
D
ER

EC
H

O
S 

H
U

M
A

N
O

S

C
O

LO
M

BI
A

: 1
2.

50
0 

PE
SO

S 
/ 

EC
U

A
D

O
R

: U
S$

 7
 E

E.
U

U
.: 

U
S$

 7
 /

 P
A

N
A

M
Á

: 7
 B

A
LB

O
A

S
PO

RT
E 

AU
TO

RI
ZA

D
O

#
00

2

L A  V I D A
S E  L I D E R A

Desde los lugares más remotos de Colombia y también en las ciudades.  
Los líderes y lideresas sociales abren el camino y el país debe acompañarlos.  

La Defensoría del Pueblo ya dio el primer paso.



Pescadores de la Ciénaga de Barbacoas, en el municipio de Yondó, liberando peces en el río Magdalena.
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Las fiestas de San Pacho, en Quibdó, son un homenaje al río Atrato. Este afluente fue reconocido como sujeto de derechos en 2017.
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El municipio de Orocué, en Casanare, ha sido uno de los más golpeados por la violencia. Hoy construyen sus caminos hacia la paz.
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ACIERTO
Un sistema de reconocimiento 

facial para garantizar la seguridad 
de los atletas durante los Juegos 

Olímpicos de Tokio que se 
realizarán en julio de 2020.

DESAFÍO
El éxito de la misión del satélite 

lanzado por la Agencia Japonesa 
de Exploración Aeroespacial para 

entender las interacciones del 
planeta Mercurio con su entorno. 

SEMANA: ¿Y por eso llegó a 
Bogotá?
G.C.: Sí. Llegué a una ciudad 
desconocida: sin mar, sin mi gente 
y con una población afro muy 
pequeña. Aunque me hace falta 
el calor humano de mi tierra, 
he caído en buenas manos. Hoy 
adelantamos un proceso cultural 
fuerte con la Fundación Gratitud, 
en la Casa de la Juventud del ba-
rrio Los Mártires. 
SEMANA: ¿Por qué es im-
portante garantizar la conti-
nuidad de estos procesos?
G.C.: Como gestores culturales y 
líderes sociales le apostamos a cam-
biar corazones: hacer que un joven 
prefiera alzar un instrumento mu-
sical y no un arma. Allí está la razón 
de mi trabajo.

SEMANA: ¿Cómo fue su proceso 
de formación como líder? 
GUSTAVO COLORADO: Todo 
empezó como una necesidad: cam-
biar corazones y tener gratitud por 
la vida y lo que nos ofrece. También 
por las necesidades que pasan los 
pueblos cuando, por ejemplo, viene 
gente a decir que va a cuidarlos y se 
vuelven enemigos. Con la música, 
la danza y la lutería comenzamos a 
transformar mentalidades y nace el 
sueño de construir a través del arte.  
SEMANA: ¿Por qué con música?
G.C.: Mis abuelos eran músicos. Y 
esa herencia fue despertando en mí 
poco a poco. Con la música arrancó 
un proceso de cuidado y de amor. 
Personalmente me ayudó a superar 
problemas y dolencias. Eso es lo que 
intento hacer con otros. 

Gustavo Colorado, ‘Don Gu’, se ha dedicado a la formación 
musical de jóvenes durante más de 30 años. Sus instrumentos 
y el amor por el arte han impactado la vida de más de 
600 personas de Bogotá y Tumaco, su tierra natal.

ACIERTO
La cooperación internacional de 
la ONU, Unión Europea y USAID 
con la Procuraduría General de la 
Nación y la Defensoría del Pueblo 
para disminuir la impunidad de los 
crímenes contra líderes sociales.

DESAFÍO
Aumentar el presupuesto de la 
Unidad Nacional de Protección. 
Según la Defensoría del Pueblo 

esta es imprescindible para 
proteger a los líderes sociales y 

defensores de derechos humanos.

EN EL ARTE
ALAA SATIR

En 2019 Sudán derrotó los 30 años de 
dictadura de Omar al-Bashir. Las mujeres 
estuvieron en primera línea y entre ellas 
estuvo la activista, ilustradora y diseñadora 
Alaa Satir, quien amplificó con su arte la 
lucha de las sudanesas por sus derechos. 
“¿Tiene el arte un papel serio en la creación 
del cambio? Siempre me preguntaba eso. 
Ahora, después de la Revolución, puedo 
responder que sí”.

EN LAS MUJERES
PREMIOS DIAKONIA

EN SUS PALABRAS
GUSTAVO COLORADO

Cada año, desde 2012, la labor de hombres, mujeres y organizaciones dedicadas a la defensa 
de los derechos humanos en Colombia es homenajeada por el programa Diakonia y la 
Iglesia Sueca. En 2019 la ganadora de la categoría Defensora del año fue Clemencia Carabalí 
Rodallega, cofundadora de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca.
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LAS BUENAS NOTICIAS VIVEN

Esta vocación necesita nuestro 
respaldo. Defender a los defensores 
es una misión de todos.

E
l corazón de esta revista es un pu-
ñado de colombianos con los que el 
país tiene una deuda muy grande 
por saldar. Líderes, lideresas y 
defensores de derechos humanos 
que armados de coraje y desde 

los rincones más remotos de Colombia se 
atrevieron a alzar la voz para proteger a 
sus comunidades. Su valor los ha hecho 
vulnerables y a la vez indispensables para 
un país que intenta reconstruirse en medio 
de las complejidades del 
posconflicto. Hace un 
año hicimos una pri-
mera edición de esta 
revista de la mano de la 
Defensoría del Pueblo, 
una institución que ha 
encontrado la forma de 
acercarse a estos hom-
bres y mujeres, muchos 
de ellos amenazados 
y otros tantos ya au-
sentes víctimas de la 
intolerancia, para escu-
charlos, acompañarlos y amplificar el sonido 
de su voz. 

Ese primer ejercicio editorial eviden-
ció que a pesar del miedo, de la muerte y el 
dolor los derechos humanos en Colombia 
viven. Y esta segunda edición de la revista es 
un reconocimiento a nuestros defensores y 
un llamado a que como país los rodeemos. 
Esta vocación necesita nuestro respaldo. Por 
eso la invitación, querido lector, es a correr 
la voz de sus causas, conocer sus luchas, 
admirar su valor. Defender a los defensores 
es una misión de todos.  

EN UN EDITORIAL
MARIANA SUÁREZ RUEDA 
EDITORA GENERAL

Niebla de culpa
País: México 
Año: 2018 
Director: Francisco Laresgoiti
•Sigue los pasos de Yolanda, una 
mujer que debe cuidar el bebé de 
una familia en Ciudad de México. 
Es analfabeta y tiene un esposo 
alcohólico y controlador.

EN EL CINE
CON LA CURADURÍA DE DIANA ARIAS, DIRECTORA DEL FESTIVAL POR 
LOS DERECHOS HUMANOS, RECOMENDAMOS TRES PELÍCULAS QUE 
PROMUEVEN SU DEFENSA Y PROMOCIÓN:  

@MISIONONUCOL
La participación efectiva y 
significativa de las mujeres 
en la implementación del 
Acuerdo promueve una 
paz sostenible, inclusiva 
y duradera. El Consejo 
de Seguridad reafirma 
su compromiso en la 
implementación de la 

#UNCSR1325

EN LA RED
TWITTER

@FRANCIAMARQUEZM,
#SoyPorqueSomos es un 

principio aprendido de los 
pueblos negros, indígenas 
y campesinos con quienes 
de forma colectiva hemos 
luchado por el cuidado del 

territorio, la vida y por el logro 
de la paz. Mantenernos en 
unidad y dignidad seguirá 

siendo nuestro camino.

Los silencios
País: Colombia 
Año: 2018 
Directora: Beatriz Seigner
•Cuenta la historia de una familia 
colombiana desplazada por la 
violencia que debe reubicarse en 
la isla de la Fantasía, ubicada en la 
frontera entre Colombia, Brasil y Perú.

Unpaved road to peace
País: Países Bajos - Colombia 
Año: 2019 
Directora: Jaap van ’t Kruis
•Visibiliza las luchas del pueblo de 
Caldono, que regresa a su pueblo 
natal después del proceso de paz 
entre el Estado y las Farc. D E R E C H O SH U M A N O S
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EN SUS DEFENSORES, EN NUESTROS 
LÍDERES SOCIALES Y EN LA MAYORÍA DE 
LOS COLOMBIANOS. HOY, LA ACTUAL 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO NOS RECUERDA QUE SÍ VIVEN.

Viven



En la Amazonia colombiana está uno de los principales  retos de la implementación de la paz: la protección del medioambiente.
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Niños  del pueblo indígena tikuna, en el río Amazonas, Macedonia.
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Pescadores en la 
Ciénaga Grande de 
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CAPÍTULO

DEFENDER 
LA PAZ

Alzando la voz. Los líderes 
sociales y defensores de 

derechos humanos se 
apropiaron del acuerdo. El 
país debe acompañarlos.  



HA
CE

 71
 AÑ

OS
…

LINEA 
DE 

TIEMPO
Antes y después de 

la declaración son 
varios los nombres 

que trazaron un 
camino por la lucha 

de los derechos 
humanos. Aquí 

algunos de ellos.

1780-1845 1837-1925 1876-1928 1825-1895

William 

Wilberforce
Reino Unido
Pionero del 
movimiento 
abolicionista británico 
que más tarde tuvo eco 
en el resto del mundo.

Elizabeth Fry
Inglaterra
Se involucró en el 
mejoramiento de las 
condiciones de las 
cárceles en su país y 
en otros lugares de 
Europa.

Deskaheh
Canadá
Líder de la tribu 
de los cayuga. Su 
participación en la Liga 
de las Naciones impulsó 
los derechos de los 
pueblos indígenas.

Eglantyne 

Jebb
Inglaterra
En 1919 fundó la 
organización Save the 
Children para ayudar 
a los menores de 
edad refugiados.

Karl Heinrich 

Ulrichs
Alemania
Sentó las bases por 
la defensa de los 
derechos LGBTI, antes 
de que se acuñara el 
término ‘homosexual’.
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Kate 

Sheppard
Nueva Zelanda
Líder del sufragismo 
en el primer país 
autogobernado 
que aprobó el voto 
femenino.

Lia Valero
Periodista

Se aprobó en la capital francesa la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Este 
documento inspira la valiosa lucha de los 

defensores, líderes y lideresas sociales del país. 
Lo paradójico es que muchos de ellos están 

amenazados de muerte o han sido asesinados. 

El 
10 diciembre de 1948 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
aprobó en París la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
En este documento traducido a más 
de 500 idiomas los países del mundo 
acordaron, por primera vez, las li-
bertades y los derechos que merecen 
protección universal. Aunque esta no 
es vinculante o de obligatorio cum-

plimiento, ha sido el referente para que muchos Estados 
creen sus constituciones o sus marcos nacionales de dere-
chos humanos

Garantizar los derechos humanos de los ciudada-
nos es un reto constante para los gobiernos, más aún 
en América Latina, donde la desigualdad, la injusticia 
y la falta de condiciones mínimas de las comunidades 
es latente y afecta las condiciones más fundamentales.
Hace 71 años se aprobó la Declaratoria Universal de 
los Derechos Humanos. En Colombia esta fecha toma 
significado en cada uno de los líderes y lideresas que 
han sido asesinados y amenazados por diversos gru-
pos armados. Esta es una realidad cercana, dolorosa y 
palpable en las regiones. Así lo revela el informe sobre 
violencia política en el periodo electoral de 2018, de la 
Misión de Observación Electoral (MOE).

Esta evidenció que los líderes comunales son 
lo más afectados por los homicidios, mientras que los 
líderes políticos son sujetos especialmente de amena-
zas. Entre más local y distante de los grandes centros 
urbanos sea la 
representati-
vidad de cada 
líder, menor 
capacidad de 
negociación 
tendrá. 

Si escri-
bimos en esta 
revista sobre 
la declaratoria 
de los derechos humanos no es tan solo para recor-
dar la fecha. Lo pactado en 1948 y lo escrito en estas 
líneas debe ser un llamado para que el Estado asuma 
un compromiso mayor por la protección de sus líderes 
y lideresas sociales, ambientales y comunitarios; para 
que no olvidemos a las víctimas y para que todos, como 
ciudadanos, exijamos la seguridad de cada líder, en cada 
región del país. 

Garantizar los 
derechos humanos 
es un reto constante 
para los gobiernos, 
más aún en 
América Latina.

1848-1934 1869-1948 1952-1992 1918-2013 1945-1992 1997

Mahatma 

Gandhi
India
El rostro más visible 
del movimiento de 
independencia de la 
India y de la protesta 
pacífica.

Luis Moreno 

Ocampo
Argentina
Primer fiscal de la Corte 
Penal Internacional. 
Persiguió a varios 
criminales de guerra 
como Josehp Kony.

Nelson 

Mandela
Sudáfrica
Impulsor del 
activismo en contra 
del apartheid. Primer 
presidente de raza 
negra en su país.

Marsha P. 

Johnson
Estados Unidos
Encabezó la lucha por 
los derechos de las 
personas transgénero 
y visibilizó el impacto 
del sida.

Malala 

Yousafzai
Pakistán
Tras haber sido atacada 
por el régimen talibán, 
ha abanderado el 
derecho a estudiar 
para las niñas.

FO
TO

:A
FP

FO
TO

:@
M

ON
DO

KO
OS

H

FO
TO

:A
RC

HI
VO

 PA
RT

IC
UL

AR

FO
TO

:A
FP

FO
TO

:A
FP

FO
TO

:A
FP

19 DEFENDER LA PAZ



A
lberto Vidal estaba en 
Santander de Quilichao, 
Cauca, en la univer-
sidad, cuando recibió 
su primera amenaza en 
2016. Una compañera 

de la Mesa de Víctimas a la que 
pertenece, y que en ese entonces le 
hacía seguimiento a la implemen-
tación del acuerdo con las Farc en 
el Congreso, lo llamó: “Alberto, ¿ya 
viste la amenaza?”. Cuando miró su 
teléfono, ahí estaba el mensaje de 
texto. Sin puntos, era una masacre 
ortográfica en letras mayúsculas: 
“nuestra meta exterminar a meli-
cianos camuflados de defensores de 
derechos humanos (…) declaramos 
a los guerrilleros (…) alberto vidal 
(…) camuflados de líderes impul-
zores de la paz mediocre de este 
(…) hacemos un llamado a todos 
nuestros integrantes y aliados a pro-
ceder al esterminlarlo de este feno-
meno contrario a nuestra ideologia 
quien ejecute este llamado habra 
una recompensa y reconocimiento 
por cada uno de estos milicianos 
estado mayor bloque central agc 
de colombia” (sic). AGC es la sigla 
de las Autodefensas Gaitanistas, el 
nombre que se le da al Clan del Golfo.

“No pude seguir tomando cla-
ses. Salí corriendo para la Fiscalía, 
mirando por encima del hombro 
todo el tiempo” cuenta Alberto. “Me 
llegaron una cantidad de sentimien-
tos encontrados muy duros”.

En Caloto, Vidal lidera la 
organización Renacer, que ayuda a 
víctimas del conflicto a reclamar sus 
derechos, como el de ser reparadas 
y obtener asistencia humanitaria. 
También ha trabajado con niños, 
organizando bailes folclóricos y 
actividades comunitarias. Además, 
participa en la Mesa Nacional de 
Víctimas, una de las instancias por 
medio de las cuales las víctimas 
son consultadas y participan en los 
debates nacionales. Por eso Alberto 
no entendía por qué lo amenazaban. 

VIVIR 
BAJO 
AMENAZAS

Daniel Pacheco
Director del 

programa ‘Zona 
Franca’ de Red+

Más allá de los informes que recopilan las 
amenazas y homicidios de las que son víctimas los 
líderes sociales, existe toda una serie de problemas 

estructurales en la protección de quienes se 
han declarado como blancos de la violencia.

“En nuestro trabajo siempre tene-
mos cuidado de no hablar de grupos 
ilegales, nos ocupamos de luchar 
por los derechos de la comunidad y 
si hacemos denuncias es contra la 
institucionalidad”, comenta.

Según Somos Defensores, 
un sistema de información sobre 
agresiones contra líderes sociales en 
Colombia, en el primer semestre de 
2019 los homicidios de esta población 
sumaron una espeluznante cifra de 
59 muertes; sin embargo, registraron 
una reducción importante del 23 por 
ciento en relación con 2018. 

Por el lado de las amenazas, 
esta tendencia es inversa. En el 
primer semestre de 2019 tuvieron 
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cas de Colombia: “2018 fue un año de mucha violencia 
y homicidios porque había grandes luchas territoriales 
entre estos grupos ilegales. Este año, hemos visto que 
en varios territorios hay un proceso de consolidación, 
y eso hace menos necesaria la violencia explícita. Sin 
embargo, estos grupos ahora usan con más intensidad 
las amenazas, pues son una forma distinta de control 
que, a diferencia del homicidio, llama menos la atención 
de las autoridades, pero sigue siendo muy efectiva”.

De la denuncia sobre esta amenaza que Alberto 
Vidal puso en la Fiscalía, en 2016, no se ha vuelto a 
saber. Como medida de emergencia, la Unidad Nacio-
nal de Protección (UNP) le otorgó un escolta, pero sin 

un incremento del 74 por ciento en 
relación con el mismo periodo del 
año anterior: de 272 amenazas indivi-
duales registradas en 2018 pasaron 
a 477 en 2019. Si la tendencia se 
mantiene, 2019 será el año con más 
amenazas en Colombia desde que 
Somos Defensores lleva estos regis-
tros. Hasta ahora, el peor año había 
sido 2015, cuando se registraron en 
todo el año 539 amenazas.

Según el investigador Juan 
Carlos Garzón, de la Fundación 

Ideas para la Paz, el aumento 
de las amenazas tiene que 

ver con la dinámica de 
la disputa del control 

territorial en las 
zonas más críti-

En el 
primer 
semestre 
de 2019 se 
registraron 
477 amenazas 
contra líderes 
sociales.
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FUENTE: SIADDHH-PROGRAMA SOMOS DEFENSORES 2019

vehículo. Sus trayectos entre San-
tander de Quilichao, donde estudia, 
y Caloto, donde vive y trabaja, los 
hacen ambos en transporte público 
o en la moto de su escolta cuando 
este la presta.

Pero incluso mantener este 
endeble esquema de protección 
ha sido muy difícil. En dos ocasio-
nes le han quitado al escolta por 
encontrar que su perfil de riesgo no 
lo ameritaba. Cada vez, una nueva 
amenaza le vuelve a dar argumentos 
ante la UNP. La segunda vez que 
lo amenazaron fue con un panfleto 
que entregaron por debajo de la 
puerta de su propia casa. Hace 
poco, cuenta Alberto, su escolta y él 
fueron perseguidos por dos motos 
cuando volvían a Caloto. “Hoy día 
gasto alrededor del 30 por ciento de 
mi tiempo en trámites con la UNP 
y buscando medidas de autoprotec-
ción. No solo para mí, sino para el 
hombre que me protege, y para mi 
familia”, dice.

AMENAZAS PARA UNO, 
AMENAZAS PARA TODOS
Las ‘amenazas individuales’, como 
son registradas, en realidad son 
colectivas, pues recaen sobre toda 
la familia del amenazado. “Luego 
de mi primera amenaza, mi mamá 
me decía, rogándome, salite de esas 
cosas, no te metás en problemas”, 
relata Vidal. Hoy evita salir a la 
calle, toma rutas distintas, cambia 
de horarios. “A veces me canso, 
pero la gente viene hasta mi 
casa desde las veredas, después 
de caminar por horas, a que los 
ayude. ¿Cómo me puedo negar? 
Esto de la defensa de los derechos 
humanos es una vida de la que es 
imposible salir”.

Una vida que cada vez más 
líderes sociales tienen que vivir 
bajo amenazas, mientras campea 
la impunidad. Los esfuerzos de 
la Fiscalía, que dice haber impu-

“EN VARIOS TERRITORIOS HAY UN 
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN, Y ESO 
HACE MENOS NECESARIA LA VIOLENCIA 
EXPLÍCITA”. Juan Carlos Garzón, 
Fundación Ideas para la Paz.

Tipos de amenaza
Cifras  SIADDHH enero-junio 2019

Presuntos responsables de amenazas
Cifras  SIADDHH enero-junio 2019

Mensaje de texto

Águilas Negras

Correo electrónico

Guerrilla ELN

Disidencias Farc

Llamada telefónica

Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia AGC

Desconocidos

Hostigamiento

Caparros

Los Pelusos

Panfleto o sufragio

Los Pachencas
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tado cargos en el 58 por ciento de los casos de homici-
dios de líderes, son nulos en el tema de las amenazas. 
Esto contrasta con el reciente envío a la cárcel de un 
hombre por amenazar por redes sociales al caricaturista 
Matador, y a varios periodistas más. Sobre este caso 
Alberto dice: “La justicia funciona de acuerdo con el 
personaje, y como Alberto Vidal no es conocido sino acá 
en su municipio, no va a pasar nada”. 

Pero Caloto, el pueblo por donde camina sin-
tiendo una lápida en la espalda, es el lugar en el que 
dependen de él cientos de personas que han encon-
trado su propio renacer luego de haber padecido la 
guerra que se vive en el Cauca. ILU
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En Quibdó, Chocó, está uno de los grandes retos del país: luchar contra el reclutamiento de menores y el desplazamiento.
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Tanto el Estado como la sociedad tienen la tarea de 
legitimar a quienes lideran la construcción de paz. En 
Colombia son los líderes sociales quienes se apropiaron 
del acuerdo para exigir su cumplimiento. 

legítimos sino debilitar su función 
organizativa local. El Estado, según el 
informe Violencia Sistemática contra 
defensores de derechos territoriales de 
Colombia, del Ministerio Público, no 
solo se resiste a reconocer la siste-
maticidad de la violencia contra los 
líderes, sino que no logra garantizar sus 
derechos, someter a las organizaciones 
ilegales, ni llenar el vacío de poder que 
hay en muchos municipios.

Tal y como lo han dicho ya 
Leopoldo Fergusson y otros acadé-
micos, este rol de liderazgo de los 
excluidos los expone ante quienes 
ven en riesgo el statu quo y quieren 
contrarrestar el aumento de poder 
de los recién llegados, convirtién-
dolos en un blanco de violencia; 
situación ante la cual el Estado no es 
capaz de dar una respuesta efectiva a 
través de su protección con esque-
mas de seguridad básicos. 

Para evitar seguir contando 
muertes es necesario proveer segu-
ridad individual, colectiva, preven-
tiva y contextual. Pero esto solo se 
logrará con voluntad política de 
implementación del acuerdo de paz 
y reconocimiento público –tanto del 
Estado como de la sociedad– de la 
legitimidad de los líderes en la tarea 
de construcción de paz. 

LEGITIMARLOS 
FO

TO
: D

AN
IEL

 RE
IN

A R
OM

ER
O

Vivian Newman
Directora de 

Dejusticia

A 
la premiada activista afrocolombiana Francia 
Márquez la he oído explicar que a los líderes 
sociales no solo los están matando unos grupos 
de minería ilegal o narcotráfico. La responsabi-
lidad de esas muertes se deriva, según ella, de 
la ausencia de un Estado sólido y garantista en 

la periferia. A las causas históricas de muerte y amenaza, 
paradójicamente debemos sumarles un acuerdo de paz que 
el Estado difícilmente implementa y que es considerado ile-
gítimo por fuerzas armadas ilegales en los territorios.

Los líderes sociales se apropiaron del acuerdo de paz 
para exigir su cumplimiento. Fomentan la organización 
social en medio de los actores armados y abren un espacio 
para que se implemente lo acordado, a través de figuras 
como el Plan Nacional Integral de Sustitución (Pnis), los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) 
y los procesos de restitución. En consecuencia, su rol en 
el proceso de fortalecimiento colectivo de sus municipios, 
en el periodo del posacuerdo, es de crucial importancia, y 
quienes los amenazan buscan no solo acallar sus reclamos 



Una de las voces más 
representativas en 
la defensa de los 
derechos de las 
afrocolombianas 
escribe sobre la 
importancia de que 
los acuerdos de paz 
cuenten con enfoque 
diferencial para 
las mujeres 
víctimas del 
conflicto.

C
omo consta en el Registro 
Único de Víctimas, 28.314 
personas reportaron que 
fueron afectadas por de-
litos contra su libertad y 
su integridad sexual en el 

país. Sorprende que 25.811 de ellas, 
es decir, el 91 por ciento de las vul-
neradas, sean mujeres. La cifra es te-
rrible, contundente y reafirma la ne-
cesidad de que se cumpla lo pactado 
en el acuerdo de paz con la guerrilla 
de las Farc. No se puede quedar en 
el papel su compromiso adquirido 
con los derechos de las mujeres; no 
se puede olvidar la violencia sexual 
como crimen cometido contra el 
cuerpo y la dignidad de miles de co-
lombianas y colombianos.

De forma previa, la Corte 
Constitucional ya había mostrado las 
graves consecuencias que ha dejado el 
conflicto en las mujeres desplazadas 
y víctimas de estas décadas de guerra, 
y señaló la importancia de proteger 
nuestros derechos fundamentales.

Por lo tanto, velar por el acuerdo 
firmado significa unirnos. Eso es a 
lo que yo llamo la ‘rejuntancia’, para 
‘entretrenzar’ la confianza y avanzar 
en contra de la violencia de género 

que se vivió en el conflicto y por 
fuera de él. Esto es lo que nos 

convoca, y no nos cansaremos 
de decir que preferimos un 

acuerdo imperfecto a una 
guerra permanente.

Quienes apuestan 
por seguir en la confron-

tación armada seguro han 
vivido de lejos la guerra. A pesar 

de los asesinatos, las amenazas y las 
persecuciones hay quienes seguimos 
luchando con motivación para cons-
truir un mejor país y reclamamos el 
derecho a la paz como una salida a la 
crisis que ha significado el conflicto. 

En nombre de mi madre, que 
fue asesinada, y de su diaria ausen-
cia; en nombre de mi cuerpo y el 
de miles de mujeres que han sido 
violentadas y abusadas, reclamo la 
reparación integral, que no solo es 
dinero –y que jamás resarcirá el daño 
causado–, es justicia, es verdad y no 
repetición, para que lo que nos pasó 
a nosotras no les suceda jamás a las 
generaciones más jóvenes. 

EL GÉNERO SÍ
QUE IMPORTA

Yolanda Perea 
Mosquera

Lideresa social, 
fundadora de 

la Corporación 
Afrocolombiana El 
Puerto de mi Tierra 

y miembro de la 
Mesa Nacional 

de Víctimas
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María Patricia 
Tobón integra 

la Comisión 
de la Verdad 

y lleva un año 
dialogando 

con los 
pueblos 

indígenas 
para 

documentar 
los estragos 
del conflicto 

en sus 
comunidades. 

Por fin sus 
voces serán 
escuchadas.

M 
aría Patricia Tobón Yagarí. Treinta y siete años. 
Comisionada de la verdad –la más joven–. Indígena de 
la comunidad embera chamí. Creció en el resguardo 
Carmatarrúa, ubicado entre los municipios de Andes 
y Jardín, en Antioquia. Abogada de la Universidad de 
Antioquia con especialización en derecho constitucional 

y máster en derecho internacional 
de la Universidad Externado. Su 
cruzada ha sido desde siempre la 
reivindicación de las luchas de los 
pueblos indígenas. Los mismos que 
han sido desoídos, desplazados, des-
terrados, amenazados y asesinados 
desde los remotos tiempos de la 
Independencia y, hace medio siglo, 
cuando menos, asediados por dis-
tintas guerrillas, ejércitos privados 
y mafias en la trasescena de la coca, 
que históricamente han respondido a 
bala a sus reclamos por el territorio. 
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María Patricia Tobón Yagarí se 
ha recorrido medio país documen-
tando esa barbarie, que se cuenta 
por miles de víctimas. Conociendo 
de primera mano las tragedias que se 
esconden en los cabildos de los que 
nadie habla. Serpenteando los cauda-
losos ríos del Pacífico para internarse 
con las comunidades y hablar de su 
abandono y estrechez. Caminando 
las tierras olvidadas del Guaviare, 
la Amazonia, el Chocó, Casanare, 
Antioquia, Córdoba, La Guajira o 
el Catatumbo. Resolviendo, como 

mejor ha podido y con lo que ha podido, los conflictos 
que acechan a estos pueblos discriminados. Puede pare-
cer demasiado joven para tener semejante peso en sus 
espaldas: ser comisionada de la Verdad en un país que 
lleva dos siglos matándose para que la verdad no se sepa. 
Y, sin embargo, tiene ya el alma curtida por esas luchas 
indígenas de las que ella misma ha sido testigo.

