y tienen miedo de que el conflicto, contrario
a apaciguarse, estalle más fuerte.
“A mí me fumigaron totalmente. No quería
crecer la comida, los árboles de aserrar se secaron,
el potrero se secó. Caía ese humo por todas partes.
Las gallinas torcían el pescuezo y caían muertas.
Los árboles de zapote aún hoy siguen picados y
sin dar frutos”, decía con angustia hace unos
días Flor Alicia Gualpa, una campesina de la
inspección de El Placer, en Putumayo, que 20
años después sigue sufriendo las consecuencias
de una aspersión que ocurrió a inicios del siglo.
Las preocupaciones de los campesinos son
legítimas y el Gobierno no ha explicado cómo
las nuevas técnicas que dice que usará no llevarán a esos escenarios. Pero además ha escudado
el regreso de esta técnica controversial en una
socialización y un acuerdo comunitario que
tambalean en legitimidad desde el principio.

Para poder proceder con el uso del glifosato,
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales
(Anla) debía aprobar el plan del Gobierno
nacional y, para esto, adelantar audiencias
públicas con las comunidades. Pero llegada la pandemia, y con la imposibilidad para
realizar reuniones presenciales, la Anla decidió adelantar la audiencia pública de manera
virtual, acción que un juzgado y un tribunal
rechazaron por no garantizar los derechos de
los campesinos y que hoy es estudiada por la
Corte Constitucional para ver si, en efecto,
permitió que las comunidades fueran informadas y participaran de la discusión.
Pero cualquiera que conozca mínimamente
las zonas rurales de Colombia y, en particular,
los enclaves cocaleros del país, podría deducir
que una audiencia virtual en estos territorios
donde la conectividad a internet es casi nula
y a veces hasta la energía desaparece es apenas un saludo a la bandera que no cumple las
mínimas exigencias.
En este escenario, varias asociaciones de campesinos presentaron una medida cautelar ante
la Corte Constitucional para que el Gobierno
no pueda retomar la aspersión con glifosato
hasta que esta decida si las audiencias virtuales
fueron garantistas. La decisión está en la Corte,
pero, hasta entonces, lo que queda por decir es
que antes de decidir si al pueblo le hace falta
glifosato, lo que el Gobierno debe entender es
que al glifosato le hace falta pueblo.
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PÓNGASE A PRUEBA

ENCUENTRE LAS 7 DIFERENCIAS EN ESTAS IMÁGENES Y DESARROLLE SU CONCENTRACIÓN

PISTAS

Nube;

árbol al fondo;

puerta de la casa;

barba de granjero;

balaca de la señora;

parte del cultivo;

frutas de la caja.
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Recorriendo
los tejidos de
la mochila
wayuu
LAS MOCHILAS WAYUU SON MÁS QUE
COLORIDOS ACCESORIOS DE MODA.
SU ELABORACIÓN, RESERVADA A LAS
MUJERES, GUARDA UN PROFUNDO
SIGNIFICADO DE ARRAIGO CON LA
NATURALEZA QUE RODEA A ESTE
PUEBLO INDÍGENA, QUE HABITA
EL DESIERTO DE LA GUAJIRA.

l Las figuras que se plasman en los

tejidos forman parte de la vida que
rodea a los wayuu. La iconografía
está inspirada en la naturaleza, en las
formas geométricas que los indígenas han hallado en los lugares más
singulares: las tripas de la vaca, la
nariz del toro, la vulva de la burra, el
ojo del pez y la cabeza de la mosca.

l Las mujeres que tejen en las ran-

cherías inician sus labores a las 5
de la mañana y las terminan a las
7 de la noche. Para hacer una de
las mochilas, pueden tardar hasta
un mes. Las de hilo negro tardan el
doble de tiempo.

l Una mochila wayuu puede costar
entre 60.000 y 120.000 pesos según
el tejido, los diseños y el cliente.
l Las wayuu tejen bajo los rayos del
sol, protegidas por un bloqueador
negro que resulta de la mezcla de
cebo de chivo y hongos.

hilan el algodón con fibras de su
región, como el aipis y el magüey
en mecha.

l Los hombres se han sumado a la

industria artesanal. Ellos se encargan de los trabajos que requieren de
más esfuerzo físico, como elaborar
los soportes y las colgaderas de las
mochilas.

Foto: Cortesía Artesanías de Colombia

l Con la pierna o el huso, los wayuu