El resguardo de Carmatarrúa, de hecho, es uno 
de esos lugares emblemáticos donde se ha desarrollado 
buena parte de la historia de la reivindicación étnica en 
Colombia. De allí salió, por ejemplo, el primer abogado 
indígena del país, Aníbal Tascón, a quien mataron los 
violentos de siempre en el municipio de Jardín en abril 
de 1981 por defender los derechos territoriales de las 

Juan David 
Laverde Palma

Periodista de 
Noticias Caracol 
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comunidades de la zona. Por esa época tomaba fuerza 
el movimiento indígena nacional, tan disperso hasta 
entonces, y aquella muerte terminó por decantar la 
batalla que iniciaron de forma organizada estos pueblos 
históricamente excluidos. Su mamá, Eulalia Yagarí, 
cobró protagonismo en esa cruzada, lo mismo que su 
padre, Alonso Tobón. Por eso, desde que tiene memo-
ria, María Patricia Tobón Yagarí ha sido consciente de la 
brega de estos pueblos por sobrevivir en Colombia.

“Soy hija de ese proceso de creación del movi-
miento indígena”, dice. Su padre, hoy de 64 años, no 
es indígena, pero creció en el municipio de Andes, 
siempre muy pendiente de la situación humanitaria de 
la comunidad embera, donde conoció a Eulalia. Por 
su formación de pedagogo ayudó en la consolidación 
de esas organizaciones étnicas que se multiplicaron 
en Antioquia y luego en todo el país y cuya gesta se 
materializó en 
la Constitu-
ción de 1991, 
reconociendo 
la multicultu-
ralidad y los 
pueblos indíge-
nas, y que derivó 
en la creación 
del partido 
Alianza Social 
Indígena, donde 
por muchos años 
militaron Eulalia y Alonso. Los Tobón Yagarí han sido 
determinantes en esta cruzada histórica. Hoy a su hija 
María Patricia se le suma un desafío más: la búsqueda 
de la verdad y la memoria de la guerra que custodian 
estos pueblos. 

“Crecí viendo todos los congresos de los pueblos 
indígenas, que son cada cuatro años, viendo cómo 
la sociedad indígena, que ha tenido una ausencia de 
Estado en esos territorios, se ha organizado, tiene un 
gobierno propio, administra justicia y ha ido tejiendo 
de abajo hacia arriba la construcción de sus derechos y 
haciendo procesos de inclusión. Soy de una generación 
impactada por la Constitución y lo que hizo la dirigencia 
indígena. Crecí en marchas y reclamaciones, desde los 6 
años; presenciando la pelea por la tierra, las amenazas 
de expulsión. Recuerdo a mis papás ayudando a otros 
pueblos indígenas que no hablaban español para que sus 

reclamos fueran oídos y entendie-
ran sus derechos y luego vi cómo la 
organización indígena fue ganando 
espacio en la conversación con la 
institucionalidad y con una sociedad 
que tenía una narrativa colonial de 
ellos”, cuenta.

Documentar cómo impactó el 
conflicto a estas comunidades –hay 
115 en Colombia, 67 de las cua-
les viven en la Amazonia– resulta 
necesario para comprender los 
estragos de la violencia en un país 
que suma 600.000 muertos desde 
1948. ¿Qué explica, por ejemplo, 
que en los últimos 60 años fueran 
asesinados más de 3.000 indígenas, 
se registraran 675 masacres y 639 
desapariciones forzadas, según las 
cuentas crudas de la Organización 
Nacional Indígena? María Patricia 
Tobón está empeñada en desentra-
ñar las razones de esa barbarie y en 
responder a una pregunta simple: 
¿En qué momento semejante 
sangría se naturalizó en Colombia? 
En sus propias palabras, “¿por qué 
no nos espantamos con la guerra, 
por qué preferimos que se repita?”. 
Y agrega: “Aquí queremos saber qué 
pasó y entender las causas reales, no 
las de la polarización”.

Para elaborar ese relato sobre 
la verdad de los indígenas en el con-
flicto, la comisionada María Patricia 
Tobón se ha propuesto reconstruir 
sus procesos históricos, casi todos 
invisibilizados, y rescatar el patri-
monio oral de estos pueblos sobre la 
violencia que han padecido y cuyos 
análisis sobre las causas de la guerra 
son casi inéditos. “Tenemos dos años 
más para abrir las puertas a más pre-
guntas y nuevas perspectivas sobre 
el conflicto. La historia del país se ha 
escrito por las élites, en las ciudades, 
por los académicos y de manera 

“NUESTRA APUESTA IMPLICA ENTRAR 
AL CORAZÓN DE LA VERDAD DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS, PORQUE ESA 
‘VERDAD’ LA HAN CONTADO OTRAS 
PERSONAS”. María Patricia Tobón, 
comisionada de la Verdad. 

Documentar cómo 
impactó el conflicto 
a estas comunidades 
resulta necesario 
para comprender 
los estragos de 
la violencia. 

En Colombia hay 
registradas 115 
comunidades  
 indígenas, de las 
cuales 67 viven en la 
Amazonia. 
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individual. Hoy nuestro desafío es 
que esa construcción sea colectiva. 
Ya hemos empezado a recibir esos 
testimonios. Hemos tenido más de 
300 encuentros en todo el país con 
distintas comunidades. Nuestra meta 
es culminar el año con la toma de 
3.500 declaraciones individuales y 
colectivas”, dice Tobón. 

Un proceso de inclusión que ha 
logrado que la comisión esté acce-
diendo a archivos históricos de estas 
comunidades, con una narrativa y 
explicación propias de las violencias 
cruzadas en sus territorios. Testimo-
nios, en su mayoría, escritos en caste-
llano porque casi todos estos pueblos 
ya no necesitan intermediarios que 
los interpreten. “Esta vez serán ellos 
mismos los que aporten su verdad”, 
dice. Como hecho histórico, además, 
ya se concertó una audiencia pública 
con los nukak makú que se realizará 
pronto en San José del Guaviare. Para 
lograr ese acercamiento a estas narra-
tivas de la guerra que palpitan desde 
lo más profundo de la selva, Tobón 
y sus colaboradores han tenido que 
desarrollar un proceso de consulta 
previa. Su objetivo va cumpliéndose: 
la sabiduría de estos pueblos indíge-
nas ha resultado iluminadora para 
comprender lo que ocurrió. 

Las conclusiones de semejante 
expedición todavía no las adelanta 
María Patricia Tobón, pero se nota 
que sus hallazgos preliminares 
resultan reveladores. Es que no ha 
habido un solo territorio indígena 
que no haya sido violentado. “Nuestra 
apuesta implica entrar al corazón de 
la verdad de los pueblos indígenas, 
porque esa ‘verdad’ la han contado 
otras personas. El 37 por ciento del 
territorio nacional corresponde a 
pueblos étnicos. Urge comprender sus 
realidades y su historia. Pero resulta 
imposible hacerlo desde Bogotá. Por 
eso la comisión está yendo hasta sus 
territorios. Es la lucha por la verdad”, 
concluye Tobón. El problema es que 
dichas regiones son hoy disputadas 
por mafiosos criollos y extranjeros, 
asesinos sin patronos y matones 
locales. La brega por la verdad en 
Colombia parece un sueño imposible. 
Pero María Patricia Tobón resiste, 
como los indígenas. 
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Bosques de manglares, en Tumaco, Nariño. Este municipio es uno de los más afectados por la violencia después de la firma de la paz.
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El escritor de estas líneas 
estuvo a cargo del equipo 
negociador del Gobierno con 
las Farc-EP. En su texto reitera 
la importancia de cumplir 
con los acuerdos de paz 
para garantizar la seguridad 
de los líderes sociales, los 
defensores de derechos 
y los excombatientes.

PROTEGER 
LO PACTADO

Humberto  
de la Calle

Abogado y jefe del 
Equipo Negociador 
del Gobierno con 

las Farc-EP

N
o puede aseverarse en jus-
ticia que el asesinato de 
los líderes sociales sea un 
fenómeno nuevo, aunque 
sí es cierto que esta prác-
tica nefasta se ha intensi-

ficado recientemente. Sin duda, las 
dificultades en la implementación del 
Acuerdo del Teatro Colón han con-
tribuido a ese fenómeno. Tampoco 
puede desestimarse la complejidad 
de sus causas. Uno de los temas que 
preocupa es la tendencia a darle un 
color político a esta situación. En 
efecto, la diversidad de las víctimas 
demuestra que existe un universo 
amplio de motivaciones. 

Los líderes que actúan en el 
desarrollo del acuerdo, en cuanto a 
la sustitución de cultivos, padecen la 
respuesta violenta de las mafias del 
narcotráfico interesadas en mantener 
vivo el negocio y en controlar sus 

canales. Pero también se ven afectados los líderes recla-
mantes de tierras, los defensores de los derechos huma-
nos y los promotores de la protección de la diversidad 
sexual. Este marco abigarrado muestra que estos asesina-
tos se presentan por múltiples causas, a las que hay que 
sumar los sucesos aleatorios y desarticulados.

Superar el problema de los cultivos ilícitos de forma 
voluntaria sería el mejor desincentivo para los crímenes 
relacionados con esa actividad. La reforma rural integral, 
por su parte, al proveer el acceso a la tierra y al estabili-
zar el campo, también reduciría de manera importante 
los hechos que afectan a los reclamantes. Así mismo, 
la puesta en aplicación de la justicia transicional con su 
componente de no repetición sería otro camino adecuado 
para enfrentar esta situación. 

Capítulo aparte merecen las muertes violentas de 
excombatientes de las Farc. Según la Misión de Verifica-
ción de Naciones Unidas, se han presentado 147 asesina-
tos, 12 desapariciones y 21 tentativas de homicidio.

Lo que queda claro es que una implementación 
rápida e integral del Acuerdo de Fin del Conflicto 
contribuiría a proteger a las víctimas de algunas de esas 
manifestaciones. 

Juan Manuel 
Santos y Rodrigo 
Londoño en la firma 
del acuerdo de paz 
definitivo con las 
Farc en el Teatro 
Colón de Bogotá.
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Esa es la expectativa de los movimientos y asociaciones 
comunales, campesinas e indígenas después de 
la firma de los acuerdos de paz. La movilización 
ciudadana es su instrumento para lograrlo.  

Amapola y Marihuana (Coccam), otras 
200.000 familias de economías enca-
denadas han manifestado su interés de 
participar en la reforma: un verdadero 
tsunami hacia la legalidad que ha 
desbordado la capacidad de respuesta 
del Gobierno. 

Con respecto al capítulo étnico 
del acuerdo, las organizaciones indíge-
nas y de comunidades negras tam-
bién se han movilizado exigiendo su 
cumplimiento, en expresiones como la 
minga. Lo mismo ha ocurrido con dife-
rentes colectividades que agrupan, por 
ejemplo, a mujeres, a ambientalistas 
y, en general, con defensores de todo 
tipo de derechos, quienes han compar-
tido sus iniciativas, sobre todo en las 
regiones más críticas, para contribuir 
a la formulación de instrumentos de 
política pública.

La gran falencia del Gobierno 
ha sido ver a los defensores de 
la implementación integral y sin 
reformas unilaterales de los acuerdos 
(especialmente en justicia, reforma 
rural y política) como incómodos 
opositores. En el caso de los coca-
leros, por ejemplo, hoy se escuchan 
voces de estigmatización que dejan a 
la merced del narcotráfico a 300.000 
familias decididas a vivir legalmente. 
¡No podemos echar para atrás! 

E
l posconflicto ha desencadenado varios procesos so-
ciales participativos, animados por la expectativa de 
reformas. Un ejemplo es la movilización de 160.000 
líderes que, desde 27.000 veredas de 170 munici-
pios, contribuyeron entre 2017 y 2018 a formular 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(Pdet). Según datos de la Presidencia de la República, como 
resultado de esa participación se identificaron 21.000 pro-
yectos locales y municipales y se generaron insumos para 17 
planes de acción de transformación regional.

Por otro lado, de los 215.000 pequeños cultivadores y 
recolectores de zonas cocaleras que acudieron a la convoca-
toria para realizar pactos de sustitución concertada de culti-
vos ilícitos, 99.000 firmaron contratos de Planes de Acción 
Inmediata para incorporarse a la reforma rural integral. Tras 
ellos, conducidos por líderes asociados en juntas comunales 
y en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, 

Las 
organizaciones 
indígenas y de 
comunidades 
afro también se 
han movilizado 
exigiendo el 
cumplimiento del 
capítulo étnico. 

PARTICIPAR EN 
LAS REFORMAS 

Camilo González 
Posso

Presidente del 
Instituto de estudios 

para el desarrollo 
y la paz (Indepaz)
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EL ASUNTO 
ÉTNICO 

Las comunidades afro e 
indígenas del país continúan 
siendo expulsadas de sus 
territorios debido a la 
violencia de los grupos 
armados. Nuestro invitado 
hace un llamado al 
Gobierno nacional para 
que se cumpla el acuerdo 
de paz y se preste especial 
atención al capítulo étnico. 
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Marino Córdoba 
Berrío

Representante legal de 
la Asociación Nacional 

de Afrocolombianos 
Desplazados (Afrodes), 

miembro fundador 
de la Comisión Étnica 

para la Paz y la Defensa 
del Territorio y del 

Consejo Nacional de 
Paz Afrocolombiano



Lea más sobre 
los Programas de 

Desarrollo con 
Enfoque Territorial 

(Pdet). 114
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y no Repetición, del cual hace parte la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El apoyo decidido de la comuni-
dad internacional ha sido clave en 
estos esfuerzos comunitarios de paz. 
La Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(Usaid) ha respaldado la campaña 
pedagógica de paz y de soporte a los 
líderes sociales ‘Lidera la vida’, de la 
que hace parte Afrodes, la organiza-
ción que represento. 

Usaid, a la cabeza de su 
director, Larry Sacks, manifestó su 
compromiso con esta iniciativa y ha 
ejercido una 
valiosa labor de 
responsabilidad 
social en Colom-
bia. Ha llevado 
a las regiones 
más apartadas 
de la Nación sus 
programas de 
ayuda comuni-
taria. Con ellos 
se construyen propuestas de paz 
mediante proyectos enfocados en 
el desarrollo social en cada pobla-
ción. Pero también hemos recibido 
el apoyo del Viejo Continente. La 
Unión Europea lanzó la campaña 
‘Defendamos la vida’, como una 
forma de respaldar a los líderes 
sociales que son perseguidos. 

El Gobierno colombiano debe 
trabajar de manera decidida con las 
comunidades, la cooperación inter-
nacional y el sector privado para 
brindarles mejores opciones de vida 
a los más necesitados, a quienes 
más golpeó la guerra. Los diversos 

grupos étnicos de Colombia 
merecemos garantías reales 

y efectivas para vivir en 
ambientes seguros y 
avanzar en la cons-
trucción de la paz y de 

regiones más prósperas. 

L
os grupos étnicos de Colombia vivimos en 
permanente riesgo. Los hechos demuestran 
nuestra vulnerabilidad. En marzo de 2017 el 
Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la 
Defensoría del Pueblo estableció que al menos 
788 familias de Buenaventura, de los consejos 

comunitarios de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, 
estaban en peligro debido a la presencia de distintas or-
ganizaciones armadas. 

En ese año el SAT dio otros reportes alarman-
tes. Informó que cerca de 935 afrocolombianos habían 
abandonado sus comunidades en el Alto Baudó por los 
enfrentamientos entre los paramilitares, el ELN y la fuerza 
pública. Y se supo que, por la misma causa, fueron despla-
zados 219 afrodescendientes de Tumaco, de las veredas de 
Bajo Jagua. De igual forma, los informes del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) 
dan cuenta de la violación sistemática de los derechos fun-
damentales de las comunidades dueñas de sus territorios. 
En 2016 se informó que alrededor de 11.363 personas fue-
ron desplazadas del Pacífico por causa de la guerra armada 
entre los actores ilegales que se disputan el territorio. 

Ante este panorama la única posibilidad real para 
garantizar la supervivencia de las comunidades étnicas se 
halla en el cumplimiento del acuerdo de paz. Por eso le 
hemos pedido a la administración del presidente Duque 
que centre sus esfuerzos en garantizar los derechos de las 
regiones golpeadas por la guerra. La fase del posacuerdo, 
en la que navegamos hoy, no puede estar plagada de incer-
tidumbres y ataques a la paz. Las comunidades exigimos 
seguir adelante con lo pactado y, especialmente, con el 
capítulo étnico. Es fundamental implementar y fortalecer 
la guardia cimarrona e indígena en los territorios. Es nece-
sario adelantar la reforma rural integral. Para ello se debe 
crear y modificar un conjunto de normas que garantice la 
realización de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial. Y se requieren garantías de seguridad para los 
líderes, lideresas y excombatientes que construyen nación 
desde sus regiones. 

Es indispensable avanzar con la participación política 
de las víctimas mediante la aprobación de curules para 
ellas; y es clave la apertura democrática para construir la 
paz regional pero, sobre todo, el Gobierno debe dejar de 
atacar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 

Los diversos grupos 
étnicos merecen 
garantías reales 
y efectivas para 
vivir en ambientes 
seguros.

Marino Córdoba 
sobrevivió a la 
Operación Génesis, 
una masacre 
llevada a cabo por 
paramilitares en 
diciembre de 1996.
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Durante décadas 
la región del 
Catatumbo, en Norte 
de Santander, ha sido 
uno de los centros de 
la violencia del país: 
actores armados, 
desplazamientos, 
masacres. La guerra 
en la tierra. A ese 
escenario llegó la 
Defensoría del Pueblo 
para escuchar a sus 
habitantes que aún 
resisten a la guerra.

RESISTIR EL   CONFLICTO

FOTOS: 
SANTIAGO 

RAMÍREZ 
BAQUERO 

Semana Rural
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Los 
relatos, a primera lectura, parecen 
repetirse: municipios del país que 
tienen que convivir con la guerra, con 
la ausencia de la institucionalidad, 
con la tensión entre grupos armados, 
con la alta militarización y con los 
cultivos de coca. El terror, el miedo. 
Sin embargo, en medio de aquello, 
pese a todo, también hay esperanza: 
proyectos comunitarios que tratan 
de quitarle vidas a la guerra, las artes 
como resistencia, la belleza de los pai-
sajes colombianos, la arquitectura de 
pueblos escondidos entre montañas. 
Los líderes como banderas de unas 
luchas sociales justas.

Eso fue lo que se encontró 
Carlos Alfonso Negret, defensor del 
Pueblo, en su misión humanitaria de 
cinco días en la región del Catatumbo: 
primero en el municipio de Conven-
ción, luego El Carmen, Acarí y Playa 
de Belén; los cuatro en Norte de San-
tander. Estas fotos retratan las formas 
de resistencia de sus habitantes. 

RESISTIR EL   CONFLICTO
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Laura Rodríguez 
Salamanca 
Periodista de 

Especiales 
Regionales de 

SEMANA

E L  M A C I Z O E L  M A C I Z O 
TIENE SEDTIENE SED
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–¡Por el verano, por el verano!– responde él, quien 
lleva un sombrero amplio, y arrea a la bestia para aumentar 
la velocidad. 

Y sí, no ha llovido durante meses, pero esa no es la 
razón de la sequía. El río Sambingo, que tenía un kilóme-
tro de ancho y 20 kilómetros de longitud, desembocaba 
en el Patía y fue la primera vía fluvial que exterminó la 
extracción ilegal de oro en el país. Es difícil establecer 
cuándo sucedió. El Ejército Nacional lo descubrió en 
2016, pero los habitantes de Mercaderes, un pueblo del 
sur del Cauca, entre los límites de las cordilleras Central y 
Occidental, en el Macizo Colombiano, lo hicieron antes, y 
aún siguen llorando su muerte. 

“El Sambingo era grande, clarito, había muchas clases 
de peces. La gente iba a pescar con anzuelo y con chincho-
rro. Mi papá tenía ganado que tomaba de sus aguas. Pero 
hoy nos dicen que los animales que las beben se inflan y se 
mueren. ¡Uy, Dios mío! Con el río se nos  fueron la vida, los 
recuerdos, la cultura”, dice un líder social que prefiere no 
ser mencionado.

CUANDO EL RÍO SUENA…
Este caso es crítico por su crudeza, por la evidente des-
trucción que dejó, por la violencia que lo rodea. La gente 
del pueblo asegura conocer la ubicación de los  paramili-
tares y, al acercarse al río, hay guerrilleros circulando en 
moto, avisando sobre la llegada de extraños y grabando su 
arribo. Y, sin embargo, este es solo el pico de la montaña 
del peligro en el Macizo Colombiano: 
la estrella hidrográfica donde nace el 
70 por ciento del agua del país. 

Este, también conocido como el 
Nudo de Almaguer, de acuerdo con el 
Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam), es 
una subregión que aloja ecosistemas 
acuáticos tanto de alta montaña, ubi-
cados a más de 1.000 metros sobre el 
nivel del mar; como los de tierras más 
bajas. En sus casi 4,8 millones de hectáreas nacen ríos como 
el Caquetá, el Putumayo, el Magdalena, el Cauca y el Patía, 
y representa el 27 por ciento de los páramos de Colombia, 
que son el 13 por ciento de los del mundo. 

Sin embargo, toda su biodiversidad está en riesgo, 
entre otras razones, por la minería de oro. Y no solo por la 
ilegal. Varios líderes ambientales del municipio de Bolívar, 
Cauca, que por seguridad prefieren no ser identificados, 
coinciden en señalar que “la Anglo Gold Ashanti está prácti-
camente adueñada del pueblo”. Además, de acuerdo con un 
mapa del Proceso Campesino y Popular del Municipio de 
La Vega y del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente 
Colombiano, el 95 por ciento de La Sierra, el 90 por ciento 
de Rosas, el 85 por ciento de Almaguer, el 70 por ciento de 
Bolívar, el 90 por ciento de Sucre y San Sebastián, y el 15 

El sol 
arde. Se refleja sobre el suelo –árido, 
herido, parece quebrarse– y tiene un 
efecto espejo sobre el rostro. Tuesta la 
piel, humedece la frente y produce la-
tidos en la cabeza. Y es difícil caminar 
por el terreno: la tierra es inestable, 
fue arañada por retroexcavadoras. 
El paisaje está teñido de amarillo y 
del lánguido verde de la maleza, que 
rodea unos pozos aislados de agua sos-
pechosamente azul. De allí beben un 
par de bestias que caminan también 
lentas sobre el río o, más bien, sobre el 
cauce que quedó.  

–¿Por qué se ha secado el río?– 
pregunta a gritos una reportera espa-
ñola a un hombre que monta a caballo 
sobre el cañón. 

Los liderazgos 
sociales ambientales 
se han dificultado 
y el territorio es 
aún más inaccesible 
para el Estado.

El Nudo de Almaguer, la 
estrella fluvial del país, donde 

nace el 70 por ciento de sus 
aguas, se seca. Pero no es 

por el verano. ¿Quién es el 
culpable? Hasta allí llegó el 
defensor del Pueblo, Carlos 

Alfonso Negret, para escuchar 
los reclamos de la población 

y a los líderes ambientales 
que luchan para salvarlo. 

El río Sambingo, 
prácticamente seco, 
por causa de  la 
minería ilegal.
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por ciento de Sotará, están comprometidos para la minería. 
Todos son municipios del sur del Cauca. 

LAS PIEDRAS DEL RÍO
A mediados de septiembre de 2019, el defensor del Pueblo, 
Carlos Alfonso Negret, visitó por tierra –atravesando mon-
tañas antiguas, imponentes e intrincadas, y  trochas como 
la gente de a pie– varios municipios del sur del Cauca. La 
Vega, Almaguer, Bolívar, Patía y Mercaderes fueron los 
principales destinos durante los tres 
días de travesía de la misión humanita-
ria de la Defensoría del Pueblo. 

Allí se sentó a escuchar los 
problemas en el fondo de este asunto: 
los reclamos de una región que pide 
acciones de un Gobierno que siempre 
ha estado ausente. Las demandas no se 
pueden resumir en estas líneas pero, 
por ejemplo, irónicamente, muchos 
habitantes no tienen acceso a agua 
potable; varios de los municipios no 
entraron en el Pdet, el programa de transformación integral 
para los territorios más afectados por el conflicto armado 
aunque fueron víctimas; y falta infraestructura –la estación 
de Policía de Almaguer funciona en un polideportivo, y se 
prometió un anillo vial para unir al macizo, que no ha empe-
zado a construirse–. 

“Cuando yo era niño caminaba por estas tie-
rras. La gente siempre supo que había oro, pero no 
lo sacaba. ¿A qué se dedicaban? A la ganadería y a 

sembrar. Pero el lío es que cuando 
tienen un cultivo, dígase banano 
o yuca, no les queda nada porque 
no hay cómo sacarlo ni quién se 
los compre”, decía el defensor en 
el municipio El Bordo, en Cauca, 
mientras se preparaba para partir al 
siguiente destino. 

Sin embargo, la misión también 
se encontró con múltiples historias 
de líderes –maestros, organizaciones 
campesinas, familias– que se oponen 
a la actividad extractiva y protegen el 
territorio. Algunos lo hacen a través 
de acciones legales y movilizaciones, 
otros recurren también a las vías 
de hecho. Y han obtenido algunas 
victorias: por ejemplo, la Coordina-
dora Integral Social Mercadereña se 
le midió a hacer la primera consulta 

popular, en 2018, 
sobre minería 
financiada con 
recursos auto-
gestionados en el 
Cauca y consi-
guió 8.865 votos, 
aunque el umbral 
era de 4.700. 

Además, el 
Consejo Comu-
nitario La Nueva 

Esperanza, del corregimiento del 
Hoyo en Patía, demandó, en 2015, 
al Estado porque “no era conocedor 
de lo que estaba pasando en nuestro 
territorio afro, de cómo a la gente le 
empezaba a salir ronchas y plaquetas 
en el cuerpo después de meterse en los 
ríos”, explica Jairo Contreras Cara-
balí, representante de esta organiza-

La biodiversidad 
del macizo está en 
riesgo, entre otras 
razones, por la 
minería de oro. Y no 
solo por la ilegal.

El Cerro de Lerma, 
en Bolívar, 
Cauca, hace 
parte del Macizo 
Colombiano.
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“SE DEBE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO Y DESMANTELAR CUANTO 
ANTES A LOS GRUPOS ARMADOS 
ILEGALES”. Carlos Negret, defensor  
del Pueblo.
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ción. Hoy esas empresas ilegales no 
están en la zona.

Otro ejemplo es el de Diana 
Isabel Pipicano –34 años, ojos ‘chinos’ 
y piel lozana–. Ella hace parte de la 
familia Mamian, que desde principios 
del siglo pasado ha defendido una de 
las elevaciones del páramo de Jordán.  
“Amo la montaña que mi abuelo ha 
protegido, donde nace el río Mar-
mato. Salí de Almaguer a estudiar, 
pero nunca me despegué de ella. 
Siempre volvía cuando me llamaba y 
me decían: ‘Llegaron los mineros, hay 
que sacarlos’”.

Pero oponerse a la minería y las 
economías ilegales en un territorio 
convulsionado y con pocas oportuni-
dades de subsistencia no es sencillo. 
En palabras de un minero de la vereda 
Ruiz, en Almaguer, que accedió a 
hablar con el compromiso de no 
revelar su nombre: “Mientras a un 
trabajador le pagan 10.000 pesos dia-
rios en agricultura, en minería pagan 
25.000. Sabemos que eso genera daños 
y que hay riesgos, pero en este pueblo 
no existe la más mínima posibilidad de 
que haya una empresa que contrate 
por lo menos a 15 personas”. 

Además, la tensión entre las 
partes y la presencia de grupos arma-
dos como el frente Manuel Vásquez 
Castaño del ELN, los paramilitares 
que los lugareños dicen que han regre-
sado, y disidencias de las Farc como la 
columna Jacobo Arenas, incrementan 
el riesgo de la estrella hidrográfica. 
Este panorama hace aún más inaccesi-
ble el territorio para un Estado que ya 
es ausente. 

Y LA SOLUCIÓN...
¿Por qué, a pesar de la importancia del 
Nudo de Almaguer, sus problemas no 
son tan visibles? ¿Qué se requiere para 
solucionarlos? ¿Cómo debería llegar el 
Estado a esos territorios? Como explicó 
el defensor, los procesos organizativos 
de los indígenas, las comunidades afro 
y los campesinos del sur, del macizo, 

La agrupación 
musical Systema 

Solar se ha sumado 
a la voz de los 

líderes ambientales. 120
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son menos fuertes y tienen menor capacidad de denuncia 
–comparados con las reivindicaciones del norte del Cauca–. 
Por eso sus preocupaciones son menos conocidas. 

“Sin embargo –dice el defensor–, tiene que llegar el 
Estado social de derecho, con una política de protección 
del medioambiente mucho más agresiva, pues solo así 
podremos devolverles a las comunidades las oportunidades 
de vida. También se debe reparar a las víctimas del conflicto 
y desmantelar cuanto antes a los grupos armados ilegales 
que impiden avanzar en el proceso de construcción de paz. 
El Gobierno –aquí– tiene que hacer inversión social. Y no 
retóricamente, tiene que dejarle ingresos a la gente”. Esta 
sería la fórmula para saciar la necesidad de Estado y evitar 
que otros ríos, como el Sambingo, mueran de sed. 

En el municipio de 
La Vega se ha 
gestado un Proceso 
Campesino y 
Popular que ha 
monitoreado los 
efectos de la minería 
en la región. Aquí 
el defensor del 
Pueblo, Carlos 
Negret, conversa 
con la población.
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LA COCA PORQUE TOCA
El plátano está seco, la trocha está cubierta por una nube de polvo y las quebradas ahora son hilos 
delgados. Pero en la ruta de El Bordo, Cauca, hay una mancha de verde intenso: las plantaciones 
de coca tienen su propio sistema de riego de aspersión. “Para la técnica de goteo no hay espacio 
porque se siembra una cantidad de plantas por hectárea: entre 7.000 y 10.000”, dice un campesino 
que prefiere que no se revele su nombre. Él sustituyó voluntariamente su cultivo en Mercaderes. 
Y, como lo explica, estas plantaciones tienen un efecto negativo en los ecosistemas del Macizo 
Colombiano. En primer lugar, porque requieren grandes cantidades de agua. Y porque herbicidas 
como el glifosato e insecticidas como la cipermetrina, que se emplean para su cultivo, terminan en 
las quebradas y en los ríos. 
Sin embargo, muchos cultivadores prefieren esta opción por una simple razón: “Cuando yo elijo 
la coca, puedo sembrarla, cosecharla y transformarla aquí mismo. Con otros productos no podemos 
hacerlo, no contamos con los medios para conseguirlo”, señala el campesino. Solo en Mercaderes 
hay más de 1.900 hectáreas de coca. 



LA PIERNA
HERIDA

DE UN 
BAILARÍN

FOTOS: MARIO PEDRAZA
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Cada 
vez que Jonathan Martínez camina 
por las calles de su barrio, los niños 
se le pegan. “El profe, allá va el 
profe”, dicen, y se le van adhiriendo 
como si él estuviera regalando di-
nero o repartiendo tamales en una 
campaña electoral. Nada de eso. Lo 
único que ha venido prodigando a 
manos llenas para estos niños es la fe 
en el futuro. Y en una de las comu-
nidades más pobres de la ciudad de 
Quibdó, es decir, una de las más po-
bres de Colombia, la fe en el futuro 
lo es todo.

Jonathan usa el pelo en tiras 
enroscadas. Es ancho y alto, pero 
se mueve con rapidez y agilidad. 
Sus ojos se cargan de color amarillo 
cuando el sol les pega de frente y 
en la sombra se tornan verdosos. 
Siempre que habla, los pómulos se 
le enarcan con profundos dobleces 
de la piel. Ha cultivado una franca 
sonrisa para una mirada de hermano 
comprensivo con la que se ha ganado 
la confianza y el afecto de la gente.

Desde hace un tiempo este 
joven de raza negra de 28 años lidera 
una agrupación de bailarines con la 
que le ha hecho el quite a la pobreza. 

Juan Miguel 
Álvarez
Cronista

Jonathan 
Martínez abrió 
las puertas de su 
academia, Black 
Boys Chocó, en 
2018.

Se llama Black Boys Chocó, que hoy puede sumar más 
de 200 muchachos entre los 8 y 25 años. “El baile se lleva 
en las venas”, dice Jonathan. “Con el baile se expresan 
sentimientos de tristeza y alegría, con el baile usted se 
libera, expulsa el aburrimiento”. 

El barrio de Jonathan se llama El Reposo y fue 
construido hace unos 20 años al norte de Quibdó. Está 
dividido en tres etapas, la última de las cuales fue bauti-
zada Dos de Mayo porque tuvo como fin darles vivienda 
a los desplazados que dejó la masacre de Bojayá ocurrida 
esa fecha en 2002. Jonathan llegó con su familia a vivir 
en este lugar antes de cumplir 10 años. No había des-
cubierto qué sentido le daría a su vida, aunque aprove-
chaba cualquier momento de desocupe para practicar el 
baile de un ritmo frenético y estridente conocido como 
‘exótico’. También ensayaba champeta africana, cham-
peta colombiana, salsa choque y zamba. A diferencia de 
sus compañeros de cuadra o del colegio, que jugaban 
fútbol o baloncesto de sol a sol, Jonathan solo encontraba 
diversión bailando.

A los 15 años, consciente de que su sueño era ser 
bailarín, entró a una academia llamada Mundo Exótico. 
Pero un año después, finalizado el ciclo de aprendizaje 
y graduado del colegio, tuvo que trabajar como ayu-
dante en el mercado campesino. No se ganaba más de 
5.000 pesos diarios, pero “yo lo hacía para no quedarme 
desocupado y evitar caer en las bandas armadas que ha 
habido acá en el barrio”.

Al cumplir 20 años Jonathan ya había desarrollado 
una sensibilidad particular por las carencias de los niños 
del vecindario. Los veía perdiendo el tiempo en las calles 
y con pocas perspectivas. Él sabía, además, que no iba 
a quedarse trabajando en el mercado por el resto de 
su vida y estaba convencido de que podía encontrar la 
manera de llevar a cabo un oficio ligado al baile. Enton-
ces lo pensó: “Una academia como en la que yo estuve, un 
grupo para que estos muchachos hagan algo con la vida”. 

‘¡ME DIERON!’
Comenzó con cinco niños practicando una coreografía 
en las afueras de su casa y poniendo la música en el 
equipo de sonido de su mamá. Ella, pesimista con el 
plan de su hijo, le insistía que dejara esa pendejada, 
que se pusiera a trabajar. “Me decía que para qué me 
preocupaba por la vida de otros si nadie se preocupaba 
por la mía”. La tensión en su casa fue creciendo en la 
misma medida que el grupo de niños. “Ella no entendía. 
Me tocó irme de la casa”.

Con unos 20 niños bajo su cargo, Jonathan buscó 
un lugar para ensayar: la cancha del colegio, una casa 
abandonada, una terraza. Nada fijo ni bajo techo. 

Jonathan Martínez tiene 28 años y lidera a los Black Boys, 
una agrupación de danza fundada en Quibdó, Chocó. 
En su academia les brinda formación y oportunidades a 
cerca de 200 jóvenes de la ciudad. Una bala. Mejor, dos 
balas, cambiaron su vida y lo llevaron por este camino. 
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Más de 200 
jóvenes entre 8 y 25 
años han asistido a 
las clases de baile de 
Jonathan Martínez 
en Black Boys 
Chocó.

“SER LÍDER ES ESO, PONERLES LA 
CARA SIEMPRE A LOS PROBLEMAS QUE 
UNO PUEDE AYUDAR A RESOLVER”. 
Jonathan Martínez, fundador de Black 
Boys Chocó.

Durante este tiempo, de los 20 a los 
27 años, Jonathan se preparó como 
líder comunitario. En la Casa de la 
Juventud, que es una dependencia 
del gobierno local de Quibdó, se 
inscribió en cursos de liderazgo y 
convivencia, y se capacitó como ins-
tructor de baile. Fue un momento 
de inquietud porque apenas 
terminó el curso de instructor le 
resultó una oportunidad de trabajo 
como profesor en una academia. 
Pero no la aceptó. “Si he hecho 
todo esto –se dijo– es para tener mi 
propia academia”.

Luego, al grupo entraron dos 
jóvenes que desde ese momento se 
han convertido en sus compañeros 
como líderes: Luis Alberto Sau-
cedo y Byron Palomeque. Entre los 
tres se repartieron las actividades 
organizativas. Eran días en que el 
grupo participaba en competencias 
que realizaba la misma Casa de la 
Juventud y si obtenían algún premio 
en dinero, lo compartían con los 
bailarines. “Diga usted que nos 
ganábamos 400.000 pesos”, explica 
Saucedo. “A cada bailarín le dába-
mos una parte para que pudiera 
comprar cosas para su casa”.

En ese momento se llamaban 
los Black Master, pero quisieron 
cambiar el nombre por uno que 
sonara más local. “Black, porque 
somos orgullosamente de raza 
negra”, aclara Jonathan. “Boys 
porque debía quedar claro que esto 
es para niños y jóvenes. Y Chocó 
porque es nuestra tierra. Entonces: 
Black Boys Chocó”.

A comienzos de 2018, el 
asunto de no tener un lugar bajo 
techo para ensayar ya era un 

problema; algunos niños estaban desistiendo agotados 
de soportar el sol. Y fue cuando ocurrió lo inesperado: 
en febrero, Jonathan fue invitado a protagonizar una 
película que un naciente director local estaba filmando 
en las calles de Quibdó con actores naturales. Se 
llamaba Ejércitos sin esperanza y trataba sobre la vida 
de los jóvenes que terminan como gatilleros de ban-
das armadas. Jonathan interpretaba al más bandido de 
todos. Filmando la escena de un asalto a un supermer-
cado, simularon una balacera entre dos motos. Usaban 
pistolas de fogueo, que se ven y suenan como las que 
sí matan. Jonathan iba en la de atrás y cuando pasaron 
raudas por una calle de la zona bancaria de Quibdó, 
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Las coreografías 
de diferentes 
ritmos urbanos se 
practican a diario 
en sesiones que 
pueden durar varias 
horas.  

pró una casa en El Reposo para, 
finalmente, abrir la sede propia de 
los Black Boys Chocó. “No hay mal 
que por bien no venga”, dice entre 
resignado y divertido.

El interior de la sede está pin-
tado en rojo y tiene dos espejos de 
media pared en los que se refleja la 
práctica de los bailarines. Jonathan 
pone la música desde su celular 
y el sonido sale al volumen que 
le den los parlantes –dos bocinas 
de 2.000 vatios de potencia–. Los 
vecinos ya están acostumbrados al 
estruendo por toda la cuadra, a los 
gritos alegres de las coreografías, a 
los ensayos de sus hijos hasta la hora 
que les toque.

Jonathan conoce a todos sus 
bailarines. Se da cuenta cuando 
alguno está acongojado e inundado 
en problemas. Él se le acerca, le 
habla, lo escucha y lo aconseja. Si 
está a su alcance, le ayuda con la 
solución. Recuerda que no hace 
mucho un niño se quería ir de la 
casa porque su mamá le pegaba 
todos los días. Jonathan terminó 

hablando con 
la señora varias 
veces, hasta que 
la hizo entrar en 
razón. Hoy ese 
niño llega con-
tento a los ensa-
yos y cuando 
no le alcanza la 
plata para pagar 
el pasaje de bus 
hasta la sede, el 

grupo le ayuda. “Ser líder es eso”, 
dice Jonathan, “ponerles la cara 
siempre a los problemas que uno 
puede ayudar a resolver”. 

sintió dos jalonazos calientes que le encogían la rodilla 
izquierda. Se la miró. Le salía sangre por dos heridas de 
bala. “¡Me dieron!”, gritó asustado. “Me pegaron unos 
tiros en la pierna”. “Pero ¿cómo? Si estas pistolas no 
tienen balas”, dijo el compañero que manejaba la moto. 
Segundos antes, otro joven actor había sido herido de 
bala en un tobillo.

Aunque el director de la película había puesto en 
conocimiento de las autoridades 
el rodaje, ese día un escolta perte-
neciente a la Unidad Nacional de 
Protección quiso hacerse el héroe 
disparando a quienes él creyó 
bandidos. Por fortuna y su mala 
puntería, no los mató. La noticia del 
suceso salió en la prensa y fue cono-
cida por un colombiano exitoso, 
instructor de baile en Miami, Beto 
Pérez, quien le envió a Jonathan 
una donación de dinero para que se 
recuperara y continuara con su academia. Más tarde, 
un especialista de una clínica privada en Bogotá le 
donó la cirugía. Con una parte del dinero, Jonathan 
costeó los viajes y la recuperación; con la otra, com-

La formación 
artística es una 
alternativa ante 
las problemáticas 
que afectan a los 
jóvenes de Quibdó.
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Silvana Bolaños 
Torres 
Periodista

Los líderes sociales del Cauca han encontrado en 
este tradicional fruto y en la sericultura, dos opciones 
para asociarse, crecer, tener una vida digna y darles 

ejemplo a las nuevas generaciones. Otra vía es 
posible, lejos, muy lejos, de los cultivos ilícitos. 

Y SEDA
CHONTADURO
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la última evaluación agropecuaria 
publicada por el Ministerio de Agri-
cultura, El Tambo es el municipio del 
país con mayor cantidad de hectáreas 
dedicadas a este cultivo (sumaban 3.377 
en 2017), seguido por Buenaventura, 
en el Valle del Cauca (2.658 hectáreas).

Pero también es una de las diez poblaciones 
con mayor cantidad de cultivos de coca en Colombia, 
según el informe presentado en 2018 por la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). 
El Tambo, junto con otros nueve municipios, congregan 
el 44 por ciento de estas plantaciones en la Nación.

Denio no quiere formar parte de ese porcen-
taje, su esperanza siempre ha estado puesta en otros 
productos. Y hoy, con la  firma de los acuerdos de paz 
y la implementación del Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), es el 
mejor momento para creer en esa diversificación. 

En 2009, junto con otras 160 familias de la 
región formaron la asociación que él abandera y empe-
zaron a sembrar cacao. Tristemente, cuatro años más 
tarde este cultivo enfrentó algunas dificultades y varios 
socios se retiraron. Los 96 que persistieron decidieron 

priorizar el chontaduro, que tiene 
una gran tradición agrícola en el 
corregimiento de Cuatro Esquinas; 
tanto, que ha llegado a aportar 
14.000 toneladas anuales a la pro-
ducción nacional.

El crecimiento de Apach 
no ha sido fácil. Además de los 
procesos administrativos propios 
de una organización legalmente 
constituida, desde hace dos años 
los cultivadores de chontaduro de 

El Tambo han tenido que enfrentar al picudo negro, 
un insecto que se alimenta de las palmas y las debilita 
hasta marchitarlas. 

BUENA HARINA
Ante la presencia de esta plaga, que según cuenta Denio 
redujo la producción un 50 por ciento, él y los demás 
socios propusieron a diferentes instituciones del orden 
departamental y nacional la creación de la Mesa Interins-
titucional Caucana del Chontaduro, que se realizó por 
primera vez en mayo de 2019. Por medio de esta, se plan-
teó la necesidad de declarar la emergencia fitosanitaria por 
parte del ICA, y de fortalecer la cadena de este fruto para 
ayudar a que la asociación y todos los productores del país 

Para  
los payaneses no es difícil saber 
cuándo hay cosecha de chontaduro: 
las calles de la ciudad se pintan con 
los matices rojos, 
amarillos, verdes 
y naranjas de 
este fruto, 
que llega a sus 
manos gracias 
al esfuerzo coti-
diano de cientos 
de habitantes 
de El Tambo, 
y al liderazgo 
de personas 
como Denio Ordóñez, represen-
tante legal de Apach, la Asociación 
de Productores Agropecuarios de 
Cacao y Chontaduro de este muni-
cipio caucano. 

“Yo digo que es probable que 
el chontaduro sea más rentable que 
la coca. Y si llegáramos a posicionar 
su harina, sería una berraquera”, 
afirma Denio mientras recorre la 
finca de su socio y vecino, José 
Arnefer López, ubicada en el 
corregimiento de Cuatro Esquinas. 
Y está en lo cierto. De acuerdo con 

¿Sabe qué 
necesitamos? –
pregunta, hace una 
pausa y se responde 
él mismo– que no 
nos dejen solos.  

Denio Ordóñez, 
representante 
legal de Apach, 
la Asociación 
de Productores 
Agropecuarios de 
Cacao y Chontaduro 
de El Tambo, Cauca.

Y SEDA
CHONTADURO
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tengan más oportunidades de consoli-
dar sus economías. 

Una de las maneras de lograrlo 
es a través de la comercialización 
de los derivados del chontaduro. 
Convertirlo en harina ha sido una de 
las soluciones de Apach. Esta tiene 
muchos usos en el mercado, se uti-
liza para la elaboración de coladas, 
salsas o incluso en repostería.  

Denio cree que las familias de 
Cuatro Esquinas que se dedican a 
sembrar chontaduro podrían vivir 
cómodamente con la venta de esta 
materia prima y la de su harina; así 
se les daría un portazo definitivo a 
los cultivos ilícitos. Incluso va más 
allá, y propone incursionar en el 
mercado de los snacks y alimentos 
energéticos con su propia marca: 
ChontaPaz. 

Pero los líderes no están solos. 
Diversas entidades estatales los han 
apoyado. Diferentes secretarías 
de la Gobernación del Cauca son 
responsables de la comunicación, la 
protección y la gestión de este tipo 
de proyectos. Desde febrero de 2018 
Apach recibe el acompañamiento del 
programa Territorios de Oportuni-
dad, de Usaid. Este trabajo se realiza 
con la Alcaldía de El Tambo, el Sena 
y otros socios privados. 

También se ha impulsado un 
proyecto turístico liderado por la 
Asociación Integral de Turismo, 
Desarrollo Rural y Cultural del 
Municipio de El Tambo (Asoturt). 
Esta promueve el agroturismo y 
cuenta con 25 socios, entre ellos 
Apach. Sus paquetes para viajeros 
incluyen parapentismo, cañonismo, 

José Arnefer 
López es uno 

de los socios de 
Denio en Apach, 

la Asociación 
de Productores 

Agropecuarios de 
Cacao y Chontaduro 

de El Tambo. 
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ciclomontañismo, avistamiento de aves, 
una ruta de la seda, e incluso una visita 
al lugar donde se desarrolló la batalla 
de La Cuchilla, en la que se enfren-
taron las tropas independentistas de 
la Nueva Granada y el ejército de la 
Corona española.

Lo más importante, como con-
cluye Denio, es que todas las acciones 
que se están llevando a cabo, tengan conti-
nuidad y así él, su familia, y los habitantes de 
la región, puedan llevar una vida digna. “¿Sabe qué 
necesitamos? –pregunta, hace una pausa y se responde él 
mismo– que no nos dejen solos”.  

TEJEDORAS DE VIDA
A menos de una hora de Cuatro Esquinas, en la vereda 
La Muyunga, corregimiento de Piagua, vive Amalfi 
Guata Campo, quien lleva más de 26 años dedicada a la 
sericultura, actividad que surgió en el Cauca hacia 1989.

Después de que fracasara la cría del gusano de 
seda por falta de control fitosanitario, la mayoría de los 
productores abandonaron el proyecto. Pero Amalfi deci-
dió que ese era el oficio al que dedicaría su vida, así que 
continuó vinculada, aprendiendo todo sobre la cadena de 
la seda: desde el cultivo de la morera, pasando por la cría 
y la tejeduría, hasta el último paso, la tintorería. 

Cuando se dio cuenta de que era la única dedi-
cada a esta labor, inició su actividad de liderazgo. 
Caminaba hasta la escuela que está a 200 metros de su 
casa, les contaba a los estudiantes sobre la sericultura y 
se ofrecía para enseñarles sin cobrar un solo peso. 

Sus estudiantes, en su mayo-
ría mujeres, “iban y venían”, 

dándole la satisfacción de 
estar construyendo el 

legado de la seda 
en su comuni-
dad. Hoy, 14 
mujeres y tres 
hombres traba-
jan con Amalfi, 
incluyendo a 

su hijo de 23 
años. A todos los 

trata como si fueran 
parte de su familia, 

una familia que bajo el 
nombre de AgroArte ha logrado 
abrirse espacio en ciudades de 
Colombia y en Barcelona. Además, 
se ha formado un taller de crea-
ción para que nuevos diseñadores 
integren estos materiales y técnicas 
en sus productos.

Hace tres años Amalfi logró 
avanzar en la semiindustrialización 
de la seda, y lo hace con su propia 
empresa, Tambo Vida Seda Orgá-
nica S.A.S., que pudo crear gracias 
al apoyo del programa SER del 
Sena y a la financiación provista por 
el Fondo Emprender. 

Esfuerzos productivos, como 
los de Amalfi y Denio se enmarcan 
en el Programa Territorios de Opor-
tunidad, una iniciaitva que apoya 
a líderes, lideresas y defensores de 
derechos humanos que entregan su 
tiempo y conocimiento para 
escribir una nueva versión 
de este país. 

Amalfi Guata 
Campo  lleva más 

de 26 años dedicada 
a la sericultura, 

actividad que 
surgió en el Cauca 

hacia 1989.

49 DEFENDER LA PAZ

FO
TO

S: 
AL

FR
ED

O 
VA

LD
ER

RU
TE

N



La construcción de la paz está en la infancia y en sus necesidades por un mejor futuro. Turbaco, Nariño.
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La verdadera paz de Colombia 
llegará cuando se logre frenar 

esta amenaza transnacional; 
una que pone en peligro a la 

población infantil, a los líderes 
sociales, a las comunidades 

y a muchos otros actores 
que habitan ese país que 

a veces desconocemos.  

EL FIN DEL 
NARCOTRÁFICO
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Roberto 
Menéndez 

Jefe de la Misión de 
Apoyo al Proceso 
de Paz de la OEA 

en Colombia 
(MAPP/OEA)

52 LA VIDA SE LIDERA



transnacional que pone en peligro a las niñas, los niños y 
los adolescentes; que profundiza las desigualdades en la 
sociedad y causa un daño irreparable al medioambiente.

Homicidios, confinamientos, desplazamientos, 
reclutamiento forzoso, extorsiones, control social, degra-
dación y deforestación son algunos de los efectos invaria-
bles de la cruenta disputa que libran los actores ilegales 
por el control de las rutas y las rentas del narcotráfico. Y 
estas cadenas y sus redes tienen su eslabón más grueso en 
el lavado de activos y la comercialización; y el más débil, 
en la tierra, en las plantaciones.

Durante años los cultivos ilícitos les han servido de 
sustento a miles de familias campesinas y a diversos gru-
pos étnicos que no tenían otra vía de ingresos para sobre-
vivir. Pero la mayoría de ellas eran conscientes de los 
efectos negativos que traía esta actividad ilegal y por esa 
razón han cambiado la vocación productiva de sus tierras. 
De hecho, casi 100.000 grupos familiares han atendido el 
llamado de iniciativas como el Programa Nacional Inte-
gral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Y 
otros se han aliado con el Estado para hallar vías alterna-
tivas que les permitan dar el paso hacia la legalidad; una 
legalidad que les garantice sus subsistencias.  

Desde 2016, en la Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz de la OEA, hemos constatado y alertado sobre la 
vulnerabilidad de las comunidades, de los líderes sociales 
y las lideresas, que viven en zonas de sustitución volunta-
ria o de erradicación forzada. Todos ellos están expuestos 
a las amenazas, al desplazamiento, las desapariciones 
forzadas y los homicidios. También hemos insistido en 
que la seguridad de las poblaciones y de los liderazgos 
pasa por un abordaje integral del fenómeno de las drogas, 
con estrategias efectivas en los campos del desarrollo, la 
salud y la seguridad.

Por tal razón consideramos necesario y opor-
tuno que Colombia entre en un definitivo proceso de 
sinceramiento y diálogo, uno que abarque todas las 
dimensiones del problema y que convoque a los secto-
res competentes, a los interesados y a los afectados. Es 

urgente llegar a consensos mínimos 
que aborden con determinación 
todos los eslabones de dicha activi-
dad ilegal. Esta es una oportunidad 
histórica para la transformación 
definitiva del territorio, para ponerle 
fin a una de las principales causas 
de la violencia que sigue azotando 
al país y para encaminar con mayor 
solidez la construcción de la paz.

Debido a la naturaleza transna-
cional de este fenómeno, los esfuer-

zos del Estado y de la sociedad colombiana deben seguir 
contando con la compañía solidaria de la comunidad 
hemisférica e internacional. 

El 
narcotráfico ha sido el combustible 
del conflicto y de la violencia en 
Colombia durante las últimas dé-
cadas, y su persistencia amenaza el 
logro de la tan anhelada paz. Esta 
actividad ilícita 
es defendida 
por estructuras 
criminales de 
diversa índole, 
como los grupos 
armados ilegales, 
y en su nombre 
se cometen 
actos atroces 
que afectan la 
seguridad de los 
líderes sociales, de las comunidades 
y de los agentes del Estado. El nar-
cotráfico es un flagelo de dimensión 

Es urgente llegar a 
consensos mínimos 
que aborden con 
determinación todos 
los eslabones.

Imagen 
panorámica de 
cultivos de coca en 
Tumaco, Nariño.EL FIN DEL 

NARCOTRÁFICO
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LA VOZ DE LAS 
COMUNIDADES
Así describe Lawrence Sacks, director de misión en 

Colombia para la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid), 

a los líderes sociales y defensores 
de derechos humanos. Ellos han 
asumido un rol fundamental 
en la construcción de paz en 
las zonas más afectadas por 
el conflicto del país.

S
EMANA: ¿De qué 
forma se ha involu-
crado Usaid en pro-
gramas que apoyen los 
liderazgos sociales en 
Colombia?

LAWRENCE SACKS: En los 
casi 60 años que Usaid lleva en 
Colombia, hemos aprendido que 
para apoyar el tránsito hacia un país 
más pacífico, próspero e inclusivo, 
es necesario trabajar con los líderes 
sociales y defensores de derechos 
humanos. Ellos son la voz de las 
comunidades y nuestros interlocu-
tores en las regiones. Tenemos casi 
50 programas que se nutren del 
ejemplo de los líderes sociales y se 
apoyan en ellos para promover la 
reconciliación, el empoderamiento 
económico de la mujer rural y el uso 
sostenible de los recursos naturales, 
solo por mencionar algunos ejem-
plos. He construido relaciones con 
los líderes sociales. He escuchado 
sus historias, y no dejan de sor-
prenderme su coraje y valentía. Los 
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problemas de seguridad que muchos 
han vivido no les han quitado la 
fuerza. Por el contrario, alzan su 
voz para defender los derechos de 
los suyos. Con nuestro apoyo, espe-
ramos que esas voces se escuchen 
en todas las regiones de Colombia.
SEMANA: ¿Cuál es el objetivo 
común de estos programas?
L.S.: Nuestro objetivo principal es 
contribuir a la construcción de una 
paz inclusiva y duradera y a la trans-
formación de los territorios más 
golpeados por la violencia. Para ello, 
Usaid apoya el desarrollo económico 
rural, la formalización y restitución 
de tierras, la gobernabilidad, el ac-
ceso a la justicia, la reconciliación e 
inclusión social, 
y la resiliencia 
comunitaria. 
Junto con el 
gobierno, la so-
ciedad civil y el 
sector privado 
estamos traba-
jando por una 
mejor Colombia.
SEMANA: 
¿Por qué considera que es im-
portante este apoyo para líderes 
sociales y defensores de dere-
chos humanos?
L.S.: Cuando veo a Clemencia 
Carabalí, Dayana Domicó, Wilson 
Castañeda, Marco Romero, Martha 
Salazar o Víctor Hugo Moreno, entre 
muchos otros, recuerdo la lucha ad-
mirable de Nelson Mandela o Martin 
Luther King, Jr. Un día espero que 
todo el mundo sepa los nombres de 
estos líderes colombianos. Para que 
sea así, ahora necesitamos reconocer 
el rol fundamental que cumplen 
e identificarnos con sus causas. 
Tenemos que acompañarlos y prote-

gerlos, y entender que gozamos de nuestros derechos gra-
cias a que hay mujeres y hombres defendiéndolos. Desde 
Usaid apoyamos la campaña Lidera la vida, como una 
forma de visibilizar sus causas, solidarizarnos con su tra-
bajo y acompañarlos. Juana Alicia Ruiz, la lideresa de las 
tejedoras de Mampuján en los Montes de María, nos dijo 
que la indiferencia los lastima más que las mismas armas 
y nosotros estamos aquí para ayudar a amplificar su voz y 
acompañarles en su valioso trabajo.
SEMANA: ¿Qué resultados generales podría des-
tacar de esta labor de cooperación internacional?
L.S.: Los que conocemos a Mayerlis Angarita sabemos 
que ella cuenta su historia sin tapujos ni velos. Por eso, 
me dio mucho gusto escucharla decir con ese mismo 
fervor: “Quien tiene el conocimiento, tiene el poder, y 
ustedes, al darnos la oportunidad de formarnos, nos 
dan el poder de trabajar por la paz, la convivencia 
pacífica, la reconciliación y la fuerza de nuestros te-

rritorios”. Ese es el resultado de 
la cooperación internacional, pero 
solo funciona con la voluntad y va-
lentía de lideresas como Mayerlis y 
comunidades comprometidas con 
la transformación y el desarrollo del 
país. Trabajamos conjuntamente 
con la institucionalidad a todos los 
niveles. Por ejemplo, apoyamos 
al Sistema de Alertas Tempranas 
de la Defensoría del Pueblo, a la 

Procuraduría, a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de 
Protección, y a los gobiernos municipales y departamen-
tales en la implementación de mecanismos para la pro-
tección de los derechos humanos. Todas estas acciones 
han beneficiado de manera directa a miles de líderes 
sociales en Colombia.
SEMANA: ¿De qué forma se pueden involucrar 
más actores a estas iniciativas?
L.S.: Como representante de Usaid en Colombia, quiero 
reiterar que la protección de los defensores de derechos 
humanos y los líderes sociales es una de las prioridades 
del gobierno de Estados Unidos. Los invitamos a su-
marse a nuestros esfuerzos para fortalecer la inclusión, 
los liderazgos sociales, la defensa de los derechos hu-
manos, el fortalecimiento de la confianza y el tejido 
social, la estabilidad y la paz en Colombia. No podemos 
tolerar que silencien a un líder más. 

“Gozamos de 
nuestros derechos 
gracias a que hay 
mujeres y hombres 
defendiéndolos”.

“NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL ES 
CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA PAZ INCLUSIVA Y DURADERA”. 
Lawrence Sacks, director de misión en 
Colombia de Usaid.
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Defender  
la vida

Si un defensor o defensora 
de derechos humanos 
es asesinado significa 

que hemos fallado.

ILUSTRACIÓN: @CATADELMAR_ILLUSTRATOR



‘Lidera la vida’ es  
una campaña que 

exige la protección 
de los líderes 

sociales. 70
PÁGINA

Además, existe una necesidad urgente en el país 
de disminuir las brechas en el disfrute de todos los 
derechos, especialmente en los derechos económicos, 
sociales y culturales, así como en el acceso a la justicia. 
Las personas que defienden derechos humanos en el 
ámbito rural o comunitario en Colombia se enfrentan a 
un mayor nivel de riesgo que otros defensores y repre-
sentan la mayor parte de las víctimas. 

Desde 2016 a la fecha hemos documentado el 
homicidio de más de 300 personas defensoras de dere-
chos humanos. Durante 2019, de enero a noviembre, 
la oficina que dirijo hizo seguimiento y documentó el 
homicidio de 80 defensores, de los que 12 eran mujeres 
y dos más integraban la población LGBTI. Otros casos 
de homicidio de los que hemos recibido información 
están aún en proceso de seguimiento. Este número no 
es necesariamente el universo total de homicidios de 
defensores en Colombia, pero permite identificar las 
causas estructurales que derivan de la falta de presencia 
integral y efectiva del Estado.

Nuestra oficina valora la existencia en el país de 
un marco normativo y políticas públicas que buscan 
atender y prevenir el ataque a defensores, el desafío 
sigue siendo la articulación para que se implemente 
dicho marco y logre ser efectivo. Quiero destacar la 
labor de la Defensoría del Pueblo y de la Procuradu-
ría que han desarrollado espacios participativos como 
las Mesas por la Vida, la campaña Lidera la Vida y 
cumbres de diálogo social, espacios en los que hemos 
confirmado la necesidad de mayor efectividad en la 
prevención y protección de la vida de quienes defien-

den los derechos humanos. 
Nuestra obligación como 

parte de la comunidad interna-
cional, con un mandato claro de 
derechos humanos, es acompa-
ñar, inspirar e instar al Estado a 
que avance aún más, entre otras 
cosas, en que todos los asesinatos, 
ataques y amenazas se investi-
guen adecuadamente y a que 
los perpetradores, incluidos los 

autores materiales e intelectuales, sean llevados ante 
la justicia, y no vuelva a haber espacio para cometer 
homicidios ni ataques contra defensores de derechos 
humanos. 

“Los derechos humanos son universales. Para con-
vertirlos en realidad hay que crear entornos incluyentes 
y seguros, libres de violencia… La labor que realizan 
los defensores de derechos humanos es sumamente 
valiosa para toda la sociedad y debe recibir protec-
ción”. Finalizo con estas palabras de la alta comisio-
nada, Michelle Bachelet. El momento de la protección 
de sus vidas es ahora. No hay tiempo que perder, no 
podemos fallarles más. 

El 
homicidio de una persona defensora 
de derechos humanos no puede 
reducirse a un dato numérico. Por 
eso, siempre he insistido en afirmar 
que si hay un solo defensor o de-
fensora asesinado habremos fallado 
en la protección de su vida y de su 
labor. Habremos fallado como so-
ciedad y como seres humanos.

En el caso de los homicidios de 
defensores en Colombia, debo decir 
con tristeza que a todas estas personas 
las conocíamos, sabíamos de su gran 
labor, de su valentía y compartimos 
su compromiso universal por aportar 
igualdad y dignidad. 

En el país defender derechos 
humanos es una actividad de alto 
riesgo. Las violaciones se producen 
en un contexto de estigmatización 
de la labor de defensa de derechos 
humanos, especialmente, de quienes 
viven en zonas rurales. Estas regiones 
se caracterizan por falta de servicios 
básicos adecuados, altos niveles de 
pobreza, existencia de cultivos ilícitos, 
presencia de grupos armados ilegales 
y grupos criminales. 

Alberto Brunori
Representante para 

Colombia de la 
Alta Comisionada 
de las Naciones 
Unidas para los 

Derechos Humanos

Existe una necesidad 
urgente en el país de 
disminuir las brechas 
en el disfrute de 
todos los derechos.
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P
or lo menos en papel, 
Colombia tiene leyes 
muy avanzadas frente a 
los derechos humanos 
y de minorías étnicas. 
Infortunadamente, lo que 

se aplica en la realidad está sujeto al 
clima político del día y a su conse-
cuente financiación. Esto demuestra 
que se requiere aumentar la con-
ciencia de la sociedad colombiana 
en lo referente a las realidades que 
enfrentan las comunidades étnicas, 
como consecuencia de la marginali-
zación, el colonialismo, el rezago de 
la esclavitud y el racismo estructural. 
En muchas situaciones, las personas 
que pertenecen a estas comunidades 
reciben un trato diferencial, que no 
es siempre acorde con sus derechos 
o con las aspiraciones de quienes li-
deran estas comunidades.

En 2016, Colombia vivió un 
momento histórico, no solo por la 
firma del acuerdo de paz con las 
Farc, sino porque dicho acuerdo 
incluyó un capítulo étnico que 
salvaguarda los derechos colectivos 
e individuales de afrocolombianos 
e indígenas. Fue particularmente 
innovador que dicho capítulo haya 
sido elaborado en conjunto con 
representantes de dichas comu-
nidades, quienes se embarcaron 
en una campaña nacional y global 
para conseguir que se escucharan 
y se integraran sus recomendacio-
nes al acuerdo. Hubiera sido un 
paso gigante si, además de haberse 
firmado dicho capítulo, también se 
implementara con veracidad. De ser 
así, se podría afirmar que Colombia 
está avanzando en la labor de sanar 

EL DÍA  
ES HOY

Gimena Sánchez-
Garzoli

Directora para los 
Andes de la Oficina 

en Washington 
para Asuntos 

Latinoamericanos 
(Wola)

Colombia tiene una 
deuda histórica con las 
comunidades étnicas y 

el posconflicto es un 
escenario único para 
comenzar a saldarla. 
Llegó el momento de 

darles voz a sus líderes.
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En la actualidad, pese a la 
desmovilización de las Farc, esa 
situación no ha cambiado en muchas 
partes donde habitan estos pueblos. 
Seguimos viendo un alto número 
de asesinatos y amenazas de muerte 
contra los líderes étnicos: la Consul-
toría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento (Codhes) reporta 
que 58 por ciento de los líderes y lide-
resas sociales asesinados en Colombia 
en 2018 eran afros o indígenas. 

Durante el proceso de fast 
track que siguió a la firma del 
acuerdo, pese a todos los obstáculos, 
las comunidades étnicas lograron 
que en el Plan Marco de Implemen-
tación se incluyeran 98 indicadores 
sobre el capítulo del acuerdo que 
les concierne. Sin embargo, en el 
informe sobre la implementación 
de los acuerdos, presentado en julio 
de 2018, el Instituto Kroc afirmó 
que, de las 13 disposiciones de dicho 
capítulo, “siete (54 por ciento) no han 
iniciado implementación, cuatro (31 
por ciento) están en etapa de imple-
mentación mínima y dos (15 por 
ciento) se encuentran en una etapa 
de implementación intermedia”. 

Si el Gobierno quiere prevenir 
que ocurran más muertes de líderes 
sociales y abusos contra comunida-
des étnicas, debería reconocer, apo-
yar y fortalecer la Instancia Especial 
de Alto Nivel Para Pueblos Étnicos 

(Ieanpe). Esto permitiría avanzar 
en la verificación rigurosa de la 
implementación de este capí-
tulo e impulsar los valiosos 
esfuerzos interétnicos, abso-
lutamente necesarios para 
construir la paz en los territo-

su pasado turbio, ese en el que la deshumanización 
y el maltrato de estos grupos étnicos fue sistemático. 
Todavía falta que el país dé pasos adelante no solo para 
rectificar ese pasado que causó tanto daño, sino para 
cambiar el rumbo hacia una democracia pluriétnica, 
que respete e incluya la diversidad. 

Los afrodescendientes e indígenas son despropor-
cionadamente representados en las filas de las vícti-
mas; esto, porque después de que se reconocieron los 
derechos afrocolombianos en la Constitución Política 
de 1991 hubo una arremetida de grupos ilegales en los 
territorios donde estas poblaciones habitaban, con el fin 
de controlarlos y someterlos a las economías ilícitas, o 
desplazarlos para tener acceso a los recursos naturales 
que allí se encontraban. El paramilitarismo unió sus 
intereses con algunos políticos y miembros de la fuerza 
pública, y se dedicó a despojar civiles con el propósito 
de imponer una nueva economía en muchos territorios. 
Los líderes étnicos que se resistieron y defendieron 
su territorio y autonomía fueron acusados de impedir 
el desarrollo del país, de promover los disturbios o de 
pertenecer a grupos guerrilleros. 

Indígena del 
resguardo La Puria, 
que retornó a su 
territorio tras haber 
sido desplazada por 
la violencia.
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“TRANSFORMAR LA SITUACIÓN 
DE SEGURIDAD EN ZONAS 
ÉTNICAS NO ES FÁCIL Y, COMO 
LO HA DEMOSTRADO LA 
MILITARIZACIÓN, NO EXISTE UNA 
FÓRMULA RÁPIDA”. 
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rios. Además, dicho mecanismo podría armonizarse con 
espacios existentes de interlocución sobre asuntos étni-
cos con el Estado y establecería un diálogo integrador 
que priorice de mejor manera el enfoque étnico en la 
paz. Finalmente, por medio de esta instancia se podría 
también fortalecer y coordinar con el Estado, de forma 
complementaria, una visión integral de protección para 
garantizar la seguridad de estas comunidades.

Transformar la situación de 
seguridad en zonas étnicas no es 
fácil y, como lo ha demostrado la 
militarización, no existe una fórmula 
rápida. Dicha transformación abarca 
muchos elementos, como la correcta 
implementación del acuerdo de paz 
y la aplicación del capítulo étnico, en 
particular en lo referente al fortale-
cimiento de los mecanismos de auto-
protección de estos pueblos, como 
son las guardias indígenas y cima-
rronas. También hay que buscar soluciones para avanzar 
con la desmovilización de otros grupos armados que aún 
operan en territorios étnicos, lo cual obliga a la activación 
de la mesa de diálogos con el ELN y al reconocimiento 
e implementación de lo planteado en el documento 
Acuerdo humanitario ¡ya! en el Chocó. Adicionalmente, 
con el objetivo de reducir las economías ilegales en terri-
torios étnicos, es necesario desmantelar sus operaciones 
económicas, anular los proyectos inconsultos, sancionar 
a los responsables de estos delitos y, a su vez, apoyar los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) 
y los planes de etnodesarrollo de organizaciones afroco-
lombianas. La única forma de hacer lo mencionado es 
con la concertación de las autoridades étnicas, muchas de 
las cuales están bajo amenaza y en situaciones muy pre-

carias. En consecuencia, el fortaleci-
miento de los consejos comunitarios 
afro, de los cabildos indígenas y de 
la justicia propia de estos pueblos es 
inaplazable; ellos son quienes cono-
cen los mejores planes de protección 
colectiva para sus comunidades.

Más allá de recursos, se necesita 
la voluntad 
política de que-
rer priorizar e 
implementar los 
derechos étnicos 
en Colombia. 
Para que esto 
suceda, hay que 
romper muchas 
barreras que 
existen hoy en 
la sociedad, 

incluyendo la estigmatización, el 
racismo y el distanciamiento entre 
aquellos que tienen poder y los 
grupos étnicos. Indiscutiblemente, 
el primer paso es consultar a los 
líderes de dichas comunidades, 
escucharlos y trabajar de forma 
respetuosa, concertada y colabora-
tiva para implementar sus derechos. 
En cualquier discusión o espacio 
donde no estén presentes es más 
que probable que esta perspectiva 
diferencial no sea considerada y que 
sus derechos y recomendaciones 
sean tenidos en cuenta. 

Indígenas de 
Puerto Leguízamo,  
Putumayo, durante 
una jornada de 
salud.

Por lo menos en 
papel, Colombia 
tiene leyes muy 
avanzadas frente 
a los derechos de 
minorías étnicas. 
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Indígena del pueblo guambiano, en el departamento del Cauca. 
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El cacique  de los 
indígenas koreguaje, 
Pedro Valencia,  
recorre la zona rural  
de Caquetá.FO
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LÍDER POR 
NATURALEZA

Proteger el territorio, 
las tradiciones y la 

comunidad. Cuidar la vida. 
Esta vocación necesita 

nuestro respaldo.



El defensor del Pueblo, 
Carlos Negret, se refiere a 

los líderes sociales, a quienes 
considera fundamentales 
para la sociedad. En esta 

entrevista reflexiona sobre 
los liderazgos sociales en 

Colombia, su rol en el proceso 
de paz y las dificultades que 

enfrentan en las regiones 
más apartadas del país. 

FOTO: GUILLERMO TORRES REINA

“SIN  
LÍDERES 
SOCIALES 
NO HAY 
DEMOCRACIA”
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S
EMANA: A pesar de las 
alertas tempranas que emite 
la Defensoría del Pueblo los lí-
deres siguen siendo asesinados. 
¿Qué está fallando para garan-
tizar su protección? 
CARLOS NEGRET: Las alertas 
tempranas no son para controver-
tirlas sino para acatarlas. Una alerta 
atendida es una muerte evitada. Pero 
no solo es el Estado el que incumple, 
la sociedad tam-
bién tiene que 
ser un referente 
de tranquilidad 
y protección 
para los líderes. 
El trabajo de 
la Defensoría 
del Pueblo es 
de prevención, 
desafortuna-
damente no le podemos dar a cada 
líder un carro blindado, un chaleco 
antibalas, un esquema. No obs-
tante, las alertas sí sirven. Sin ellas 
el espiral de violencia sería mucho 
más grande. Habría muchos más 
muertos. El último corte que tengo 
es de 1.256 líderes amenazados entre 
marzo del año pasado y marzo de 
este año. Los líderes son asesinados 
en unos sitios muy remotos y por 
cuenta de la desmovilización de las 
Farc hoy se ven cosas que antes ni 
se sabían porque la gente hacía las 
exequias fúnebres y no contaba. En 
zonas remotísimas menos porque es 
muy complejo bajar de esos sitios a 
informar para que Medicina Legal 
haga el levantamiento. De modo 
que gracias al proceso de paz esto se 
está descubriendo.

Carlos Negret se 
posesionó como 
defensor del Pueblo 
en  septiembre 
de 2016.

SEMANA: ¿Entonces no son más líderes asesinados 
sino que el fenómeno hoy es más visible? 
C.N.: Así es. Desde el primero de enero de 2016 empe-
zamos a hacer unos cortes sistemáticos de cuántos líderes 
están asesinando en los diferentes departamentos, si eran 
indígenas, comunales, sindicalistas, profesores. Aspiro 
a que antes de terminar mi periodo como defensor po-
damos reunirnos con el Gobierno nacional, la Fiscalía 
y la Procuraduría para unificar las cifras de la mano de 
un equipo interinstitucional liderado desde el sistema de 
alertas tempranas que va a convocar a ciudadanos, mi-
nisterios y técnicos. Lo único que puedo afirmar es que 
cada uno de los líderes asesinados que hemos reportado 
tiene su archivo personal y sabemos que lo mataron y 
que era líder social. Los motivos de su muerte los debe 
aclarar la Fiscalía. 
SEMANA: Usted dice que la sociedad también 
tiene la responsabilidad de proteger a sus líderes, 
¿como país qué podemos hacer para rodearlos y 
que se sientan más acompañados, más respaldados? 
C.N.: Después de más de 50 años de guerra, el país no 
resiste una pelea más. Los horrores que dicen los líderes 
políticos, sean ciertos o no, generan fracturas en las bases 
y problemas que ponen en riesgo a los líderes sociales. 

Por eso hemos dicho que si no hay 
estigmatización ni polarización con 
seguridad el número de líderes ase-
sinados en Colombia va a cambiar. 
Y nos toca trabajar para que así sea. 
No es fácil. Pero como dicen en al-
gunas regiones, hay que cacarear y 
cacarear. Contarle a la gente que sin 
líderes sociales no hay democracia. 
Muchos no entienden la real dimen-
sión de lo que es un líder social. En 

las regiones apartadas o en los mismos sectores perifé-
ricos de Bogotá, por ejemplo, son ellos los que buscan 
que llegue el médico al puesto de salud, que se repare 
la escuela antes de que termine en ruinas, que los pro-
fesores vayan a dar clase y la carretera que no funciona 
opere. Entonces nos toca hacer respetar esos liderazgos. 
Pero si en las zonas urbanas no miramos a la Colombia de 
la zona rural, las condiciones no van a cambiar. 
SEMANA: ¿Cuál cree es la motivación de quienes 
ejercen esos liderazgos a pesar del riesgo que esto 
significa en Colombia? 
C.N.: Es que si no hay líderes sociales, la sociedad se 
muere. Son ellos, al igual que los defensores de dere-
chos humanos, los que luchan porque haya luz, agua 
potable en sus comunidades. No tener agua o conexión 
de energía eléctrica en pleno siglo XXI es una violación a 
los derechos humanos. Por eso insistimos en que hay que 
mirar al campo. ¿Por qué la gente que vive en él no tiene 
las mismas condiciones que tenemos nosotros? En eso 
debemos trabajar. Y lo digo con conocimiento de causa 
porque he visto las angustias, el hambre en esas zonas. 

“En la diversidad 
debemos construir 
un nuevo país. Y la 
esperanza está en 
las zonas rurales”.

Mariana Suárez 
Rueda

Editora general 
de Especiales 
Regionales de 

SEMANA
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Realmente la situación de los sectores rurales es supre-
mamente difícil. 
SEMANA: ¿De esos viajes recuerda alguna historia 
que lo haya impresionado? 
C.N.: Sí. La del profesor Mecheche. Lo conocí en 
marzo del año pasado cuando abrimos un corredor hu-
manitario cerca a Chitadó para que las comunidades 
indígenas Marcial y Jagual pudieran transitar y dejaran 
de estar confinadas por el conflicto entre el ELN y las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Dormí en su casa. 
Una noche me contó que el ELN había ido a reclutar a 
su hija, que él se enfrentó al comandante pero al final 
su niña se fue. Ocho o diez días después de mi regreso 
a Bogotá, a Mecheche lo asesinaron a la vuelta de su 
casa. La Fiscalía ha venido trabajando rápidamente en 
este caso. Seguramente lo mataron porque se resistía al 
reclutamiento en su zona, a los sembrados de coca, a que 
utilicen a los miembros de su etnia para el ‘pitufeo’, que 
es colocarles 40 o 50 kilos de coca para que lleven hasta 
Panamá. En realidad son muchas historias, pero esa es la 
más dura.
SEMANA: ¿Qué tan relevante ha sido la participa-
ción de los líderes en la construcción de la paz du-
rante los diálogos y ahora en el posacuerdo? 

Ovejas, Sucre, se 
ha destacado por 
la incorporación 
de Programas de 
Desarrollo con 
Enfoque Territorial 
(Pdet).

C.N.: Fue fundamental en el pro-
ceso de La Habana. Creo, sin em-
bargo, que deberíamos tener mayor 
participación de los líderes siempre. 
Me explico: el Gobierno anterior 
hizo un ejercicio que este Gobierno 
ha venido empujando, los Pdet. Los 
líderes de los sitios más lejanos del 
país se sentaron y pensaron cuál era 
el proyecto de desarrollo que necesi-
taban para salir adelante. Ahora esos 
planes, en 170 municipios, necesitan 
recursos para hacerse realidad y 
que lo que propuso la comunidad se 
cumpla. Y el Gobierno está traba-
jando para que en todos los temas 
que tienen que ver con la paz territo-
rial estén los líderes. De lo contrario, 
no va a funcionar. 
SEMANA: Además de la defensa 
de la paz y el territorio, ¿qué 
otro tipo de causas están abande-
rando los líderes sociales  
en Colombia? 
C.N.: Hace unos meses visitamos el 
desastre natural del río Sambingo, en 
el municipio de Mercaderes, Cauca. 
Y fue gracias a los líderes sociales 
que denunciaron el daño ecológico; 
hoy ellos tienen medidas de protec-
ción. Entonces tenemos un liderazgo 
ambiental fuerte que también se 
siente en Meta y Guaviare, en donde 
luchan por combatir la deforestación. 
Otra causa importante está relacio-
nada con los temas de género. Y qué 
decir del trabajo de las lideresas en 
El Carmen de Bolívar, en Puerto 
Asís, el Cauca...
SEMANA: ¿Qué reflexión 
le gustaría dejarles a los 
colombianos en el marco 
de la conmemoración de la 
Declaración de los Derechos 
Humanos?
C.N.: En la diversidad debemos 
construir un nuevo país. No po-
demos seguir dándonos bala, in-
sultándonos en las redes sociales o 
personalmente. Si logramos que aquí 
estén izquierdas, derechas, centros, 
los que no quieren partidos, todos, 
podemos tener una mejor sociedad, 
un mejor Estado. Y la esperanza está 
en las zonas rurales. 
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Puerto Nariño se ha convertido en uno de los municipios más visitados del Amazonas gracias al proceso de paz.
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Vanessa de  
la Torre 

Presentadora 
y periodista de 

Noticias Caracol 
y Blu Radio

Resuena en escenarios 
internacionales en 
defensa de los derechos 
de la comunidad afro. 
Víctima de la violencia, 
la injusticia y la pobreza, 
hoy esta mujer es una 
de las líderesas sociales 
más visibles del país.

La voz de
ERLENDY CUERO
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¿Por qué es 
importante el 

capítulo étnico de 
los acuerdos de 

paz? 34
PÁGINA

jeto que se la pasaba de casa en casa porque nadie se 
hacía cargo de mí. Hasta que un hermano de mi papá 
me llevó a vivir a Cali. Y luego otro tío me devolvió a 
Buenaventura. 
V.D.L.T.:  En esas idas y venidas tuvo dos hijos y es 
cuando la violencia se ensañó contra usted… 
E.C.: Yo quería estar cerca de mi familia. Estuve en 
Buenaventura hasta el año 2000, cuando por orden de 
las Farc tumbaron la casa en la que vivía. En el campo 
la gente no deja escrituras normalmente, entonces 
alguien quiso aprovecharse de la 
casa que mi papá me dejó. Me 
acusaron de haberme apropiado de 
ella. Dijeron que la había robado. 
Entonces las Farc mandaron una 
carta diciéndome que debía en-
tregar la casa porque no era mía. 
Como no accedí, la desbarataron. 
Un año después abusaron sexual-
mente de mí.
V.D.L.T.: ¿Quiénes?
E.C.: Unos tipos armados, pero no sé 
quiénes fueron. Salí en la noche con 
un grupo de personas y de regreso a 
la casa ocurrió. No tuve más explicaciones. Me pusieron 
una pistola en la cabeza y no pude decir nada más. 
V.D.L.T.: ¿Uno se acostumbra a convivir con la 
tragedia?
E.C.: No. Uno no se acostumbra porque cada vez que 
ocurre un hecho de estos se sufre como si fuera el pri-
mero. Lo único que espero es que esta guerra acabe. 
Una forma de sobrevivir a todo fue convirtiéndome en 
líder social. Me fui de Buenaventura y cuando llegué a 
Cali empecé a ir a reuniones y a involucrarme, a ver qué 
podía hacer por los demás, comencé a sentirme útil. 
V.D.L.T.: ¿Quién la invitó a esas reuniones?
E.C.: Un tío que tenía una organización me invitó a una 
reunión y como él no sabía escribir entonces comencé a 
ayudarle. Hacía las actas. No sabía a qué se referían con 
términos como ‘desplazado’ o ‘víctima’. Allí comencé a 
aprender, a saber que tenía derechos como víctima. Me 
registré y empecé a involucrarme en capacitaciones dic-
tadas por el Gobierno y organizaciones internacionales.
V.D.L.T.: ¿Cree que su lucha ha valido la pena?
E.C.: Creo que sí. Estoy convencida. Hasta el último 
momento de mi vida lucharé por lo que hago. El re-
conocimiento, la visibilidad que hoy tenemos como 
pueblo negro no lo teníamos hace años. Los derechos 
que hemos conquistado son gracias a esa voz que se 
ha podido alzar, incluso desde quienes ya no están. 
Hoy mi gente tiene condiciones distintas, por lo menos 
la oportunidad de estudiar. Pero aún no estamos en 
igualdad de condiciones. Las personas de raza negra 
seguimos viviendo en las laderas de la ciudad. Algún 
día esto cambiará. 

A sus 40 años Erlendy 
Cuero ha visto cómo 
12 de sus familiares −
incluidos su padre y un 
hermano− perdieron la 
vida a causa de una mez-

cla dolorosa de violencia, injusticia 
y pobreza. Su madre murió en un 
accidente de tránsito cuando ella 
tenía tan solo 9 años. Sin embargo, 
la tragedia no la doblegó. Erlendy 
logró que su voz se oyera en la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, en Washington, y 
es uno de los rostros de la campaña 
de la Unión Europea Defendamos 
la vida. Hoy, además, ejerce como 
vicepresidenta de la Asociación 
Nacional de Afrocolombianos 
Desplazados (Afrodes). Sabe qué 
es el racismo, el desplazamiento y 
el despojo pero, sobre todo, lo que 
es la supervivencia. 
VANESSA DE LA TORRE: Su 
primer enfrentamiento con la 
violencia fue el asesinato de su 
padre, ¿verdad? 
ERLENDY CUERO: Sí. A mi 
papá lo asesinaron los paramilitares 
en Buenaventura porque se negó 
a pagar vacunas. Le dieron ocho 
tiros. Era vendedor de chontaduros 
al por mayor, los llevaba desde 
Buenaventura hacia Cali. Yo tenía 
13 años.
V.D.L.T.: ¿Con quién quedó?
E.C.: Sola. Éramos una familia 
humilde por el contexto en el que 
vivíamos, pero teníamos una buena 
posición económica. Con la muerte 
de mi padre, todo cambió. No pude 
terminar el bachillerato. Me fui a 
vivir con mis tíos y con mi abuela 
pero ellos no tenían cómo ayudarme. 
V.D.L.T.: ¿Qué hizo en ese 
momento?
E.C.: Me dediqué a trabajar, a 
hacer oficio. Era como un ob-

“Los derechos que 
hemos conquistado 
son gracias a esa 
voz que se ha 
podido alzar, incluso 
desde quienes 
ya no están”.

ERLENDY CUERO
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EN DEFENSA DE 
LOS DEFENSORES

El pasado 4 de 
agosto se presentó el 

mural del barrio 
Armenia, en Bogotá, 
sobre la calle 26 con 

carrera 16. 



A
nte las amenazas aso-
ciadas a nuevos ciclos de 
violencia, que pretenden 
asfixiar los acuerdos de 
paz, el Gobierno ha afir-
mado que es imposible 

proteger a más de 5 millones de  
líderes sociales; la Fiscalía, por su 
parte, dice haber iniciado investi-
gaciones en más del 60 por ciento 
de casos de agresiones y crímenes 
contra estos, aunque, a la hora de la 
verdad, solo puede acreditar en 10 
por ciento de los casos decisiones 
de condena a autores materiales y 
no a determinadores; para rematar, 
se ha anunciado una reducción 
de 82.000 millones de pesos en el 
presupuesto de la Unidad Nacional 

de Protección para 
2020, y el eco 
son los discursos 
de estigmatiza-
ción de algunos 
funcionarios de 
alto nivel, en los 
cuales se bana-
liza el asesinato 
de los líderes so-
ciales o se les res-
ponsabiliza por 
las agresiones en 
su contra. Este 
panorama ha des-

EN DEFENSA DE 
LOS DEFENSORES

encadenado un movimiento por la 
vida a nivel nacional e internacional, 
demandando la protección del lide-
razgo social en Colombia. 

Se trata de iniciativas ciuda-
danas, como la movilización del 26 
de julio –organizada por Defen-
damos la Paz–, las que se abrieron 
camino en Europa hasta la Corte 
Penal Internacional, las marchas del 
silencio, las estrategias de refugio 
humanitario, las velatones, los deba-
tes de control político, entre muchas 
otras que, además de expresar la 
solidaridad con los líderes, han 
puesto sobre la mesa debates más 
profundos acerca de lo que estamos 
perdiendo como sociedad. 

También existen varias campa-
ñas que buscan sensibilizar sobre la 
necesidad inaplazable de proteger 
a los líderes sociales en los terri-
torios, tal es el caso de ‘Lidera la 
vida’ –promovida por el Ministerio 
Público, organizaciones sociales, la 
Iglesia, medios masivos de comuni-
cación y organismos internacionales, 
como la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, la Misión 
de Apoyo al Proceso de Paz y la 
Agencia de Estados Unidos Para el 
Desarrollo Internacional (Usaid)–; 
‘Defendamos la vida’, iniciativa de 

Frente a la precariedad del Estado para garantizar el 
bienestar de los líderes que dedican su vida a causas 

comunitarias, la movilización social, ciudadana y cultural 
parece ser la mejor, y a veces única, arma de defensa.

Marco Romero 
Silva

Director de la 
Consultoría para los 
derechos humanos 
y el desplazamiento 

(Codhes)
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la Unión Europea, o ‘Un líder en 
mi lugar’, entre otras. Los mensajes 
comunes son tres: la defensa de la 
paz como camino para superar la 
violencia estructural; la valoración 
de los líderes sociales como pro-
tagonistas de la construcción de la 
paz, la democracia y garantes de los 
derechos humanos; y la necesidad 
de que la sociedad asuma un rol 
activo en las formas efectivas de 
autoprotección y solidaridad, así 
como en la exigencia al Estado del 
cumplimiento de su mandato consti-
tucional básico. 

En el caso específico de 
‘Lidera la vida’, sus acciones han 
estado enfocadas en vincular a 
diversos sectores sociales a la soli-
daridad frente a la situación de los 
líderes, en darles voz, en sensibilizar 
sobre la gravedad del problema y 
en superar la estigmatización. En el 
marco de la campaña, un gran diá-
logo desde los territorios ha hecho 
evidente no solo la preocupante 
realidad de las cifras de agresiones y 
asesinatos a los líderes, sino los nue-
vos contextos de riesgo, los impactos 
de lo que se pierde con cada líder 

asesinado y los obstáculos en municipios y departamen-
tos para superar la situación.

Dejar atrás la estigmatización ha sido un llamado 
continuo de la campaña. Por eso, para conocer el sentir 
de los propios líderes frente al riesgo y la amenaza en 
la que viven, y al tiempo sensibilizar a la sociedad, se 
utilizó la estrategia de elaborar una serie de murales, 
que durante este año vincularon a más de 250 repre-
sentantes de seis regiones del país. Así, mediante el 
arte, expresaron su profunda celebración de la vida, 
de sus territorios, comunidades y cultura, e hicieron 
una defensa de los derechos humanos en un ejercicio 
de resistencia frente al miedo y la amenaza. Al final, la 
expresión más fuerte es esa: la entereza de centenares 
de colombianos frente a la violencia con la esperanza y 
la solidaridad como derroteros. En un momento de tal 
complejidad para el país, el camino de todos deberá ser 
el de liderar la vida. 

“DEJAR ATRÁS LA ESTIGMATIZACIÓN 
HA SIDO UN LLAMADO CONTINUO DE 
LA CAMPAÑA”. Marco Romero Silva, 
Director de Codhes.

Además del mural  
que se pintó en 
Bogotá, hay otros 
en Ibagué, 
Villavicencio, 
Cartagena, Pasto y 
Buenaventura.
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Son nuestros líderes y lideresas.

Hoy no tendrías tus derechos, 
si alguien no los estuviera 

defendiendo.

Defienden tu vida, tu libertad, 
tu agua, tu territorio, 

tu cultura, tu dignidad, tu bienestar.
Defienden la democracia y tu comunidad.

Son nuestros derechos 
los que están muriendo.

Es deber de todos
Protejámoslos.



“NACÍ PARA  
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Evelyn Parra 
González 
Periodista

SER LÍDER”
74 LA VIDA SE LIDERA



Justo en el oriente 
de Santa Marta, en el sector El Yucal, 
está ubicada la urbanización Ciudad 
Equidad, uno de los proyectos de vi-
vienda gratuita más grandes del país. 
Allí se construyeron 4.000 edifica-
ciones, distribuidas en 11 manzanas, 
donde residen madres cabeza de 
familia, desmovilizados, desplazados 

por la violencia, afectados por la ola invernal y grupos fa-
miliares que vivían en zonas de alto riesgo.

Desde sus inicios, Ciudad Equidad fue señalada 
como un sector peligroso y violento, y así lo creyó, de 
manera errada, la población samaria. La única manera de 
cambiar ese concepto y de transformar esa narrativa nega-
tiva era trabajando desde dentro de la comunidad. Eso es 
lo que hace la Fundación Casa en el Árbol, que fortalece 
las capacidades de liderazgo de los jóvenes del barrio a 
través de la comunicación, con el proyecto Ciudadanitos. 

De esta iniciativa surgió un colectivo que resalta los 
aspectos positivos del sector. Lo hace 
semanalmente a través de contenidos 
informativos para video, radio y redes 
sociales. En estas piezas se cuentan 
historias reales de la comunidad. Han 
sido realizadas para generar confianza, 
sentido de pertenencia y orgullo en 
sus habitantes. El trabajo de los chicos 
ha sido tan valioso que algunos de 
ellos han podido poner en práctica lo 
aprendido en diferentes medios de 
comunicación social. 

Una de las participantes de este 
proyecto es Yulieth Contreras, quien a 
sus 23 años tiene la gran responsabilidad de ser la adminis-
tradora de la manzana 12, conformada por 400 viviendas. 
Ella nació en Valledupar y hace una década llegó a Santa 
Marta junto con su familia en busca de mejores oportuni-
dades. Tenían muchas limitaciones. Vivían en un sector de 
extrema vulnerabilidad y alto riesgo. Pero fueron favoreci-
dos con una casa en Ciudad Equidad. “Nuestro barrio era 
peligroso, el patio estaba al lado de la vía férrea. Un día mi 
mamá recibió una llamada y le dijeron que había salido 
elegida para recibir una de estas viviendas”.

Yulieth se graduó del colegio a los 15 años. A pesar 
de haber sido una gran alumna tenía muchas insegurida-
des. Era tímida, de pocos amigos. Pero con Ciudadanitos 
su personalidad cambió. “Ahora sé de qué soy capaz y no 
tengo miedo de salir al mundo, ni les temo a los fracasos”. 
En 2017, cuando la Fundación Casa en el Árbol abrió la 
convocatoria para que los jóvenes de Ciudad Equidad par-
ticiparan en este programa, Yulieth se les unió –después de 

El trabajo de los 
chicos ha sido tan 
valioso que algunos 
han podido poner 
en práctica lo 
aprendido en medios 
de comunicación.

“SEGUIMOS TRABAJANDO PARA QUE 
LOS DEMÁS HABITANTES SE SIENTAN 
ORGULLOSOS DE ESTE LUGAR, QUE NO 
LES DÉ PENA DECIR EN DÓNDE VIVEN”.

Lo dice Yulieth Contreras, 
una joven de 23 años, 

presidenta del colectivo de 
comunicaciones Ciudadanitos y 

administradora de la manzana 
12 de Ciudad Equidad, un 

barrio de Santa Marta al que 
tildan de peligroso. El trabajo 

de ella y sus compañeros está 
cambiando esta percepción. 
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pensarlo mucho–. En ese momento 
ya había terminado dos carreras téc-
nicas: Logística en Comercio Inter-
nacional y Operaciones Marítimas y 
Portuarias, pero no tenía oportunida-
des de empleo. Además de dedicarse 
a las labores del hogar y de cuidar a su 
hermana, ayudaba a la administradora 
de su manzana 
en proyectos 
culturales y de 
convivencia. 

Al prin-
cipio dudó. 
Ella no había 
estudiado nada 
relacionado con 
las comunica-
ciones. ¿Cómo podría encajar en 
Ciudadanitos? ¿Cómo la recibiría el 
grupo? Pero notó que sus esfuerzos 
eran valorados, elogiados y se unió a 
esta iniciativa. “Lo que más me gusta 
de este proyecto es que también nos 
brindan acompañamiento psicoso-
cial. Nos refuerzan constantemente 
en valores, emprendimiento y en el 
reconocimiento de nuestro propósito 
de vida. Así descu-
brí que nací para 
ser líder”. 

Yulieth tuvo la oportuni-
dad de participar en diferentes 

SIN MIEDO A EMPRENDER
Hoy en esta comunidad también se 
desarrolla la iniciativa ‘Ciudad Equidad 
Emprende’, que busca beneficiar a 120 
personas, 60 de ellas son jóvenes del 
colectivo de comunicaciones Ciudadanitos. 
Las 60 restantes serán ciudadanos del barrio, 
que a su vez son líderes de las 11 manzanas 

que lo componen, y de la comunidad 
educativa de la I.E.D. Pedagógico del 
Caribe. Los beneficiarios tendrán acceso a 
talleres de formación en emprendimiento, 
asociatividad, contexto económico local 
y marketing digital, para que así puedan 
materializar sus ideas de negocio. Todos 

ellos contarán con acompañamiento 
psicosocial y se trabajará desde un enfoque 
reconciliador. Los Ciudadanitos tendrán 
la tarea de mostrar en los medios de 
comunicación comunitarios las acciones 
de esta estrategia y promoverán nuevos 
emprendimientos con la comunidad samaria.

escenarios como vocera del colectivo, tanto a nivel 
regional como nacional, en eventos como el Festival 
de Cine de Santa Marta, el diplomado de Bioética para 
la Paz, la Reconciliación y la Memoria Colectiva, en la 
Universidad Javeriana de Bogotá; y estuvo en diferen-
tes medios de comunicación del país. Gracias a sus 
habilidades fue seleccionada por sus compañeros como 
presidenta del grupo.

Ella sabía que no sería fácil 
mostrar la cara positiva de Ciudad 
Equidad, pero junto con su equipo 
lo ha conseguido: “Mis compañeros y 
yo aceptamos el reto y seguimos tra-
bajando a diario para que los demás 
habitantes de la ciudadela se sientan 
orgullosos de este lugar, que no les dé 
pena decir en dónde viven. Hoy en 
Santa Marta conocen otro aspecto del 

barrio. Vamos por buen camino”.
Además de sus labores en Ciudadanitos, Yulieth 

tiene hoy el reto de velar por los recursos humanos y 
económicos de la manzana 12. Hace un año fue escogida 
por elección popular como administradora y a pesar de su 
corta edad considera que ha llevado muy bien esa labor: 
“Para mí fue una sorpresa haber sido elegida. Ahora tengo 
que velar por el bienestar del conjunto y estar dispuesta 
a resolver cualquier tipo de inconveniente que surja en la 

comunidad”. Pero su mayor deseo es poder 
entrar a la universidad y seguir 
contribuyendo con su ciudadela: 

“Siempre he soñado con tener una fundación para 
ayudar a los niños de escasos recursos. Yo sé muy 
bien qué se siente no tener nada”. 

Yulieth tiene hoy el 
reto de velar por los 
recursos humanos 
y económicos de 
la manzana 12. 

Ciudad Equidad es 
uno de los proyectos 
de vivienda gratuita 
más grandes a nivel 
nacional.
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Pescador en la subienda del río Magdalena, Honda, Tolima.
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ES 
USTED

Marque con una equis las casillas en blanco 
del test que encontrará en estas páginas y 
haga su autoevaluación. Si ya sabe que lo 
es, tiene toda nuestra admiración. Si busca 
protección estatal, lea con detenimiento 
la información de este artículo. 

¿Cree en la universalidad de los dere-
chos humanos y actúa para defenderlos 
en favor de un individuo o un grupo?

¿Los demás lo reconocen como 
líder de una colectividad o un grupo 
humano?

¿Trabaja por la defensa, promoción, 
respeto y protección de los derechos 
humanos en el ámbito local, nacional o 
internacional?

¿Dedica su tiempo, intelecto y fuerza 
a una actividad, o varias, a favor de la 
defensa de los derechos humanos?

¿Contribuye a la eliminación efec-
tiva de las violaciones a los derechos 
humanos y salvaguarda la libertades 
fundamentales de individuos y 
comunidades?

¿Ha defendido la paz negociada?

¿Busca garantizar el acceso a recursos 
que las próximas generaciones 
necesitan?

¿Ha llamado la atención de las auto-
ridades locales o las instituciones 
gubernamentales con respecto a 
violaciones de derechos humanos en 
su comunidad?

¿Ha apoyado a víctimas de violaciones 
de derechos humanos?

¿Se ha involucrado en alguna acción 
para evitar que un crimen cometido 
contra una persona o una comunidad 
quede impune?

¿Trabaja en la enseñanza y la capacita-
ción en derechos humanos?

¿Comprende la importancia del bien 
común por encima del individual?

¿
SOLICITUD DE 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN

Descargue el 
formulario de solicitud 
de protección (puede 
ser colectiva o 
individual) que está 
disponible en el sitio 
web de la UNP y en el 
siguiente código QR:1
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No 
importa cuántas 

casillas haya marcado. La 
defensa de los derechos humanos 

debería ser una tarea común. Ante la 
evidencia de algún tipo de vulneración, 

cualquiera puede convertirse en un 
defensor social o en un líder. Así lo han 

hecho miles de personas en Colombia. Pero 
el liderazgo social es una actividad que 
tiene sus riesgos. La Unidad Nacional 

de Protección ha dispuesto la 
siguiente ruta para velar por la 

seguridad de quienes la 
ejercen.



UN LÍDER 
SOCIAL?

PARA TENER  
EN CUENTA
De acuerdo con la UNP, la 
vinculación al Programa de 
Prevención y Protección 
estará fundamentada en 
la conexidad directa entre 
el riesgo y el ejercicio de 
las actividades o funciones 
políticas, públicas, sociales 
o humanitarias. Quienes 
busquen ser acogidos por el 
programa deben demostrar, 
al menos sumariamente, 
dicha relación. Esto quiere 
decir que, además de la 
condición especial que 
debe ostentar la persona 
(pertenecer a alguna de 
las poblaciones objeto de 
la entidad), los hechos que 
atentan contra su seguridad 
e integridad deben ser el 
resultado de la actividad que 
desempeña.
Estos son los pasos por 
seguir:
1 Asignación de medidas 

preventivas de protección 
por parte de la UNP.

2 Verificación por parte del 
Grupo de Solicitudes de 
Protección y Admisión.

3 Asignación de analista.
4 Comité de Evaluación 

de Riesgo y 
Recomendaciones de 
Medidas (Cerrem).

5 Resolución de medidas de 
protección.

6 Seguimiento y evaluación.

32 4 5Presente el documento con el 
cual acredita su pertenencia 
a alguna de las poblaciones 
objeto de protección, en virtud 
del riesgo (los defensores de 
derechos humanos son una de 
estas poblaciones).

Fotocopia de 
la cédula.

Si es posible, una copia de la 
respectiva denuncia por los 
hechos de amenaza.

Envíe los documentos al 
siguiente correo electrónico: 
correspondencia@unp.gov.co  FO

TO
: IS
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Los li-
derazgos sociales en América Latina 
responden a las características y 
a las necesidades propias de cada 
país; estos enfrentan problemáticas 
que, aunque parecidas, tienen ma-
tices diferentes. Ahora, sea como 
sea, todos requieren de líderes que 
ayuden al desarrollo y al cambio 
social en la región. Y en ese sentido, 
en el continente existen diferentes 
iniciativas, institutos o centros de 
formación que se dedican a la capa-
citación de hombres, mujeres, niños 
y jóvenes, con diversos enfoques, 
para que asuman ese papel e im-
pacten de esta forma a sus comuni-
dades, regiones o países. 

El Instituto de Liderazgo 
Simone Beavouir (ILSB), organiza-

LECCIONES DE 
LIDERAZGO

Jairo Vargas
Periodista

Es la realidad que vive, 
padece o enfrenta, y las 
ganas de cambiarla, lo que 
impulsa a una persona a 
ser líder social. Pero esta 
es una labor que también 
se puede aprender en 
instituciones que combinan 
el ámbito académico 
con la vida misma. 
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¿Cómo se construye 
el liderazgo? 

Conozca la 
historia de Yulieth 

Contreras en la 74
PÁGINA

“MUCHAS DE LAS MUJERES QUE 
HEMOS ACOMPAÑADO EN PROCESOS 
FORMATIVOS LUEGO OCUPAN PUESTOS 
DE REPRESENTACIÓN POPULAR”. María 
Likar, coordinadora del ILSB.

luego ocupan puestos de representación popular. Por 
ejemplo, nueve de ellas, de grupos indígenas, llegaron el 
año pasado a ocupar cargos en el poder Ejecutivo”, dice, 
desde Ciudad de México, María Eugenia Likar, coordi-
nadora del ILSB.

Al extremo sur del continente, en Chile, la 
Fundación Casa de la Paz nació en medio de la dicta-
dura de Augusto Pinochet. Surgió como un proyecto 
ecologista en el marco de la iniciativa de la ONU, de 
1982, que invitaba a trabajar para superar el riesgo de 
la guerra nuclear y la destrucción ambiental. Luego 
se convirtió en punto de encuentro de organizaciones 
ambientalistas y pacifistas en Santiago. Hoy se enfoca 
en la formación de líderes para la participación ciuda-
dana y el desarrollo sostenible. 

En el caso de Colombia, en los últimos años se 
han fortalecido programas de educación de líderes 
sociales enfocados en la coyuntura que vive el país. 
La organización Acción Popular Cultural (ACPO), 

pionera en proyectos como Radio 
Sutatenza, ha desarrollado, a través 
de las Escuelas Digitales Campe-
sinas, la formación de personas de 
La Guajira y Antioquia en liderazgo 
para la paz, específicamente en el 
fortalecimiento de sus habilidades 
blandas. “Queríamos reforzar las 
capacidades comunicativas de los 
campesinos para que pudieran 
ser escuchados”, cuenta Santiago 

Serrano, técnico de proyectos de la ACPO. 
Con objetivos tan diversos y enfoques que van 

desde el feminismo hasta la defensa del medioam-
biente y el rol de los campesinos, estas iniciativas son 
meritorias. Formar personas que velen por la pro-
tección de los derechos y el bienestar de sus comu-
nidades, sin que necesariamente ocurra de forma 
reactiva ante situaciones adversas, es muy valioso para 
los distintos países. Podría decirse que la presencia 
de los líderes es inherente a la sociedad misma y no 
sobra contar con esfuerzos que ayuden a transmitir 
los conocimientos asociados a esta actividad como un 
aprendizaje más. 

ción feminista de la sociedad civil, 
con 19 años de trayectoria, es un 
buen ejemplo. Uno de sus principa-
les aportes es la apertura de nuevos 
espacios para las mujeres candidatas 
y la correspondiente ocupación de 
cargos de toma de decisiones dentro 
del gobierno. El instituto comenzó 
con la formación de muchas de ellas 
en sus liderazgos, apoyándolas en el 
desempeño de sus funciones, y en la 
creación de una agenda con enfoque 
de género. Con el paso de los años, 
sus programas de formación, enfo-
cados en poblaciones afromexicanas, 
indígenas y jóvenes, entre otras, han 
construido una sociedad más justa. 

Hoy el ILSB trabaja en tres 
estados de México y ha conformado 
varios procesos 
formativos, 
entre ellos 
la Escuela 
Regional de 
Liderazgo, en 
alianza con otras 
iniciativas de la 
sociedad civil 
o movimientos 
en otros países. 
A la fecha, esta iniciativa ha tenido 
un impacto en la formación de más 
de 20.000 personas. “Muchas de las 
mujeres que hemos acompañado en 
estas redes, específicamente en pro-
cesos formativos, hemos visto que 

La Escuela Regional 
de Liderazgo 
ha formado a 
más de 20.000 
personas, entre 
indígenas y afros.

En Colombia, la 
organización Acción 
Popular Cultural  
trabaja en la 
formación de 
habilidades 
comunicativas para 
campesinos.
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N 
adie habla. Cuando la gente cruza la 
puerta el silencio parece una norma 
tácita. El edificio no es uno, son 
dos, como un par de gemelos, uno 
vivo, otro muerto. En pleno centro 
de Bogotá, en el costado oriental 
de la Casa de Nariño se encuentra 
Fragmentos (Espacio de Arte y 
Memoria), el contramonumento rea-
lizado por la artista Doris Salcedo. 
Una casa en ruinas que fue cons-
truida en 1800, un vestigio de la vida 

Camila Builes 
Editora de HJCK

‘Fragmentos’, el 
contramonumento de Doris 

Salcedo, y los murales de 
la campaña ‘Lidera la vida’, 

son dos claras muestras 
de cómo a través del arte 

político se cuenta –sin 
contar– la historia violenta 

de un país. Son memoria. Son 
invitaciones al duelo público.

que pasó, el esqueleto de una cons-
trucción envuelto por vidrios trans-
parentes y paredes recién hechas. 

Fragmentos es una obra en sí 
misma. Esas ruinas, el edificio que 
palidece bajo la modernidad está 
erigido sobre una gran superficie de 
metal creada a partir de la fundición 
de las armas entregadas por la gue-
rrilla de las Farc; 37 toneladas de 
armamento usado por más de medio 
siglo en una guerra que dejó más de 
200.000 víctimas en el país.

“En esta guerra todos perdi-
mos”, dijo Salcedo cuando inaugu-
raron el espacio en diciembre de 
2018. Las armas fueron transfor-
madas en láminas de metal. Estas 
fueron moldeadas a golpes de mar-
tillo por mujeres que padecieron la 
violencia sexual durante el conflicto. 
Qué bella catarsis. Qué bella obra. 
“A mí me interesa el arte político, 
todo mi trabajo se ha centrado en la 
violencia política, en lo que significa 
que quienes detentan el poder pue-
dan destruir las vidas de otros seres 
humanos. Todas mis obras están 
íntimamente relacionadas con eso”, 
dice Doris Salcedo. Para ella, como 
para las víctimas del conflicto de 
este país, la guerra no fue una elec-
ción. El 6 de noviembre de 1985, 
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‘Lidera la vida’ y 
otras campañas 
para promover 

la protección de 
líderes sociales en la 70

PÁGINA

nacional. Sus instalaciones crearon una forma de enun-
ciar el conflicto sin nombrarlo. 

A diferencia de la literatura 
colombiana que se escribió desde 
los ochenta hasta principios de este 
siglo, cuyas narraciones evocaban al 
menos tácitamente diversas clases 
de violencia: el desplazamiento, 
el conflicto bipartidista y, sobre 
todo, la disputa por la tierra, las 
obras de Salcedo han dejado huella 
del acontecer social del país sin 
mostrar sus principales actores. “La 
violencia no puede ser representada 

de forma evidente. Siempre he querido mostrar que 
algo terrible sucedió a través de los objetos cotidianos 
que definen nuestra vida. La violencia ha sido hipe-
rrepresentada. Los artistas no deberíamos seguir ese 
camino, deberíamos tratar de dejar una memoria de 
lo que ocurrió. Un hecho extremo de violencia no se 
puede representar en el arte porque va más allá de 
su alcance, porque la violencia, en sí, es obscena. Lo 
obsceno no puede ser simbolizado”.

UN GRITO EN LA PARED
Hay una palabra común cuando se habla de arte 

político: el duelo. La mayoría de muestras artísticas 
que abordan el tema de la violencia y sobre todo las 
que se exhiben en lugares públicos como las plazas y 
los muros de las calles, hacen énfasis en una verdad 
que para muchos parece silenciada (nuestro pasado y 
nuestro presente violento). El arte les puede entregar 
cierta información a las personas. Información que no 

el día de la toma y la retoma del 
Palacio de Justicia, Salcedo estaba 
trabajando en 
el Banco de la 
República y fue 
hasta la plaza 
debido al albo-
roto. Llegó antes 
de la violenta 
incursión de las 
tanquetas en el 
edificio. 

“Como 
artista no elegí 
qué hacer. Hay una realidad que 
se impone de una forma brutal y 
yo simplemente, de la manera más 
humilde, obedezco a los hechos más 
horribles de la historia del país”, 
cuenta. A partir de ese momento, 
las obras de Salcedo comenzaron 
a registrar algunas de las masacres 
que marcaron el final de la década 
de los ochenta en Colombia. Su 
trabajo ha sido parte fundamen-
tal en la memoria de la violencia 

Hay una palabra 
común cuando 
se habla de arte 
político: el duelo. 
Así es posible el 
duelo público. 

La obra 
‘Fragmentos ’, de 
Doris Salcedo está 
elaborada con 
metal fundido de las 
armas entregadas 
por la exguerrilla de 
las Farc.
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encontrarían en la academia o en los 
medios. A través del arte es posible 
el duelo público.

Por esa posibilidad nació en 
marzo de 2018 la campaña ‘Lidera 
la vida’, una iniciativa de diversos 
sectores que busca proteger a los 
defensores de los derechos huma-
nos haciendo énfasis en reducir 
la estigmatización que pesa sobre 
su labor. Y en enero de este año, 
gracias a la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Despla-
zamiento (Codhes), y Usaid, esa 
campaña se transformó en Murales 
lidera la vida. 

“Esta estrategia surgió como 
una forma de hacerles un homenaje 
a los líderes sociales asesinados en 
el país –cuenta Francy Barbosa, 
directora de comunicaciones de 
Codhes–. Empezamos recuperando 
memoria, escribiendo los nombres 
de los líderes que ya están muer-
tos, realizando un conteo, pero los 
que seguían vivos nos pidieron que 
hiciéramos murales donde se con-
tara qué es lo que ellos defienden”. 

Eso se pintó sobre las paredes 
de Bogotá, Pasto, Ibagué, Villavi-
cencio, Cartagena y Buenaventura. 
“Apostamos por la protección de los 

Uno de los 
murales de la 
campaña ‘Lidera 
la vida’, ubicado en 
Cartagena, en el 
sector La Matuna.

líderes sociales de Colombia, rechazamos sus asesinatos 
sistemáticos y persistentes, y trabajamos para lograr 
una transformación de la política con respecto a lo que 
significa el papel de ellos en una sociedad democrática”, 
asegura Marco Romero, director de Codhes.

Todos los murales son distintos. Cada uno hace 
alusión a los líderes de la ciudad donde se hallan. En 
Cartagena, Juan Pablo Cassiani, líder comunitario y 
juvenil que defiende los derechos de los habitantes de 
Playa Blanca, cuenta que a través de los murales han 
podido mostrar una cara distinta, “le hemos dado un 
significado diferente a la fortuna de ser joven. También 
queremos luchar por nuestra comunidad”. 

Los mensajes en estas obras van desde la defensa 
del medioambiente hasta ponerles rostro y nombre a 
las personas que intentan cambiar a sus comunidades. 
“A veces la gente cree que los líderes sociales son unos 
desocupados, pero no es así. El trabajo de ellos es arries-
gar su propia vida por lograr el bienestar de los suyos”, 
cuenta Francy Barbosa. A Juan Pablo, por ejemplo, lo 
han amenazado desde 2017 y, sin embargo, sigue traba-
jando para realizar un festival de cine con los habitantes 
de Playa Blanca. 

Podría pensarse que los murales son solo una 
buena intención, una muestra visible, pintura sobre 
una pared. Pero los organizadores de ‘Lidera la vida’ 
se han propuesto, además, realizar talleres donde 
los vecinos que viven cerca de cada obra partici-
pen de su propia creación. Eso son los murales, 
credenciales de lucha, un mensaje, una voz que 
grita: “Nosotros somos líderes sociales, aquí esta-
mos, esto es lo que hacemos, y resistiremos”. 
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Medellín padeció todos los tipos de violencia. Hoy la ciudad, paso a paso, se está transformando junto con su gente.
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Vicente Borrego, Luis Carlos Tenorio, Samir López, José Abdón Hoyos, Nataly Salas, Éder Mangones, Guillermo Veldaño, Carlos Jesús Báez 
Torres, Eliver Buitrago, Diego Andrés García, Miguel Ángel Hoyos, Ruth Alicia López Guisao, Fabián Antonio Rivera Arroyave, Luis Villadiego 

Puentes, Elvia Azucena Vargas, Carlos Arturo Mena Rentería, Argemiro Tovar, Nelson Fabra Díaz, Efrén Santo, Karolayn Parra, Jimy Humberto 
Medina, Edilberto Cantillo Mesa, Juan Sebastián Mayorga Yatacue, José Arbey Mesa, Josefina Cuetia Ramos, Jeiler Chalá, Jorge Arbey Chantré 
Achipis, Daniel Felipe Castro Basto, Jaider Jiménez Carmona, Iván Martínez, Wilmar Felipe Barona, Jesús María Morales, Luis Alfonso Giraldo, 
José Antonio Anzola, Luz Ángela Anzola, Camilo Pinzón, Aldemar Gil Guacheta, Janier Cortes Mairongo, Nelson Chacuendo Calambas, Alfonso 
Taicus Taicus, Jaime Guanga Pai, Diego Escobar Dorado, Jorge Luis García Berrío, Olmedo Pito, Leonardo Cano, Luis Gerardo Ochoa Sánchez, 

Washington Cedeño, Nidio Dávila, Moisés Mosquera Moreno, Aldemar Parra, Luz Herminia Olarte, Bernardo Cuero Bravo, Johana Alarcón, Juan 
Artunduaga, Ricardo Córdoba, Esquivel Manyoma, Óscar Ferney Tenorio Sunscue, Jhon Jairo Melo Ortega, María Efigenia Vásquez Astudillo, 

Alber Martínez Olarte, Luis Hernando Bedoya Úsuga, Juan de la Cruz Mosquera, Jonathan Ferney Rodríguez, Idalia Castillo Narváez, Fernando 
Asprilla, Leonardo Ballesteros Rodríguez, Diego Suárez, Jairo Silva Trujillo, Pablo Emilio Medina, Óscar Pai Pascal, José Yimer Cartagena, Eri-
ka Yisel Arias Galíndez, Miriam Zulay Hernández Silva, Edimiro León Alzate Londoño, Danna Méndez, Luz Jenny Montaño, Héctor William Mina, 
Iván Darío Muñoz Echavarría, Miguel Pérez, Mario Jacanamijoy, Dubier Prietro Coro, Juan Camilo Sevillano, Bernardo Musicue Secue, Gonzalo 

Antonio Martínez Guisao, Esneider Ruíz Barreto, Aulio Isarama Forastero, Guillermo Artuz Tordecilla, Diana Marcela Calvo Rojas, Diego Ferney 
Pilcue, Robinson Calvo Rojas, Angelina Miranda, José Luis López Vela, María Elsy Ángulo García, Yimi Cerón Jiménez, José Rafael de la Hoz 

Villa, Alexander José Padilla Cruz, Fredy Chavarro, Julio César Sepúlveda Martínez, Román Alcides García Zapata, Mario Castaño Bravo, Diana 
Luz Solano, Liliana Astrid Ramírez Martínez, Edison Marcial Ortiz Bolaños, NN (1), NN (2), NN (3), NN (4), Arley Velasco, Alejandro Tirado, 

Edgar Serrano Claro, Alfonso Pérez Mellizo, Pablo Oviedo, Yaneth Calvache, Gustavo Alberto Suárez Osorio, Emilsen Manyoma, Joel José 
Rodallega, Jairo Andrés Mosquera, Ángel Yunda, Carlos Yama, John Freddy Concha Valbuena, Javier Oteca, Jairo Arturo Chulito Muñoz   , Sev-
erino Grueso Caicedo, Hernando Murillo Armijo, Anuar Álvarez, Yoryanis Isabel Bernal, Eberto Julio Gómez Mora, Mauro Tálaga Campo, Mario 
Andrés Calle Correa, Jhoan Felipe Yatacue Vargas, Duberney Gómez, Mauricio Fernando Vélez López, Alberto Román Acosta, Eugenio Rent-
ería Martínez, Jhon Jaime Londoño Agudelo, José Jair Cortés, Leonidas González Pérez, Éder Cuetia Conda, José María Lemus Tellez, Alirius 
Taicus Sabala, Geovanny Sabala, José María Eliécer Carvajal, Liliana Patricia Cataño Montoya, Heberto Julio Quiñonez, Marcelino Pastrana, 
Fredys Cogollo Mora, Faiver Cerón Gómez, Pedro Nel Pai Pascal, Jhonny Marcel Cuajiboy, Ever Goyes, Katherine Escalante Castillo, Narda 

Barchilon, Porfirio Jaramillo, Wilfredy Gómez Noreña, Albenio Rosero, Rubiela Sánchez Vanegas, José Reyes Moreno Gaitán, Donaldo Antonio 
Rodríguez Díaz, Segundo Víctor Castillo, José Adalberto Torijano, Luis Fernando Gil, Edenis Barrera Benavides, Diego Fernando Rodríguez, 

José Manuel Pushaina, Carlos Augusto Paneso, Gerson Acosta, Álvaro Arturo Tenorio Cabezas, Ezequiel Rangel, Juan José Argumero Campo, 
Wilmer Hernández Caicedo, Brandon Stid Ochoa Estrada, Manuel Jaime Arango, Manuel Ramírez Mosquera, Alexis Gregorio Acevedo Galvis, 

Jesús Alberto Sánchez Correa, Carlos Mario Hincapié, Hernán Enrique Agamez, Héctor Emerson Hernández, Alirio Sánchez, Diana Luz Romero 
Mogales, Diana Luz Solano, Víctor Manuel Morato, Jorge Yimmi Celis, Plinio Pulgarín, Luis Díaz López,  Miller Díaz López, Leidy Xiomara Peña 

Naveo, Víctor Manuel Barrera, José Olmedo Obando,  Harley Mogollón, Fares Carabalí, José Fernando Castillo, Berber Velásquez, Humberto 
Escobar, Prisciliano Mercado, Manuel Osorio, Miguel Eduardo Parra, Eleazar Tequia, Marío Elías Carrascal, Temístocles Machado, Nicomedes 
Payán, Nixon Mutis Sossa, Leidy Amaya, Antonio María Vargas, María Yolanda Maturana, Diana Patricia Mejía, Carlos Eduardo Melo, Sandra 

Yaneth Luna, David Alexis Narváez, Jesús Grueso, Jonathan Cundumi, Deiver Quintero, Omar Arbey Martínez, Elkin Fabián Toro, Cristian Toro, 
Gabi Lily Ordóñez, Flover Sapoyes Gaviria, Juan Emilio Abrán, Cristian Emilio Jaimes, Soneyda Figueroa, Berlinda Gómez, Julio César Urango, 

Hermilsun Larraonda, Eider Arley Campo, Luis Arturo Royet, Víctor Hugo Martínez, Tomás Barreto, Juan Gabriel Pascal, Luis Fernando hernán-
dez, Juan Mena, Silvio Dubán Ortíz, Javier Bernandor Cuero Ortíz, José Anibal Herrera, José Alcides Ospina Arango, Lisandro Antonio Hernán-
dez Triviño, José Wilson Escué Vitoncó, Víctor Alfonso Zabaleta Oviedo, Jorge Miguel Polanco, Israel Fajardo, María Magdalena Cruz Rojas, 

Héctor Jáner Latín, Belisario Benavidez, Álvaro Pérez, Saúl Mendienta, Ferney LozaDa, Yovany Velasco Ariza, Wilson Arnulfo Quetama, Claudio 

Suspender la indiferencia, así fuera por un momento, fue la 
intención con la que se construyeron utilizando trozos de 
vidrio los nombres de 165 líderes asesinados en Colombia. 
La autora de esta obra reflexiona sobre su significado.

sentó, ante todo, un acto simbólico que inscribe con dolor 
estas muertes en nuestra memoria.

En colaboración con la Comisión de la Verdad, 
invitamos a 103 líderes sociales y activistas amenazados a 
escribir los nombres de 165 de sus compañeros asesina-
dos. Las lideresas y líderes fueron partícipes activos en 
la elaboración de esta acción de duelo; su colaboración 
le dio sentido e inteligibilidad a la obra. Además, para 
contar la historia de su ausencia, era necesario escribir 
los nombres en el lugar en el que los vivos hacen sus 
manifestaciones políticas: la Plaza de Bolívar, el corazón 
político del país.

Esos nombres escritos con vidrio quebrado, bajo 
la lluvia, reafirmaron la desolación en la que habitan los 
dolientes y también el resplandor y significado que cada 
nombre tiene para sus familias. 

M
i trabajo como es-
cultora consiste en 
diferenciar, marcar y 
señalar aquellas expe-
riencias dolorosas que 
somos incapaces de 

elaborar como sociedad. La natura-
leza del trauma nos es esquiva. Para 
tratar de comprenderla es impor-
tante otorgarle una materialidad a 
través del arte. 

Quebrantos, la obra presentada 
el pasado 10 de junio en la Plaza de 
Bolívar, trató de materializar, hacer 
real, el acto de nombrar a los líderes 
y lideresas asesinados. Constituyó un 
intento de suspender –aun cuando 
fuera solo temporalmente– la indi-
ferencia con la que se rodean estas 
dolorosas muertes, que por desgracia 
ya son tan cotidianas. 

Resaltar los nombres de estas 
víctimas es una forma de reconocer 
la inmensidad de la pérdida sufrida, 
no solo por sus familias, sino por 
todos nosotros como sociedad. La 
muerte de cada persona genera una 
ausencia y esta ausencia requiere que 
nos responsabilicemos por los que 
ya no están, debido a que la única 
forma en la que pueden existir es en 
nuestra memoria.

Consideré que la materia 
apropiada para marcar estas doloro-
sas pérdidas era el vidrio. El vidrio, al 
igual que el trauma, corta de manera 
violenta la piel que nos protege y, al 
hacerlo, evidencia nuestra vulnerabi-
lidad. Pero el vidrio también es frágil 
y cuando se quiebra no se puede 
reparar. Como la vida misma, su 
daño es irremediable. 

Veintiún toneladas de vidrio se 
quebraron al escribir estos nombres 
lacerados. Esta escritura-fractura, 
más allá de las estadísticas y las listas 
interminables de víctimas, repre-

‘QUEBRANTOS’‘QUEBRANTOS’
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La isla de Providencia es uno de los escenarios más pacíficos de Colombia. 
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Jeison todavía recuerda 
su primer día de colegio. Los demás 
estudiantes del preescolar no dejaban 
de mirarlo con curiosidad; no enten-
dían por qué hablaba entrecortado y 
caminaba con dificultad. Regresó a 
su casa triste, pero su mamá no iba a 
permitir, como jamás lo había hecho, 
que un primer tropiezo desanimara a 
su hijo, y menos cuando se trataba de 
su educación; así que lo siguió man-
dando, un día tras otro, hasta que se 
convirtió en rutina.

También lo alentó cuando 
quiso aprender a montar en bici-
cleta, para dejar de andar en silla 
de ruedas; eso sí, lo vistió con doble 
saco y doble pantalón, para amor-

EL CIELO ES EL  LÍMITE

Jeison Aristizábal hizo de 
su parálisis cerebral una 
oportunidad para ayudar 
a otros niños con el mismo 
diagnóstico y liderar su 
inclusión en la sociedad. Fue 
destacado por CNN como 
héroe del año en 2016.

Mónica Diago
Periodista
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apoyo, ella es la coordinadora de Asodisvalle. Y gracias 
a las conferencias que dicto por todo el mundo (‘Tres 
secretos para ser feliz’ y ‘No te quejes’) he logrado dar a 
conocer la fundación y gestionar donaciones. Tengo muy 
claro que uno debe ayudar, aunque tenga poco. Muchas 
personas creen que para hacer algo por los demás tienen 
que irse a África o a la India; no, uno puede empezar por 
su entorno, ahí comienza el cambio. 
M.D.: Su mamá ha sido uno de sus principales 
apoyos, ¿cómo afrontó su discapacidad?
J.A.: Ella ha sido una luchadora siempre. Yo nací con 
una partera en la casa de mis abuelos, pero venía de 
pie. Apenas la partera se dio cuenta le dijo a mi mamá 
que se fuera a un hospital, pero ella no iba a correr 
ese riesgo. A los dos años aún no caminaba, entonces 
descubrieron que tenía parálisis cerebral y el médico 

le dijo que no iba ser muy útil en 
la vida; ahí empezó su lucha por 
cambiar mi pronóstico. Tocó mu-
chas puertas y, poco a poco y con 
su ayuda, fui siendo cada vez más 
independiente; después de varias 
cirugías pude finalmente caminar. 
Años más tarde, cuando decidí 
ayudar a otros niños, mi mamá me 
prestó su casa. Ella era todo lo con-
trario a los padres de los niños con 
discapacidad que iban a mi casa y 
pensaban que la condición de sus 
hijos era un castigo divino. Por eso, 
además de colchonetas y balones 

para hacer terapias físicas, tuve que conseguir una psi-
cóloga que atendiera a los padres.
M.D.: Está a punto de graduarse como abogado 
después de haber empezado a estudiar comunica-
ción social, ¿por qué se decidió por esta profesión?
J.A.: Un día llegó un niño a la fundación quejándose 
porque le faltaba una oreja y por eso los amigos le de-
cían ‘pocillo’. Su abuela me buscó para que lo ayudara 
y le dije que fuera a la EPS, que allá lo tenían que 
operar; pero le respondieron que esa cirugía era esté-
tica y no se la hicieron. Entonces descargué de internet 
un modelo de tutela, la radiqué y gané: al niño lo ope-
raron. Así me di cuenta de que esa profesión me iba a 
permitir ayudar a muchas familias a exigir los derechos 
de los niños con discapacidad.  
M.D.: Después de tantos logros, ¿qué otro sueño 
le queda por cumplir?
J.A.: Abrir la primera universidad para personas con 
discapacidad cognitiva. Es necesario que ellos se capa-
citen en artes y oficios, y que la comunidad los integre 
en su fuerza laboral. EL CIELO ES EL  LÍMITE

tiguar las caídas. Años más tarde, 
prestó el garaje, la sala y el comedor 
de su casa para que otros niños 
como Jeison tuviera un lugar en 
donde recibir terapias físicas. 
MÓNICA DIAGO: ¿En qué mo-
mento de su vida decidió que 
quería ayudar a los niños en 
condición de discapacidad? 
JEISON ARISTIZÁBAL: Lo re-
cuerdo muy bien. Un día timbraron 
en mi casa para decirme que muy 
cerca, en Charco Azul (un distrito de 
Aguablanca), había un niño que tenía 
la misma discapacidad mía, que si 
podía ir a verlo. Fue entonces cuando 
conocí a Eliécer. 
No podía ca-
minar, ni hablar 
y tampoco tenía 
silla de ruedas. 
En sus 8 años 
de vida nunca 
había salido de 
su cuarto. Verlo 
me devolvió a mi 
niñez y recordé 
que lo único 
que me dio un 
respiro fue la po-
sibilidad de mo-
vilizarme en una silla de ruedas. Así 
que publiqué un clasificado pidiendo 
una y el mismo día apareció la silla. 
Ahí empezó todo.
M.D.: ¿Cómo ha conseguido los 
recursos para mantener una fun-
dación que atiende 720 niños?
J.A.:He trabajado de la mano de 
mi familia. Mi mamá es mi mayor 

A través de 
Asodisvalle, la 
fundación de 
Jeison Aristizábal,  
más de 700 niños  
en condición de 
discapacidad en 
Cali reciben terapia 
física.

“Además de 
colchonetas y 
balones para las 
terapias, tuve 
que conseguir 
una psicóloga 
que atendiera a 
los padres”. 
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REPA  RAR  
EL CORA  ZÓN

Juan David 
Montes S.

Coordinador editorial 
de Especiales 
Regionales de 

SEMANA

Lo que necesitan las víctimas 
del conflicto armado en 

Colombia, además de una 
remuneración económica, es 
un apoyo integral emocional. 

Las heridas de la violencia 
sanarán con el tiempo y el 

acompañamiento indicado. 
Varias iniciativas atienden 

estos casos en el país y 
brindan atención psicosocial. 

C 
uando miró hacia abajo se llevó una 
sorpresa. Iba en un bus que recorría 
las calles de Bogotá y notó que en 
cada pie tenía puesto un zapato de 
diferente color. Fue la señal de que 
había tocado fondo. Claudia Quintero 
llegó a la capital del país, sin quererlo, 
en 2005. Tuvo que abandonar Cúcuta 
porque los paramilitares la habían 
amenazado de muerte. Y ahora, 
después de un tiempo difícil en este 
distrito frío, gris, lejano de su hogar, 
se transportaba en un bus con el cal-
zado errado. Así de agotada estaba su 
mente. Ya no podía controlar ni esos 
pequeños detalles.

En medio de la vulnerabili-
dad de su condición de desplazada, 
Quintero fue víctima de la explotación 
sexual. Este dolor, la confusión, la 
lejanía, la llenarían de razones para 
convertirse años después en una 
defensora de los derechos humanos. 
Pero aquel día, en medio de la deso-
lación, no pudo ni controlar un acto 
tan sencillo como elegir los zapatos 
apropiados. Así de compleja puede 
ser la vida de una víctima de la guerra 
en el país. 

En 2011 buscó a Lina Rendón, 
una psicóloga que había conocido 
durante el proceso de documenta-
ción correspondiente a la sentencia 
del exlíder paramilitar Jorge Iván 
Laverde, alias el Iguano. En ese 
entonces la psicoterapeuta trabajaba 
con la Comisión Nacional de Repa-
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ración y Reconciliación. Pero cuando 
Claudia volvió a contactar a Lina, esta 
se había vinculado a la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, que entraría en operación un 
año después.

Lina le contaría sobre la estra-
tegia de recuperación emocional que 
desarrolla esta unidad. En ella se vela 
por la salud mental de las víctimas, 
como lo cuenta Aida Solano, coordi-
nadora de este colectivo, “partimos de 
una mirada que aborda el dolor como 
una afectación psicosocial relacionada 
con el contexto”. Los especialistas tra-
bajan con las personas que sufrieron 
los rigores de la violencia del país, 
se les reconoce su duelo, pero se les 
concibe como sujetos que serán capa-
ces de recuperarse y, muy posible-
mente, de convertirse en líderes de 
sus comunidades. 

“No todos sufrimos de la misma 
forma. No todos padecimos el con-
flicto de la misma manera –comenta 
Solano–. El sufrimiento tiene muchas 
formas de expresarse además del 
llanto; el silencio también es una 
manera de sufrir, como lo puede ser 
el dejar de hacer algo, no usar ciertos 
colores, cambiar rutinas”.

Mediante esta estrategia no se 
pretende erradicar el pasado doloroso. 
“Sin memoria no hay reparación. Lo 
que hacemos es integrar al dolor, para 
que las personas puedan vivir con él; 
pero se puede sanar, se puede recordar 
con menos dolor”, añade Solano.  

Esta metodología es muy dife-
rente a las sesiones a puerta cerrada 
con un psicólogo o un psiquiatra. Se 
trabaja en grupos de 15 o 20 personas 
que tendrán sesiones semanales de 
tres horas durante dos meses. Estas 
serán lideradas por un facilitador pro-
fesional enviado por la unidad a todos 
los territorios. 

Los miembros de cada grupo se 
reconocen como pares, a partir de su 
condición de víctimas, y como tales 
se acompañan en la expresión de su 
dolor. Con el apoyo del facilitador se 
brindan consejos y mensajes de aliento 
entre ellos mismos. Cuentan también 
con herramientas como una cartilla en 
la que pueden expresar por escrito la 
evolución de su estado emocional en 
cada sesión.

DE VÍCTIMA A LÍDER 
Esta misma estrategia ha sido replicada por Quintero. Ella 
cuenta que fue así como el año pasado consolidó su paso de 
víctima a líder. “Mi apuesta fue la recuperación emocional”, 

dice. Eso mismo que la ayudó a recu-
perarse de forma individual la animó a 
llevar a cabo acciones a favor de otras 
mujeres que vieron en su ejemplo la 
posibilidad de sanar. Con el apoyo 
del Fondo Vivir la Paz, de la Sociedad 
Alemana para la Cooperación Inter-
nacional (GIZ), desarrolló el proyecto 
‘Cuerpaz: memoria y corporeidad’. 
También creó la Corporación Anne 
Frank, definida por su fundadora como 
una organización de mujeres víctimas 

de violencia sexual, trata de personas y sobrevivientes de la 
prostitución.

En un principio la corporación centró su labor en 
mujeres habitantes de Altos de Cazucá y Soacha, pero 
desde que Quintero se radicó en Popayán, ha extendido 

Este modelo ayuda 
a suplir la ausencia 
de profesionales 
en zonas donde 
se concentra la 
mayoría de víctimas.
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su alcance al departamento del Cauca. “En esta ciudad –la 
capital de uno de los departamentos más afectados 
por la violencia– encontré mi lugar en el mundo. 
Me enamoré de ella”, dice Claudia. 

Al trabajo de recuperación emocional adelan-
tado por la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas y líderes como Quintero, se 
han sumado los esfuerzos de organizaciones como 
Heartland Alliance International (HAI), con sede 
en Chicago (Estados Unidos). Esta llegó a Colom-
bia en el preámbulo de la Ley de Víctimas y ayuda 
a las poblaciones que han sido victimizadas por el 
conflicto y la guerra, principalmente en poblaciones 
afro de Quibdó y Buenaventura.

Gracias al financiamiento Usaid, HAI implementó 
la Alianza con Organizaciones para lo Emocional (Acople) 
para proveer servicios de salud con enfoque comunitario. 
“Esta apuesta no depende únicamente de los servicios profe-
sionales de psicólogos y psiquiatras, la idea es fortalecer las 
capacidades de la propia comunidad y así dar respuesta al 
dolor y al sufrimiento que tienen las víctimas”, dice Esteban 
Moreno, director de la HAI en Colombia. 

Se trata entonces de que los 
miembros de cada población asuman 
el papel de agentes comunitarios 
psicosociales. Para llevar a cabo esta 
labor y atender a otras víctimas reciben 
capacitación con protocolos avalados 
por la Universidad Johns Hopkins de 
Baltimore, Estados Unidos. “Es una 
formación bastante robusta y cuenta 
con la supervisión continua de un 
mentor”, aclara Moreno.

Todo el proceso consta de entre 
8 y 12 sesiones grupales. En la inicial 
y en la final se implementan encuestas 
con quienes hicieron parte de ellas. 
Es un programa flexible. La cantidad 
de sesiones puede variar dependiendo 
de la voluntad de los participantes, y 
si alguno de ellos lo prefiere, se presta 
atención individualizada. 

Este modelo ayuda a suplir la 
ausencia de profesionales califica-
dos en las zonas donde se concentra 
la mayor cantidad de víctimas, y 
también permite que se brinde un 
servicio culturalmente adaptado: “los 
miembros de una comunidad recono-
cen el lenguaje específico con el que 
manifiestan el dolor y el bienestar, ya 
sea de forma verbal o corporal –dice 
Moreno–. Cuando las víctimas saben 
que otro sobreviviente les está pres-
tando este servicio la recuperación 
es más efectiva”. De esta manera se 
capacita a las comunidades para que 
puedan brindarse apoyo, sin depender 
de agentes externos. 

“Todos hablamos de reparación 
integral para las víctimas, pero cuesta 
entender que reparar los daños causa-
dos, más allá de una suma de dinero, 
pasa por el interior, por el corazón de 
las personas; es ahí donde está la ver-
dadera reparación”, finaliza Claudia 
Quintero, quien hoy, más que nunca, 
lleva sus zapatos muy bien puestos. 

“LO QUE HACEMOS ES INTEGRAR AL 
DOLOR PARA QUE PUEDAN VIVIR CON 
ÉL”. Aida Solano, coordinadora del grupo 
de enfoque psicosocial de la Unidad para  
las Víctimas.

A Colombia  
llegaron 
organizaciones 
como Heartland 
Alliance 
International 
para apoyar a 
las poblaciones 
victimizadas 
por el conflicto, 
especialmente 
en Quibdó y 
Buenaventura.
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El 
bastón de mando es uno de los sím-
bolos que mejor refleja la impronta 
de la colonización española en las 
tierras americanas y, al 
mismo tiempo, 

BASTÓN 
DE MANDO
Virginie Laurent
Profesora asociada 
del Departamento 
de Ciencia Política 
de la Universidad 

de los Andes

Es el máximo símbolo del 
liderazgo y de la resistencia 

de los indígenas colombianos. 
Recobró su protagonismo 

político con la Constitución de 
1991. Un repaso por la historia 

de este emblema nacional 
fabricado con árbol de chonta. 

ILUSTRACIÓN: @CATADELMAR_ILLUSTRATOR



Así es el día a día 
de dos lideresas 
sociales: una de 

la ciudad, otra del 
campo. 88

PÁGINA

y el bastón de mando pasarían a manos de los miembros 
de las comunidades. 

Los resguardos corrieron el riesgo de ser disueltos 
después de la Independencia, en nombre de la supuesta 
igualdad ciudadana. Pero volvieron a recuperar su protago-
nismo a finales del siglo XIX. En aquel momento se decretó 
su carácter “imprescriptible, inembargable e inalienable” 
a través de la Ley 89 de 1890, por la cual se determinó 
“la manera como deben ser gobernados los salvajes que 
vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Mientras la Iglesia 
católica debía responder por los “salvajes” que poblaban la 
Amazonia, quienes efectivamente estaban en mayores con-
diciones de atraso; los otros, aquellos “reducidos a la vida 
civil”, debían confinarse en los resguardos, bajo la potestad 
de los cabildos. 

UN NUEVO SIGNIFICADO
Pero la historia dio un giro inesperado. Después de casi 
cinco siglos de resistencia indígena, encarnada en muje-
res y hombres como la Cacica Gaitana y Manuel Quintín 
Lame, en 1971, en el suroccidente del país, nació el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (Cric). Así comenzó la lucha 
indígena desde una estructura organizativa. 

Además de pedir la defensa 
de su historia, de sus lenguas y sus 
costumbres, del conocimiento y la 
exigencia de la justa aplicación de las 
leyes concernientes a estos pueblos, 
así como de la capacitación de pro-
fesores de las diversas etnias, el Cric 
propendía por la recuperación y la 
ampliación de los resguardos, y por 
el fortalecimiento de sus autorida-
des. Los resguardos y cabildos se 
convertían en objetivos cruciales de 
las demandas indígenas en pro del 
respeto de su autonomía relativa. 

Teniendo en cuenta la experiencia del Consejo 
Regional Indígena del Cauca, el movimiento de las etnias 
del país se fortaleció y se crearon otras asociaciones. En 
1982 se conformó la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (Onic). Sin embargo, estos valiosos pasos tuvie-
ron sus críticas. Este modelo asociativo inspirado en el Cric 
y la Onic generó dudas entre su propio pueblo.

En ocasiones se afirmó que estaba inspirado en el 
sindicalismo y alejado de las comunidades. Como respuesta 
a esos señalamientos, desde el Movimiento de los Goberna-
dores en Marcha –luego rebautizado como Movimiento de 
Autoridades Indígenas– se instó por preservar una “política 
propia”. Pero, más allá de cualquier diferencia, quedaba 
clara la preocupación por defender el derecho a la autode-
terminación dentro de los territorios colectivos.   

La Constitución de 1991 marcó a su vez una inno-
vadora etapa en este proceso. Por un lado, el recono-
cimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la 
Nación se acompañó de una definición de ciudadanía 
y de unas responsabilidades estatales, que no dejaron 

recuerda los procesos de resistencia 
en contra de su conquista.

En los pueblos indígenas 
demuestra la capacidad que tiene la 
colectividad de mantener la armo-
nía en su seno y de inspirar respeto 
desde la exigencia del derecho a 
la dignidad. El bastón de mando 
se fabrica con árbol de chonta, 
tiene argollas metálicas y cintas de 
colores, y representa tanto al cuerpo 
humano como a la comunidad. 

Cada año lo reciben los miem-
bros de los cabildos indígenas, o con-
sejos comunitarios, que velan por los 
asuntos internos y el equilibrio dentro 
de los resguardos, los territorios donde 
se asienta mayoritariamente la pobla-
ción indígena en Colombia.

Los resguardos y los cabildos son 
dos instituciones de origen colonial 
de las que se apropiaron los pueblos 
indígenas. En el siglo XVI, en épocas 
de influencia 
española y en la 
continuidad de 
la merced y el 
repartimiento 
de indios –o 
encomienda–, los 
reguardos sirvie-
ron para contro-
lar a los primeros 
habitantes de los 
territorios “mal 
descubiertos” y 
así contrarrestar 
el poder precolombino al evitar la 
dispersión de su gente. 

Los cabildos, por su parte, 
se encargaban de administrar a los 
resguardos, censaban a sus poblado-
res y recolectaban el tributo. Con el 
paso de los años, dichas responsabili-
dades dejaron de ser reservadas para 
los colonizadores y se transfirieron 
a quienes afectaban directamente. 
Poco a poco, los cabildos fueron 
indígenas. En adelante, la autoridad 

El bastón se ha 
planteado como 
una herramienta 
al servicio de la 
construcción de 
una paz duradera 
en Colombia.
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cabida para la discriminación.Esto 
contribuyó a que el contenido 
racista de la Ley 89 de 1890 fuera 
declarado inconstitucional por la 
Sentencia C-139 de la Corte Cons-
titucional, en 1996. 

Por otro parte, con base en el 
mismo principio respetuoso de la 
diversidad, la Carta Magna ratificó 
la existencia de los resguardos y los 
cabildos de los pueblos indígenas. Así 
plasmó el trato específico de estos 
últimos, conforme con su integridad 
cultural. Desde entonces la legislación 
y los ámbitos de deliberación nacional 
han ido transformándose, abriéndose 
para una presencia indígena hasta 
entonces desconocida. 

EL REGRESO DEL BASTÓN
En medio de todos esos cambios el 
bastón de mando volvió a entrar en 
escena. Apareció como protagonista 
recurrente desde múltiples espa-
cios de interacción que han surgido 
entre los pueblos indígenas y el 
Estado. Con él, las autoridades de 
las diversas etnias han hecho valer 
los derechos consagrados por la 
nueva normatividad, y los miembros 
de los cabildos han logrado detener 
cualquier tipo de actividad contra-
ria al beneficio de su pueblo, como 
megaproyectos de infraestructura o 
extractivistas en sus territorios.

El bastón de mando se ha alzado 
durante las mingas de resistencia 
impulsadas con regularidad desde el 
Cauca. A la vez, es partícipe de las 
reuniones entre pueblos indígenas y 
los representantes estatales, que se 
realizan en el marco de una Mesa 
Permanente de Concertación. El bas-
tón de mando ha ganado visibilidad a 
través de las estrategias de vigilancia y 
protección promovidas por la llamada 
Guardia Indígena para amparar los 
resguardos de las incursiones de los 
actores armados.

En algunos casos, su uso ha 
generado tensiones porque revela 
contradicciones frente a la fuerza 
pública. Así sucedió en julio de 2012, 
cuando cientos de soldados fueron 
desalojados del territorio indígena de 
Toribío. La imagen de uno de ellos, 
que fue sacado en llanto de su puesto 
de control, conmovió al país. En otras 

circunstancias, por el contrario, el bastón de mando ha 
llegado a ser entregado –o retirado– a diversos dirigentes 
nacionales, con el fin de reforzar las relaciones de confianza 
o, por el contrario, para marcar su fin. 

Por último, el bastón se ha planteado como una 
herramienta al servicio de la construcción de una paz 
estable y duradera en Colombia. En septiembre de 
2016, desde el resguardo caucano de La María, las auto-
ridades indígenas ratificaron el Acuerdo de La Habana; 
posteriormente, se celebró el segundo acuerdo, del 24 
de noviembre de 2016. 

Sin embargo, como lo reportó la Onic en un comuni-
cado del 9 de agosto de 2019, 158 líderes y lideresas indí-
genas han sido asesinados tras la firma del Teatro Colón, 
94 de ellos durante el gobierno de Iván Duque, y decenas 
de miles han sido víctimas de amenazas, desplazamiento, 
reclutamiento forzado y secuestros. 

Frente a esta situación, el pasado 12 de octubre, 
el Cric denunció la muerte de 17 indígenas en el primer 
semestre de 2019. En la prolongación de una larga serie de 
concentraciones convocadas para hacer frente a estos peli-
gros, se reunió una asamblea desde el Cauca para seguir 
“tejiendo resistencia para la vida” con el bastón de mando 
levantado contra las amenazas. 

Este bastón, 
exhibido en el 
Museo Nacional 
de Colombia, 
perteneció al líder 
indígena Jerson 
Acosta, asesinado el 
19 de abril de 2017. 
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Indígena ticuna en el río Cotuché, al sur de la Amazonia.
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Mujeres afro en 
Cartagena de Indias.FO
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104 “Manifiesto contra 
la impunidad”

108 ‘Voces a prueba 
de balas’ 

110 Abejas en Ovejas 
 

114 Hechos de paz  

116 10 jóvenes líderes 
 

120 Una marcha, 
una fiesta

124 Con previo aviso 

130 Liderar la 
diversidad

3
CAPÍTULO

CORRER  
LA VOZ

De sus causas. Conocer sus 
luchas. Admirar su valor. 

Defender a los defensores 
es una misión de todos.
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S
EMANA: Después de recibir 
el Premio Nobel de la Paz en 
2018 usted se convirtió en una 
líder global de los derechos del 
pueblo Sinjar, en Irak. ¿Cuál ha 
sido el principal cambio desde 
entonces?
NADIA MURAD: El año pasado 
fue muy conmovedor. Ganar el 
Nobel me dio el dinero para crear el 
proyecto Sinjar Action Fund e hizo 
visible mi trabajo con la fundación 
Nadia’s Initiative, que hoy tiene 
toda la atención de la comunidad 
internacional. Aunque antes de 
recibir el galardón ya viajaba por 
todo el mundo para abogar por los 
sobrevivientes de la violencia sexual 
y por la comunidad yazidí, siento 
que ahora mi voz tiene un mayor al-
cance. Seguiré usándola para luchar 
por un cambio real. Celebro este 

En 2014 Nadia Murad fue 
retenida y abusada por 

miembros del Estado Islámico 
que habían perpetrado el 
genocidio yazidí, en Irak. 

Hoy trabaja por la defensa 
de las mujeres y los menores 
víctimas de violencia sexual. 

Por su labor recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 2018.

FOTO: AFP

MANIFIESTO 
CONTRA LA 
IMPUNIDAD
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logro, pero queda mucho trabajo por 
hacer. Millones de mujeres son víc-
timas de estos abusos en el planeta 
y los yazidíes siguen siendo despla-
zados. La comunidad internacional 
tiene que actuar con decisión para 
transformar esta realidad. 
SEMANA: ¿Cómo reconstruir 
una comunidad en crisis?
N.M.: La reconstrucción requiere 
de un esfuerzo constante. Mi misión 
y la de Nadia’s Initiative es invertir 
en iniciativas de desarrollo soste-
nible en Sinjar para que la comu-
nidad yazidí pueda regresar a su 
tierra ancestral. La mayoría de sus 
habitantes siguen desplazados en 
los campamentos internos al norte 
de Irak. Las condiciones de vida 
en estos lugares son horribles. En 
ellos no se puede acceder a una 
buena educación, tampoco hay 
atención médica ni oportunidades 
de trabajo; estos espacios ni si-
quiera son sostenibles. 
SEMANA: ¿De qué manera 
puede ayudar al cambio?
N.M.: Nuestro objetivo es lograr 
que Sinjar tenga las condiciones ne-
cesarias para incentivar y permitir 
el regreso de mi comunidad. Por 
eso invertimos en atención médica, 
educación, sustento, WASH (sigla 
en inglés de agua, saneamiento e 
higiene) y acciones específicas para 
ayudar a las mujeres. Al invertir 
en proyectos de desarrollo soste-
nible, también trabajamos con los 
gobiernos de la región para abogar 
por la estabilidad y la seguridad de 
nuestra región. En muchos sentidos 
esta es una batalla difícil de librar, 
pero continuaremos luchando hasta 
que los yazidíes puedan volver a su 
tierra natal, con seguridad y acceso 
a los recursos básicos.
SEMANA: ¿Por qué la violencia 
sexual se convierte en un arma 
de guerra?

N.M.: En nuestra sociedad pa-
triarcal global, las mujeres, las 
niñas y los niños, son los grupos 
más vulnerables, los perpetra-
dores usan la violencia sexual 
contra todos ellos para afirmar su 
dominio y su poder sobre la co-
munidad. Sus actos dejan traumas 
colectivos y generacionales que 
no solo afectan a las víctimas di-
rectas, también a sus familias y 
comunidades. Empleada de esta 
manera la violencia sexual se con-
vierte en un arma de guerra que 
destruye comunidades enteras 
desde adentro, y deja huellas 
imborrables en las generaciones 
venideras. No solo los yazidíes han 
sido víctimas de estos crímenes, 
muchas otras minorías y grupos 
indígenas de todo el mundo los 
han vivido. Esto tiene que parar.
SEMANA: Con el apoyo de 
Amal Clooney usted logró que 

los crímenes 
cometidos por 
Isis contra 
los yazidíes 
fueran en-
juiciados 
internacional-
mente. ¿Qué 
significa esto 
para la comu-
nidad?

N.M.: Ambas estamos luchando 
para llevar a los responsables 
de Isis ante las autoridades que 
puedan condenarlos. Pero solo 
habrá justicia cuando toda la co-
munidad internacional apoye los 
mecanismos judiciales, como un 
tribunal, para enjuiciar y castigar 
a estos criminales. La falta de 
voluntad de ciertos gobiernos na-
cionales para juzgar a sus propios 
ciudadanos que han sido miembros 
de Isis es uno de los grandes obs-
táculos para la justicia. 

“Debemos desafiar 
la noción de que 
ciertos grupos 
importan más que 
otros. La impunidad 
es complacencia”. 

Juan Sebastián 
Salazar

Coordinador general 
de Especiales 

Regionales SEMANA

Nadia Murad en la 
más reciente 
ceremonia de los 
premios Bambi, 
que se llevó a cabo 
en Baden-Baden, 
Alemania.
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SEMANA: Usted dice que la 
comunidad internacional debe 
defender a las poblaciones vul-
nerables. Sin embargo, también 
afirma que los esfuerzos para 
reconstruir las poblaciones deben 
surgir desde lo local. ¿Cómo se 
conjugan ambos esfuerzos?
N.M.: Creo que los habitantes 
de las comunidades locales saben 
muy bien qué debe hacerse en sus 
territorios porque son ellas las que 
se enfrentan a diario a sus propios 
problemas. El papel de la comu-
nidad internacional no es hablar 
por las poblaciones en crisis, sino 
escuchar sus voces y amplificarlas. 
Además, debe priorizar proyectos 
de apoyo que atiendan las necesi-
dades más urgentes. Y las inicia-
tivas de desarrollo que planteen 
deben llevarse a cabo en consultas 
cercanas a cada grupo de interés. 
Por esta razón Nadia’s Initiative se 
esfuerza por trabajar con las orga-
nizaciones locales de Sinjar tanto 
como sea posible, y por consultar a 
los miembros de esa comunidad de 
manera regular.

SEMANA: ¿La justicia es la 
única vía para vivir en paz en 
Irak?
N.M.: Sin justicia no hay paz. Que 
los criminales de guerra sean respon-
sables de sus actos es crucial, solo así 
le enviamos a la comunidad interna-
cional el mensaje inequívoco de que 
la violencia es inaceptable. Debemos 
desafiar la noción de que ciertos 
grupos importan más que otros. La 
impunidad es complacencia y las 
palabras sin acción infligen el mismo 
daño y sufrimiento que los perpe-
tradores de atrocidades masivas y de 
violencia sexual. 

UNA VOZ CONTRA EL ABUSO
Nadia Murad nació en 1993 en Koyo, Sinjar, una población ubicada al norte de 
Irak donde históricamente han habitado practicantes del yazidismo, religión 
que fue blanco de un genocidio perpetrado por Isis en agosto de 2014; la 
madre y seis de los hermanos y hermanastros de Murad fueron asesinados. 
Ella fue secuestrada y transportada a Mosul, donde fue víctima de abuso 
sexual. Por un descuido de sus captores pudo escapar en noviembre del 
mismo año y, desde entonces, ha abanderado una lucha por los derechos de la 
minoría yazidí y en contra de la violencia sexual contra mujeres y menores de 
edad, a través de la fundación Nadia’s Iniciative.  

BUENA SOCIEDAD
En junio de 2016 se dio a 
conocer que la abogada 
Amal Clooney sería la 
representante de Murad 
en una acción legal 
contra los comandantes 
del autodenominado 
Estado Islámico.

PREMIO 
COMPARTIDO
Por sus “esfuerzos 
para acabar con el uso 
de la violencia sexual 
como arma de guerra”, 
ella y el ginecólogo 
congoleño Denis 
Mukwege recibieron 
el año pasado el 
Premio Nobel de la 
Paz.

“La fundación 
Nadia’s Iniciative 
fue creada en 2016. 
Uno de sus objetivos 
es desminar el 
territorio de Sinjar”.
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La yonna, un rito del pueblo indígena Wayúu que vive  en la península de La Guajira.
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‘VOCES A 
PRUEBA 

DE BALAS’
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Con una serie de 
audios, disponibles 

en Spotify, esta 
campaña ha logrado 
dar resonancia a las 

voces de 11 hombres 
y mujeres, defensores 

de derechos humanos, 
que la violencia ha 

querido callar.

Sirley Muñoz
Coordinadora de 
Comunicaciones, 

Incidencia y Sistema 
de Información del 
Programa Somos 

Defensores
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En 
todos los rincones de Colombia 
existen voces que trabajan por los 
derechos colectivos. La tierra, la paz, 
la vida y el territorio son algunos de 
los temas que atraviesan las luchas 
que lideran todos los días defensoras 
y defensores de derechos humanos. 
Lo hacen sin tregua, para tratar de 
mejorar las condiciones de lugares 
que han estado en los márgenes, 
para buscar cambios que beneficien 
a sus comunidades e, incluso, al país 
entero, o para frenar acciones que a 
futuro afectarán los derechos. Son, 
en síntesis, guardianes de la vida.

Librar estas luchas en un 
contexto como el colombiano, 
marcado por las violencias y el 
conflicto armado, ha dejado a los 
defensores en medio de las dispu-
tas y los ha convertido en objetivos 
para múltiples actores, armados y 
no armados, que han visto en ellos 
un obstáculo para desarrollar sus 
intereses sobre territorios y comu-
nidades. De ahí que se encuentren 
en riesgo permanente y que la 
defensa de los derechos humanos 
sea una labor peligrosa en el país. 

Entre enero de 2009 y junio 
de 2019, el Sistema de Infor-
mación sobre Agresiones contra 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos (SIADDHH), del Pro-
grama Somos Defensores, registró 
746 asesinatos; cientos de vidas 

que fueron arrebatadas por la 
violencia para interrumpir proce-
sos y desaparecerlos. El temor de 
estos activistas es permanente, las 
agresiones son diversas al igual 
que los actores que las ejecutan, 
y parecen estar lejos de desapa-
recer. No obstante, el impulso de 
estas personas de trabajar por los 
derechos de sus comunidades es 
mucho más fuerte que el miedo 
que otros tratan de imponerles y, 
por eso, continúan avanzando en 
sus procesos y poniendo en riesgo 
su propia vida.

La campaña ‘Voces a prueba 
de balas’, del Programa Somos 
Defensores, es un reconocimiento 
a esa fuerza sin límites de quienes 
defienden los derechos en Colom-
bia. Es una manera de evidenciar, a 
través de 11 testimonios de personas 
de diferentes regiones y que defien-
den diversas causas, que sus luchas 
trascienden sus mismos liderazgos 
y sus comunidades, y que son más 
fuertes que las armas con las que 
pretenden silenciarlos. Es también 
un llamado a la sociedad en general 
para que reconozca su importancia 
y la necesidad de garantizarles sus 
derechos, porque al callar sus voces 
los violentos también nos están 
callando como país. 

Escanee el 
código para 
escuchar 
estas voces 
en Spotify.

Este formato 
permite que las 
voces de estos 
líderes sociales 
sean escuchadas 
en todo el país.
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ABEJAS  

EN OVEJA
S

En este municipio de Sucre, y en sus corregimientos, se 

vivió la violencia de la guerrill
a y los paramilita

res. Hoy, 

aquí se realiza un exitoso proyecto piloto de formalización 

de tie
rras. La apicultura es uno de sus pilares para generar 

desarro
llo. Lo cuentan los habitantes de la región.
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ABEJAS  

EN OVEJA
S

“SI QUIERES LO MEJOR PARA TI Y PARA 
TU HIJO, DEBES BUSCAR LO MEJOR 
PARA EL TERRITORIO Y TU COMUNIDAD. 
ES ASÍ DE SENCILLO”. Fabiola Navarro, 
lideresa del corregimiento de 
Canutalito.

La 
noche del 17 de enero de 2001 un 
escuadrón paramilitar incursionó 
en el corregimiento de Chengue, al 
norte de Ovejas, Sucre, y asesinó a 
28 campesinos. Tras la masacre, los 
sobrevivientes huyeron dejando atrás 
sus tierras. Algunos se fueron de 
manera definitiva de la región y otros 
se refugiaron en ciudades y pueblos 
del Caribe. Julia Meriño perdió a sus 
tíos y primos en aquella matanza. Se 
desplazó a la cabecera municipal de 
Ovejas y su casa, en Chengue, fue 
carcomida por la maleza. El corre-
gimiento se convirtió en una aldea 
desolada de los Montes de María que 
se disputaron con ferocidad los gue-
rrilleros y los paramilitares.

Dos años después Julia regresó 
a su casa. Quería, junto con su 
esposo, restablecerse en sus tierras y 
volverlas productivas, pero miembros 
de las Farc secuestraron a su marido 
y lo asesinaron, culpándolo equi-
vocadamente de auxiliador de los 

Fabián Mauricio 
Martínez G.
Periodista

paramilitares; así como los parami-
litares habían masacrado a sus fami-
liares, culpándolos erróneamente 
de guerrilleros. A pesar de encarnar 
la tragedia del conflicto armado, 
Julia Meriño no se rindió. Gracias a 
terapias psicológicas y a la fuerza y al 
perdón de su corazón, se levantó con 
la misión de sacar adelante a sus tres 
hijos. Regresó a Chengue en 2014 y 
encontró su predio, así como el resto 
de las tierras de la población, en 
estado de abandono.

Con 49 años, Julia supo que 
esa fuerza que había encontrado 
dentro de sí la necesitaban sus 
vecinos y amigos. Entonces se puso 
al frente de su comunidad y ahora 
es una de las lideresas sociales que 
ha estado en el proceso de formali-
zación de tierras en Ovejas. Ella se 
ha encargado de empoderar a varias 
mujeres y hombres en corregi-
mientos como Chengue, La Ceiba, 
Pijiguay y Canutalito, acompa-
ñándolos en el proyecto Piloto de 
Formalización Masiva y Catastro 
Multipropósito de Ovejas, a cargo 
de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), y la Agencia del Gobierno 
de Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (Usaid). 

Este piloto se lleva a cabo en 
el marco del Programa de Desa-
rrollo con Enfoque Territorial 
(Pdet), que busca atender y reparar 
de manera integral a las comuni-
dades. El caso de Ovejas y sus 11 
corregimientos es emblemático por 
el contexto histórico de violencia 
y desplazamientos. Este Pdet es 
una herramienta participativa y de 
gestión del territorio, primordial 
para atender el primer punto del 
Acuerdo final para la terminación 
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Yina Ortiz está a 
cargo de uno de 
los 21 apiarios que 
existen en Ovejas.

del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera, firmado 
por el Gobierno de Colombia y la 
guerrilla de las Farc.

El piloto de Ovejas es una 
iniciativa fundamental que busca 
dar claridad sobre los derechos de 
propiedad de las tierras, una de las 
principales causas del conflicto en 
Colombia. A la fecha este programa 
formalizó 42.000 hectáreas, 3.000 
predios rurales y logró el ciento por 
ciento de desminado del territorio, 
es decir, libró a Ovejas y sus veredas 
de las minas antipersona. Todo esto 
ha venido acompañado de estrategias 
de desarrollo económico, participa-
ción social y empoderamiento de la 
mujer. Uno de los predios rurales 
formalizados fue el de Julia Meriño 
en Chengue, donde ella ha liderado 
semilleros locales. 

LA MIEL DEL CONFLICTO
En uno de esos semilleros locales, 
donde procuran la gobernanza de 
la zona, fue donde Julia conoció a 
Yina Ortiz. La persuadió para que 
asumiera su papel como lideresa y la 
alentó para que se pusiera al frente 
de uno de los proyectos productivos 
que el Pdet puso a funcionar como 
reparación integral del corregi-
miento: los apiarios. 

“Nosotras las mujeres tenemos 
muchas más cualidades que las de 
ser madres y amas de casa. Somos 
empresarias y lideresas, somos 
capaces de organizar la comunidad 
para llevar a cabo emprendimientos 
como este”, dice Yina Ortiz, de 32 
años, detrás de su casco enmallado 
que la protege de los aguijones de las 
abejas, y señala las 50 colmenas que 
producen miel en este apiario. Solo 
en el corregimiento de Chengue hay 
21 de ellos, que están separados por 
dos kilómetros de distancia para que 
las abejas, que suelen realizar 1.500 
vuelos al día en busca de polen, no se 
confundan de colmena y regresen a 
la propia. 

En los terrenos que separan 
cada uno de los apiarios, rodeados 
por ceibas inmensas, hay cultivos 
de maíz, yuca, arroz, aguacate y 
mango. Las abejas suelen polinizar 
estos cultivos haciéndolos aún más 

productivos y conectando de esta manera las distintas 
cadenas económicas involucradas en este Pdet. Uno 
de los predios en donde la ANT y Usaid instalaron las 
colmenas pertenece a José María Ortiz, el papá de Yina. 
Esta tierra fue abandonada después de la masacre. Con 
este programa y gracias a la sentencia que ampara a 
la familia Ortiz como propietarios de estas tierras, los 
apiarios pudieron legalizarse y ahora hacen parte de la 
Cadena Apícola de Sucre, lo que les permitirá vender 
con mayor facilidad la miel y derivados que se extraigan 
en diciembre, fecha en la que estará lista la primera 
cosecha de este mielario. 

Los apiarios y cultivos hacen parte de los pro-
yectos productivos que funcionan como estrategias de 
desarrollo económico y participación social, en este 
proceso de transformación municipal, a través de la for-
malización y restitución de tierras. En el corregimiento 
de Canutalito, al oriente de Ovejas, Fabiola Navarro, 
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De izquierda a 
derecha: Fabiola 
Navarro, lideresa 
del corregimiento 
de Canutalito,  
y Julia Meriño, 
coordinadora de 
varios proyectos 
en Chengue y otros 
corregimientos de 
Ovejas.

de 28 años, es una de las lideresas que ha servido como 
puente entre el programa piloto y la comunidad. Tuvo 
la difícil tarea de devolverles la confianza a las personas 
que no creían en nada después de permanecer varios 
años en medio del fuego y el horror de la guerra. 

Fabiola se tomó la tarea de ir casa por casa para 
hablar con los vecinos. Les contó que pronto un equipo 
del programa piloto vendría a hacer mediciones y levan-
tar actas para determinar las medidas de cada uno de 
los predios. Así sabrían con exactitud el tamaño de sus 
linderos, la extensión de sus propias tierras y la capa-
cidad de las mismas para sembrar tabaco, desarrollar 
granjas piscícolas y ganaderas o construir inmuebles. 
De esa manera, Fabiola les explicó en qué consistía el 
catastro multipropósito, para luego organizar reuniones 
con el fin de acercar a la agencia y a la comunidad. A 
finales de septiembre se habían entregado 140 títulos de 
propiedad en Canutalito. 

Fabiola Navarro es madre 
soltera de un niño de 7 años, 
vocera de su comunidad y mujer 
empoderada que entiende muy 
bien su liderazgo: “Si quieres lo 
mejor para ti y para tu hijo, debes 
buscar lo mejor para el territorio y 
tu comunidad. Es así de sencillo”. 
Con esta claridad los habitantes 
de Ovejas y sus corregimientos 
trabajan de manera colectiva con 
sus tierras. Saben que en el tra-
bajo comunitario se fortalecen las 
cadenas productivas, el desarrollo 
económico y su propia identidad, 
las cuales están ligadas con los 
terrenos que habitan, estos que hoy 
formalmente les pertenecen. 
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Transformar algunas zonas de Colombia históricamente 
afectadas por la violencia y el abandono del Estado es la 

estrategia del Gobierno para cerrar la brecha que las separa 
del resto del país y así construir una verdadera paz.

Este instrumento está pen-
sado a 10 y 15 años, y armoniza la 
voluntad de campesinos, comuni-
dades afrodescendientes, indígenas 
y demás actores que viven y lideran  
procesos en estos territorios, con las 
inversiones que se dispongan desde 
el sector público a nivel nacional y 
regional, la academia, el sector pri-
vado y la cooperación internacional. 
¿El objetivo? Devolverles la con-
fianza a las comunidades y fortalecer 
sus capacidades proporcionando ser-
vicios de agua, luz y vías, entre otros, 
para así integrarlas al desarrollo del 
resto del país.

Y ya se han dado los primeros 
resultados. A las 6,6 millones de perso-
nas que viven allí les anunciamos más 
de 1,2 billones de pesos en inversión, 
provenientes de los Ocad Paz, medio 
billón proveniente de empresas que 
decidieron apostarles a estas regiones 
con sus impuestos de renta mediante el 
mecanismo Obras por Impuestos, y la 
entrega de más de 500 obras construi-
das por las mismas comunidades en tan 
solo un año del gobierno del presidente 
Iván Duque. Esa es la verdadera paz. 

L
os Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial, 
Pdet, son el proceso de pla-
neación participativa más 
grande que se ha dado en 
el mundo. Más de 200.000 

colombianos, entre ellos hombres 
y mujeres líderes provenientes de 
11.000 veredas que hacen parte de los 
170 municipios más afectados por la 
violencia y la pobreza, propusieron su 
visión de territorio para dejar atrás el 
abandono y la ilegalidad.

Hablamos de más de la tercera 
parte del territorio nacional, donde 
habitan más de 6 millones de per-
sonas. Allí se encuentran el 94 por 
ciento de los cultivos ilícitos del país, 
el analfabetismo triplica al del resto 
del país, nueve de cada diez perso-
nas son pobres, tres de cuatro no 
cuentan con servicio estable de agua 
y muchas hasta ahora están alum-
brando por primera vez sus vivien-
das. Si estos municipios y sus veredas 
no se transforman, el resto del país 
difícilmente podrá estabilizarse. Por 
eso, los Pdet son un asunto de todos 
los colombianos.

La Paz, Cesar, fue 
el primer municipio 
en el que se 
implementaron los 
Pdet, que incluyen 
diferentes proyectos 
productivos 
agrícolas.

HECHOS DE PAZ
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Juan Carlos 
Zambrano
Director de 

la Agencia de 
Renovación del 
Territorio (ART)
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Un indígena cabiyari en el raudal del Jirijirimo, en el río Apaporis, entre los departamentos de Vaupés y Amazonas.
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jóvenes líderes 
Desde muy chicos defienden los derechos de sus comunidades 
en diferentes regiones. Unos siembran árboles, otros ayudan a 
través de los libros, pero todos quieren lo mismo: que las voces 

juveniles sean la clave para construir la paz de Colombia.

10
ILUSTRACIÓN: @CATADELMAR_ILLUSTRATION
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E
Edwin Mauricio Capaz 

Cabildo índígena tóez, Caloto, Cauca

“Dentro de las comunidades deben 
existir referentes que guíen a los 

jóvenes en lo artístico, lo cultural, lo 
educativo y en el ejercicio  

de gobierno”. 
Es un experto en la Jurisdicción 

Especial Indígena, la Ley de Vícti-
mas, el gobierno propio y la herencia 
e identidad indígena. Con la autori-
zación de la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca 
(Acin) y el apoyo de otros jóvenes 
creó el Observatorio de Derechos 
Humanos, lo que permitió iniciar el 
proceso de monitoreo y seguimiento 
a todos los casos de violación de 
derechos humanos e infracciones al 
derecho internacional humanitario, 
producto del conflicto armado que se 
vive, aún en la actualidad, en el norte 
del Cauca. Fue elegido gobernador 
de su cabildo en 2014.

B
Brayan Gustavo Algecira Segura

Mesetas, Meta

“Mi sueño es generar cambios 
económicos y sostenibles que nos 

incluyan y fortalezcan a todos  
los jóvenes”.

Siempre le ha interesado tra-
bajar por las nuevas generaciones y 
por su comunidad, razón por la que 
desde hace cinco años lidera el pro-
ceso juvenil en Mesetas, tomando 
como marco de referencia el Esta-
tuto de Ciudadanía Juvenil o Ley 
1622 de 2013, con la que se busca 
que se les garanticen los derechos 
a las juventudes del municipio. 
También propicia la participación 
y la incidencia de otros jóvenes 
en espacios de toma de decisiones 
como la Mesa Municipal de Vícti-
mas, el Consejo Territorial de Paz y 
Derechos Humanos y es represen-
tante de la comunidad LGBTI ante 
la Mesa Departamental.

L
a Estrategia de Jóvenes, diseñada en 2018 por el 
Programa de Derechos Humanos de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Usaid), ha sido implementada en siete departamen-
tos y 16 municipios de Colombia, y se ha puesto en 
marcha con el apoyo de los aliados locales del sector 

público y de la sociedad civil. Esta es una apuesta por la juven-
tud y por su capacidad de transformar su entorno. Obedece a 
la normativa legal colombiana establecida en la Ley 1622 de 
2013 y la Ley 1885 de 2018. 

Juan Pablo 
Castaño Lozada
Edición de texto

Asesores 
regionales 

del Programa 
de Derechos 
Humanos de 

Usaid
Colaboración 

especial
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Y
Yeny Caterine Palacio Patiño

Anorí, Antioquia

“Sueño con una sociedad donde los 
jóvenes entiendan que no somos  

el futuro sino el presente”.
Es de origen campesino y  

actualmente preside la PMJ de su 
territorio. El año pasado impulsó 
la realización de la Semana de la 
Juventud en su municipio con la 
intención de promover la partici-
pación de las nuevas generaciones 
en este tipo de eventos colectivos. 
Un gran logro, pues desde 2001 
no se realizaba una actividad que 
integrara a los jóvenes de manera 
masiva y que les enseñara a apro-
piarse de estos espacios públicos. 
¡Ella lo consiguió!

M
María Alejandra Úsuga Lopera

Ituango, Antioquia

L
Liliana López Murcia

Valparaíso, Caquetá

“Pero claro que las jóvenes y los 
jóvenes somos capaces; pero claro 

que sí podemos”.
Cree que las lideresas sociales 

deben fortalecer y motivar el desarro-
llo social, el comunitario y la paz en 
los territorios. Es miembro de la Junta 
de Acción Comunal de su vereda, 
participa en las mingas de limpieza 
y embellecimiento de la inspección 
en la que vive y de las que se realizan 
en su colegio. Desde el año pasado 
hace parte de la Red de Jóvenes 
Promotores de Derechos Humanos 
y Constructores de Paz, así como 
del Colectivo de Comunicaciones y 
Medio Ambiente. También trabaja en 
la Plataforma Municipal de Juventud. 

J
Jhoan Gutiérrez Ruiz 

Planadas, Tolima

“Los jóvenes tenemos que consolidar procesos de desa-
rrollo local y regional que contribuyan a la construcción 

de la paz”. 
Desde 2016 hace parte de diferentes espacios de 

participación, incidencia y toma de decisiones en repre-
sentación de la población juvenil. Su liderazgo le per-
mitió llegar al cargo de Enlace de Juventud Municipal 
en 2018, y su apuesta se basa en el fortalecimiento de la 
Plataforma Municipal de Juventud (PMJ). Trabaja en la 
protección de la cuenca alta del río Saldaña por medio 
de la siembra de árboles y la limpieza de cuencas. Hace 
parte del programa Bibliotecas Rodantes en las escuelas 
rurales del municipio y participa de los encuentros con 
jóvenes del resguardo indígena nasa wex’s, del corregi-
miento de Gaitania. 

“Si la población juvenil no entiende 
que somos presente y futuro, no 

podremos incidir para tener  
el territorio que soñamos”.
Realiza actividades de desarro-

llo comunitario que buscan que las 
poblaciones tengan nuevas oportuni-
dades y puedan participar de los dife-
rentes programas sociales. Hace parte 
del Nodo Juvenil Rural, de la Junta 
de Acción Comunal de la vereda Palo 
Blanco, de la PMJ, donde se des-
empeña como lideresa de extensión 
rural; y de la Red de Jóvenes Promo-
tores de Derechos Humanos y Paz. 
Uno de sus logros recientes fue haber 
sido elegida concejala del municipio 
de Ituango en las pasadas elecciones.
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L
Leyson Javier Landázury Garcés

Francisco Pizarro, Nariño

“Jóvenes: con la ayuda de la cultura 
y el deporte podremos construir  

la paz”. 
Tiene gran experiencia en 

procesos comunitarios, y la ha 
obtenido al ser representante de 
jóvenes rurales, jóvenes víctimas 
del conflicto armado, jóvenes 
afrodescendientes y de la población 
LGBTI. Comenzó su labor en el 
Consejo Comunitario Acapa, de la 
vereda La Playa. En la actualidad 
se desempeña como presidente de 
la PMJ, a través de la cual impulsa 
diversos procesos y actividades 
relacionados con el arte, la cultura 
y el deporte para impactar a la 
juventud de su territorio.

K
Kelly Vanessa Patiño Pizo 

Cartagena del Chairá, Caquetá

“Deseo que el Caquetá sea visto 
como un territorio de paz, de recon-

ciliación y de oportunidades  
de desarrollo”.

Dejó su territorio para irse 
a estudiar y concretar sus sueños 
académicos. Regresó hace dos años 
y, desde entonces, se ha dedicado 
a trabajar con colectivos de jóvenes 
tanto rurales como urbanos; ella 
sabe que con buenas ideas pueden 
dinamizar las transformaciones 
sociales que tanto se requieren en 
su municipio. Desde la PMJ ha 
participado en diferentes actividades 
que tienen como objetivo principal 
la construcción de la Política Pública 
Departamental de Juventud.

J
Juan Gabriel Gómez Mesa

Puerto Libertador, Córdoba

“Quiero que los jóvenes rurales y los 
grupos étnicos minoritarios puedan 
acceder a los diferentes espacios de 

participación y así contribuir a  
la defensa de sus derechos”. 
Combina sus estudios de inge-

niería de sistemas con su papel como 
presidente de la PMJ. También es 
líder del Comité de Incidencia Política 
en la Región Caribe e impulsor de la 
Red de Jóvenes del sur de Córdoba 
con enfoque Pdet. Ejerce la secreta-
ría técnica del Comité de Derechos 
Humanos del Consejo Municipal de 
Paz, Reconciliación y Convivencia de 
su municipio, desde donde impulsó la 
realización de las olimpiadas escolares 
en DD.HH. y construcción de paz. 

H
Hamilton Rebolledo

Caldono, Cauca

“Quiero que en mi vereda se implementen proyectos 
autosostenibles para mi comunidad”.

Aunque cursó estudios técnicos en enfermería, 
su vida lo ha acercado a los libros y se ha desempe-
ñado como bibliotecario. A través de este oficio genera 
acciones que invitan a los jóvenes a aprovechar mejor 
su tiempo libre y así alejarse de posibles factores de 
riesgo. Dice que su interés por el bienestar común lo ha 
llevado a ser secretario de la Junta de Acción Comu-
nal de la vereda Andalucía y fue secretario del cabildo 
de Caldono. Trabaja para que en su vereda la nuevas 
generaciones tengan acceso a diversas iniciativas que 
fortalezcan su liderazgo, que puedan ser parte de proce-
sos de organización juvenil.
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Al 
fondo del salón se escuchan las 
frases de la canción El amarillo, de 
la banda colombiana Systema Solar. 
“¿Dónde está la riqueza, dónde 
está el oro, dónde está el amarillo, 
azul y rojo?”. La letra retrata la 
realidad de un pueblo en ruinas, 
que ha sido víctima de la violencia 
y la explotación irresponsable de su 
tierra. Es una composición dolorosa 

 Daniela 
Chinchilla 
 Periodista

Dos líderes de la Asociación Colombiana 
de Representantes Estudiantiles (Acrees) 
y tres miembros de la agrupación 
Systema Solar intercambian ideas sobre 
el significado de la protesta social y la 
importancia del arte y las ciencias para 
el crecimiento y la unión de un país. 

Con color amarillo: 
los nombres de 

los integrantes de 
Systema Solar y, 

con azul, los voceros 
de la Asociación 
Colombiana de 

Representantes 
Estudiantiles.

UNA MARCHA, UNA MARCHA, 

 Arturo 
Corpas 

 Andrés 
Gutiérrez 
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pero su ritmo, su música, invitan al 
baile. Es la banda sonora indicada 
para este día. Es una lluviosa ma-
ñana de octubre en Bogotá. En esta 
sala de juntas, en la redacción de 
SEMANA, dos líderes estudiantiles 
y tres miembros de esta agrupación 
conversan sobre los hechos de los 
últimos días. 

Walter, una de las voces 
principales de Systema Solar, se 
cambia su camiseta de colores 
por una azul clara en la que se 
lee la inscripción ‘Ego x Eco’. 

Andrew, uno de los percu-
sionistas, y DJ Corpas, 
debaten con los voceros 
de la Asociación Colom-
biana de Representantes 
Estudiantiles (Acrees), 

Jennifer Pedraza y Alejandro 
Palacio. A través de la ventana 

del recinto se ve caer la lluvia 
sobre los paraguas de los peatones 

que caminan hacia sus trabajos. 
La joven habla con firmeza: 

“Estamos ‘ensanduchados’ entre un 
Gobierno que se muestra contrario 
a las protestas, y unos encapucha-
dos que causan desastres y que no 
sabemos quiénes son”. Walter la 

UNA FIESTAUNA FIESTA

 Walter 
Hernández 

Jennifer 
Pedraza

Alejandro 
Palacio 

Líderes 
acrees 
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“LA SOCIEDAD SE TRANSFORMA 
DESDE ADENTRO DE CADA INDIVIDUO. 
POR ESO TODOS SOMOS LÍDERES, 
TODOS TENEMOS LA CAPACIDAD DE 
MODIFICAR ESTA REALIDAD”.  
DJ Corpas, Systema Solar.

observa en silencio. Habla poco. 
Quizá recuerda los hechos recien-
tes. Se realizaron 14 marchas y 
cinco plantones a nivel nacional. 
Los estudiantes reclamaban por 
una educación libre de corrupción 
y su derecho a la protesta pacífica. 
Fue un día tenso. Hubo arrestos. 
Violencia. Miedo y carga policial.

Hay un diálogo poco fluido, 
espeso, entre los estudiantes y el 
Estado. “Nosotros fuimos los que 
llamamos a volver a clases tras el 
paro del año pasado, ahora le toca 
al Gobierno cumplir con su parte. 
Pero no lo está haciendo. Hay 
asuntos cruciales que requieren 
de reformas, como la Ley 30, en la 
que todavía estamos trabajando. 
Y hay un punto importante en el 
que incumplieron, el de Colcien-
cias: el de la investigación y la 
creación de nuevo conocimiento”, 
explica Jennifer. Ella dice que 
el ente gubernamental aún no 
desembolsa el monto que habían 
pactado. Se supone que se entre-
garían 300.000 millones de pesos 
cada año, de 2019 a 2022. “Apenas 

han entregado 78.500 millones, 
cuando a la fecha deberían haber 
sido 600.000 millones para 2019 
y 2020. Es un incumplimiento 
que no podemos asumir con 
pasividad, eso significaría ren-
dirnos, sería como darles permiso 
para incumplir todo”, agrega.

En algo sí están de acuerdo 
los líderes estudiantiles con el 
Gobierno de turno. “Es cierto 
que el presupuesto destinado a la 
educación es alto –dice Alejandro, 
y continúa su argumentación–. 
Pero, como somos tantos estudian-
tes y muchos maestros, la mayoría 
de este se destina para garantizar 
la subsistencia del sistema y no 
alcanza para la creación de conoci-
miento. Colciencias se podría con-
vertir en un Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, pero, ¿de qué sirve 
cambiar el aviso de la entrada si no 
hay recursos para investigar?”

Walter, lo observa con calma. 
Asiente. Él es un apasionado de 
la radio y en el Atlántico hace 
parte del programa Ciencia a tu 
alcance, de la emisora comunitaria 
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FOTO: LUIS BENAVIDES

Vokaribe (86.9 FM). Conoce el 
tema. Le interesa. Él dice que el 
dinero también es escaso en otros 
frentes, y lo lamenta. “Nosotros 
informamos sobre las investigacio-
nes científicas en curso para que 
todos los oyentes puedan enten-
der su importancia. Y nos hemos 
dado cuenta de una constante: los 
temas ambientales álgidos –como 
la falta de agua– se enfrentan 
con presupuestos muy pequeños. 
La plata no alcanza”. Jennifer le 
responde: “Claro, es la ciencia del 
rebusque; así no debería ser”.

EL ARTE Y LA PROTESTA
Systema Solar ha denunciado las 
injusticias sociales en sus canciones, 
desde El Amarillo, hasta Yo voy 
Ganao, que relata la crisis pesquera 
de los habitantes de Taganga en 
Santa Marta. Pero sus integrantes 
también han acompañado las pro-
testas, los hemos visto en las calles 
al lado de la gente. Ellos, a través de 
su arte, la presencia y la resistencia, 
ayudan a visibilizar estas realidades. 

“Un artista, en cualquier 
campo, tiene una ventana para 
conectar con la gente y tiene que 
usarla con responsabilidad. ¿Qué 
vas a mostrar y de qué forma? 
Hay muchas causas que merecen 
conocerse. Pero se deben comunicar 
con una filosofía. ¿De qué sirve un 
concierto donde solo se diga que 
todo está mal? 
Tenemos que 
proponer alter-
nativas. Ayudar 
a transformar. 
Es un compro-
miso del arte”, 
dice Andrew, 
mientras mueve 
su manos 
como si estu-
viera con una batería enfrente.

Tal vez Systema Solar no 
nació con el plan de crear con-
ciencia social, pero el camino de 
la música lo llevó a ese territorio. 
Los referentes de sus integrantes, 
como explica Walter, “son de carne 
y hueso”, están ahí, frente a cada 
uno de ellos, en los cinco lugares del 
país donde pasaron sus infancias. Su 

iniciativa artística 
no es parte de 
ninguna clase 
de estudio social, 
pero sí nace de su 
sensibilidad como 
seres humanos. Esa 
característica que 
fundamenta la lucha de 
cualquier líder social. 

“El liderazgo es algo que 
nace de uno mismo, brota de tus dones 
y tus talentos. Aquí confundimos a los gobernantes 
con los líderes, pero estos últimos, a diferencia de los 
primeros, sí que inspiran a la gente –dice DJ Cor-
pas–. Los líderes ofrecen la grandeza que hay dentro 
de ellos. Y ese proceso es arte, una verdadera religión 
que te conecta con lo infinito. El problema de la huma-
nidad y del país es que estamos buscando el cambio 
pero fuera de nosotros. En otra parte. En los demás. 
Así no es. La sociedad se transforma desde adentro 
de cada individuo. Por eso todos somos líderes, todos 
tenemos la capacidad de modificar esta realidad”.

La banda hace parte de luchas como la de 
Colombia libre de fracking y de la Mesa Nacional del 

Agua. A sus integrantes les duele 
que los gobernantes no piensen 
en los ecosistemas, les duele tanta 
corrupción, el hambre, el racismo y 
la inequidad. Pero es en la música 
donde han encontrado la liberación 
de ese dolor. “A través del arte mos-
tramos las realidades de las comu-
nidades del país, somos un ducto 
de información”, explica Walter. 

En la protesta estudiantil las 
canciones de Systema Solar son arengas que promue-
ven el baile y son un impulso para llamar a la unión 
del país por una causa. Así las marchas, a pesar de 
la tensión, de la fuerza policial, del puñado de desa-
daptados que lanzan piedras, se convierten en una 
fiesta masiva en donde todos los colombianos están 
invitados a entender, a través de la música, que cada 
lucha es justa y que cada causa duele. Como dice 
Alejandro, “gracias al arte, el mensaje de todo líder en 
cualquier lugar del país se difunde y permanece”. 

Gracias al arte, 
el mensaje de 
todo líder en 
cualquier lugar 
del país se difunde 
y permanece.

Marcha 
estudiantil en 
Bogotá, noviembre 
de  2018. 
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No Advertido

Alertas Tempranas (AT)  
e Informes de riesgo (IR)  
entre 2016 y 2019

1 a 3 AT / IR

4 a 5 AT / IR

6 a 9 AT / IR
Homicidios de líderes 
sociales

CON 
PREVIO 
AVISO

El sistema de Alertas 

Tempranas creado por la 

Defensoría del Pueblo es 

clave para proteger las 

vidas de los 1.351 líderes 

sociales y defensores de 

derechos humanos que 

están amenazados en el 

país. Este es el panorama 

de una situación que 

el Gobierno debe 

atender mejor.

SE PUDO HABER 
EVITADO…

Entre 2016 y 2019 la 
Defensoría del Pueblo 

alertó sobre los riesgos que 
enfrentan las comunidades 
en diversas zonas del país, 

como el Bajo Cauca y el 
Catatumbo. Estas noticias 
de SEMANA demuestran 

que, a pesar de las 
advertencias, los actos 

atroces no cesan.

FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

75%
de los 196 homicidios 

ocurridos después de las 
alertas tempranas —entre 

marzo de 2018 y mayo 
de 2019— fueron en 

municipios advertidos por 
la Defensoría del Pueblo.

AMAZONAS

ANTIOQUIA ARAUCA

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

BOYACÁ

CALDAS

CAQUETÁ

CASANARE

CAUCA

CESAR

CHOCÓ

CÓRDOBA

CUNDINAMARCA

GUAINÍA

GUAVIARE

HUILA

LA
GUAJIRA

MAGDALENA

META

NARIÑO

NORTE DE
SANTANDER

PUTUMAYO

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

VALLE DEL
CAUCA

VAUPÉS

VICHADA

0

124 LA VIDA SE LIDERA



Bajo Cauca: 10 alertas

Norte y Centro del Cauca: 18 alertas

Catatumbo: 21 alertas

Urabá: 19 alertas

Andén Pacífico (Chocó, Buenaventura y 
costa Pacífica nariñense): 74 alertas

Arauca: 13 alertas

Meta y Guaviare: 21 alertas

Bogotá: 2 alertas tempranas

Sierra Nevada de Santa Marta:  
1 alerta temprana

AMAZONAS

ANTIOQUIA ARAUCA

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

BOYACÁ

CALDAS

CAQUETÁ

CASANARE

CAUCA

CESAR

CHOCÓ

CÓRDOBA

CUNDINAMARCA

GUAINÍA

GUAVIARE

HUILA

LA
GUAJIRA

MAGDALENA

META

NARIÑO

NORTE DE
SANTANDER

PUTUMAYO

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

VALLE DEL
CAUCA

VAUPÉS

VICHADA

0
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P 
rimero se consiguen la guadua, la 
cabuya y la espuma. Luego se manda 
a hacer su cama y, durante la luna 
menguante, se tala el tronco de una 
buena palmera chonta, la del cogollo 
comestible y el coco bermejo, para 
sacar los listones. Después se cortan 
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Ana Cristina 
Ayala

Periodista

En Guapi (Cauca) y en Tumaco (Nariño), las 
agrupaciones Yembemá y Bejuco fusionan 

su tradición con ritmos urbanos. Son el 
resultado de procesos de formación artística 

liderados por la Fundación Palmachonta.
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PÁGINA

ritmos logramos que nos escuche y nos entienda un público 
más extenso y variado”. 

Por su parte, el tumaqueño Juan Carlos Mindinero, 
otro marimbero de 30 años e integrante de Bejuco, explica 
que la música se les estaba yendo “para otro lado”, y que 
por eso incorporaron a dos cantadoras y reformularon su 
propuesta musical. Con la reinvención se potencia el sonido 
de este instrumento nacional y, de paso, la transformación 
del territorio desde lo económico y lo social. 

Lo anterior es el objetivo del programa CDLO, que 
le ha apostado a la formación de nuevos líderes locales y a la 

promoción del desarrollo económico a 
través de la interpretación de instru-
mentos, lutería, ensamble, promoción 
y difusión de agrupaciones musicales. 
Son más de 150 jóvenes de los muni-
cipios de Guapi, Timbiquí y Tumaco 
que se han beneficiado, entre ellos las 
agrupaciones Yembemá y Bejuco.

¡QUE SUENE!
Los nombres de ambas bandas 
tienen elocuentes significados. 

Yembemá simboliza el matrimonio entre la marimba y 
el yembé: el cáliz africano, hecho para consagrar un rito 
con cada golpe en su membrana. Bejuco es, en palabras 
de Mindinero, una rama fuerte “que se adapta, se trepa, 
se amarra y se sostiene”. La primera representa el sonido 
de Guapi, en el Cauca; la segunda, el de Tumaco, en 
Nariño. Dos municipios, dos departamentos que han 
sufrido un conflicto que no ha logrado extinguir un patri-
monio cultural invaluable y cuya capacidad de resiliencia 
es enorme. 

En octubre de 2019 varios guapireños marcharon 
por la vida vistiendo camisas blancas. El secretario de 
Gobierno de la ciudad informó que entraban en toque 

en el centro, si se quieren bajos; o a los 
lados, si se prefieren altos; uno a uno, 
se ‘atemperan’ en do, re, mi, fa, sol, la 
y si, para fusionarse con rap, hip hop, 
reguetón, jazz y blues. Así se construye 
una marimba. 

Sin atemperar, esta levanta un 
vuelo inédito y, en el conjunto de 
sus tablitas, se configura un espíritu 
irrepetible: el de su cantadora. La afi-
nación, lejos de ser un acuerdo social, 
es el reflejo de 
quien canta el 
bunde, el curru-
lao, el arrullo o 
cualquier otro 
ritmo pacífico. 

Es un 
instrumento 
fundamental 
para Yembemá 
y Bejuco, dos 
bandas musicales 
que están comprometidas con la labor 
social en la región del Pacífico. Surgie-
ron gracias al trabajo de la Fundación 
Palmachonta, apoyada por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (Usaid) y el Programa 
Territorios de Oportunidad (CDLO). 
Así lo dice Alejandro Riascos, el ‘Prín-
cipe de la Marimba’, un guapireño de 
32 años que lidera el primer grupo. 
“Con la fusión no se perderá la tradi-
ción porque siempre trabajamos para 
mantenerla; y al fusionar nuestros 

En unos años 
sabremos si la 
marimba pudo 
quitarle “mano 
de obra” al 
narcotráfico.

A la izquierda, 
los miembros de 
la agrupación 
Herencia de 
Timbiquí y, a la 
derecha, los de 
Bejuco.
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de queda debido al aumento en el 
número de homicidios, que en ese 
momento ascendía a 14; demasiados, 
si se recuerda que el año pasado, 
de acuerdo con el informe Forensis 
de 2018, publicado por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal, fueron 
solo dos. A Riascos, de Yembemá, 
le duele lo que pasa en su ciudad, 
“Nuestro territorio es de gente buena. 
Pero están llegando personas a armar 
el desorden. Todos sabemos cómo es: 
cada vez que cambia un gobierno, todo 
se complica; y nunca pasa en el centro 
del país, siempre sucede en la zona del 
Pacífico”. 

Del otro lado, en Tumaco, 369 
ciudadanos murieron en 2018. Tres de 
cada cuatro de ellos fueron asesinados. 
La mayoría eran hombres jóvenes. 
Ningún otro municipio del país, de 
dimensiones similares a las de esta 
ciudad, registró tantas muertes. 

Pero la música y la marimba 
son armas más poderosas que 
cualquier fusil, y esas son las que 
utilizan los integrantes de Yembemá 
y Bejuco. “Hace un tiempo a un 
compañero, a un amigo, le fueron 
matando sus hermanos uno a uno. 
Él iba por el mismo camino, pero 
cuando empezó a aprender música 
con nosotros le dio pena que lo vie-

ran haciendo cosas malas. Cambió su vida y ahora está 
tranquilo, con un futuro próspero. Esa transformación, 
claramente, la hicieron Dios y el folclor”, cuenta Riascos. 

Yembemá nació hace unos diez años de la Funda-
ción Palmachonta y ha tenido grandes logros: un primer 
puesto en el Festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez de 2012, el segundo lugar en 2014 y una invitación 
especial para el cierre de 2019. Además, ha participado en 
varios festivales musicales en Colombia y Estados Unidos, 
y tendrán una gira por África durante 2020. 

Con Palmachonta cierran un círculo enseñándoles a 
los niños a construir y a tocar los instrumentos mientras los 
motivan con su propio testimonio. “Todo lo que componen 
pega en el Pacífico y por eso son tan importantes para el 
territorio”, cuenta Enrique Riascos, el ‘Rey de la marimba’, 
miembro del grupo Herencia de Timbiquí, productor de 
Yembemá y cara emblemática de esta fundación. 

Mindinero, de Bejuco, recuerda que hace unos 
15 años veía jóvenes de su edad que llegaban a su 
región con moto y mucha plata para gastar. “Nadie me 
dijo ‘vamos’, pero sí, tranquilamente pude haber sido 
influenciado por el movimiento de la hoja (de coca)”. Él 
pasó su infancia en la Fundación Tumac, aprendiendo 
a bailar. Después en la Fundación Changó, en donde se 
conoció con quienes hoy conforman su banda. Bejuco es 
un grupo emergente. Participó este año por primera vez 
en el Petronio. “No ganamos, pero nos medimos con un 
público importante y nuestra propuesta gustó”, cuenta 
Julio Sánchez, guitarrista. 

El 10 de diciembre de 2019, ambos grupos se 
presentaron en Cartagena durante un evento especial 
organizado por Usaid y la Defensoría del Pueblo, que 
conmemoró el día internacional de los Derechos Humanos. 

“Todavía necesitamos mucho apoyo –cuenta Enrique 
Riascos– pero aprovechamos este espacio, lleno de 
cooperación nacional e internacional, para pedir una 
cosa: impulsar nuestra industria musical y generar 
vinculaciones. La idea es que esta industria cultural 

del Pacífico no sea la iniciativa de un puñado 
de grupos sino un verdadero movimiento 

de bandas que se apoyen entre sí”.
En unos años sabremos si la 

marimba, que ha sido declarada patri-
monio inmaterial de la humanidad por 
la Unesco, pudo ganar su duelo con-
tra el diablo –como dice la leyenda–, 
y quitarle “mano de obra” al narcotrá-
fico, que es lo que busca finalmente 
el crecimiento de esta industria 

en el Pacífico colombiano. La batalla 
comienza con guadua, cabuya y espuma; 
con el tronco de una buena palmera 
chonta. Cada enfrentamiento se libra con 
buena música de la región, como lo hacen 
los integrantes de Yembemá y Bejuco, en 
Guapi y en Tumaco; y esta guerra la van a 

ganar a golpes de marimba. 

Juan Camilo 
Riascos Castillo, 
Alejandro Riascos 
Castillo y Héctor 
Jair Sinisterra, 
integrantes de 
Yembemá.
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La tranquilidad se vive en los campos de Simijaca, en Cundinamarca.
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consecuencia de la llegada de 
otros actores armados; basta 
con recordar lo ocurrido en el 
Bajo Cauca antioqueño y el sur 

de Córdoba, donde han asesinado 
a más de diez personas LGBTI en 

el último año.
A pesar de ello, el liderazgo LGBTI 

ha pasado de soportar las presiones mora-
lizantes del conflicto a abrirse camino en la 

construcción de la paz. Es así como desde 
distintas experiencias territoriales (como 
la participación en Planeta Paz, ONG que 
involucra a diferentes sectores populares en la 
búsqueda de soluciones al conflicto en Colom-

bia; la creación de la Plataforma LGBTI Por la 
Paz, que articula a organizaciones y defensores 

que trabajan por los derechos de esta población a 
nivel nacional, y los procesos de reparación colec-
tiva que se adelantan en la comuna 8 de Medellín 
y en San Rafael, Antioquia), las personas LGBTI 
se han ratificado como constructoras de escena-

rios de posconflicto. Esto ha sido posible a través 
del ejercicio de liderazgos sociales −al lado de las 

mujeres, de los indígenas, afros sindicalistas y de los 
defensores de derechos humanos−, a veces visibles, 
a veces invisibles, en una voz que hoy reclama que la 
paz debe ser sinónimo de igualdad.

Desde Caribe Afirmativo, una organización 
dedicada a la defensa de los derechos de las personas 
LGBTI, con una perspectiva de trabajo comunitario y 
enfoque territorial, este esfuerzo se ha concentrado en 
los procesos adelantados en las Casas de Paz ubicadas 
en Maicao, Ciénaga, Soledad, El Carmen y Monte-
líbano. Todos estos fueron lugares golpeados por la 
violencia y marcados por la inequidad, la pobreza, 
el racismo y la falta de oportunidades, así como por 
expresiones naturalizadas de exclusión a las personas 
LGBTI. Hoy, en cambio, son sede de expresiones de 
resistencia y resiliencia de quienes se negaron a aban-
donar sus territorios y a ocultar su orientación sexual, 
identidad o expresión de género.

Tras la sigla que identifica a esta comunidad 
se trabaja fuertemente por reconstruir la memoria 
del conflicto, se reclama una verdad que reconozca 
las violencias contra sus miembros y se promueve el 
acceso a la justicia. 

S
er lideresa o líder 
LGBTI en los munici-
pios, corregimientos y 
veredas de Colombia es 
sinónimo de atreverse a 
visibilizar en el espacio 

público una orientación sexual, 
identidad o expresión de género 
diversa. Se trata de un acto rei-
vindicatorio en lo público, donde 
se reclama un espacio histórica-
mente negado y que constituye 
una forma de liderar la agenda de 
diversidad sexual y de género en 
estos territorios.

Son personas que no movi-
lizan únicamente estas agendas, 
también hacen aportes en temas 
transversales para toda su comuni-
dad, como lo son la salud, la convi-
vencia y la cultura, entre muchos 
otros. El liderazgo LGBTI no es 
una especie de gueto. Desde este 
trabajo comunitario se contribuye 
a construir una mejor sociedad.

Infortunadamente, quienes 
ejercen este liderazgo han enfren-
tado los mismos riesgos asociados 
a la presencia de grupos armados 
ilegales y bandas criminales que 
afectan a otros defensores de 
derechos humanos, además de la 
discriminación proveniente de la 
misma fuerza pública, el Estado y 
la sociedad civil. 

Si bien es cierto que después 
de la firma del acuerdo de paz en 
algunos territorios desaparecie-
ron estas amenazas, en muchos 
otros se han mantenido o han 
aparecido nuevos ataques como 

LIDERAR LA DIVERSIDAD

Wilson Castañeda 
Castro

Director de Caribe 
Afirmativo

Para reconstruir la memoria del conflicto, 
promover el acceso a la justicia y reclamar un 
espacio históricamente negado. Esa es la misión 
de los líderes LGBTI en el campo colombiano. 

ILU
ST

RA
CI

ÓN
: @

CA
TA

DE
LM

AR
_I

LL
US

TR
AT

IO
N



FO
TO

: JO
RG

E I
VÁ

N 
VÁ

SQ
UE

Z C
UA

RT
AS

Matrona indígena del municipio de Macedonia, en Leticia.



“Mientras no haya justicia,  
no habrá paz”.

Alfredo Molano Bravo
Sociólogo, periodista y comisionado de la Verdad


