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RESUMEN:  

 

El presente trabajo de grado intenta desde su escrito narrativo, argumentar las variadas 

posibilidades contextuales desde lo espacial, humano y cultural, con que cuenta la parte alta del 

municipio de Buenos Aires (Cauca – Colombia), para proyectar la apertura de propuestas de 

intervención educativa que a través de la recreación dirigida, posibiliten fortalecer al turismo 

rural, ecoturismo y turismo alrededor de la memoria histórica, como un sector a fortalecer, con 

miras a generar dinámicas de desarrollo económico alternativo y que responda al animo 

comunitario respecto al punto 4 de los Acuerdos de Paz de la Habana, solución al problema de 

los cultivos de usos ilícito. 

 

Así,  este trabajo cuenta con cuatro capítulos: El primero es un recuento narrativo que hace la 

descripción territorial de la zona correspondiente al municipio de Buenos Aires, de Timba Cauca 

hacia arriba vía al campamento o despunte al Naya. El segundo capitulo habla de las historias de 

las victimas del conflicto armado, a través de la transcripción de las entrevistas realizadas en 

distintos momentos. El tercer capitulo habla de mi experiencia como guerrillera, la convivencia 

diaria de las filas, así como de los imaginarios de este colectivo, que por efectos de la guerra 

psicológica y política han sido desdibujados, convirtiéndolos en parias inhumanos ante los ojos 

de los demás y el cuarto capitulo intenta presentar las conclusiones como forma de justificación 

del turismo y la recuperación de la memoria histórica, como propuesta de desarrollo y 

construcción de paz en la región. 

 

Palabras claves: Turismo, memoria histórica, Buenos Aires Cauca, proceso de Paz, FARC EP, 

victimas. 
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0. DE QUE SE TRATA ESTO 

 
En el marco de los acuerdos a los cuales ha llegado el gobierno nacional de Colombia y la 

guerrilla de las FARC EP, se ha señalado que la motivación principal de ambos bandos para 

sentarse en la mesa, es el interés atender la situación de las víctimas del conflicto armado.  

 

A un año de la firma, las comunidades habitantes en zonas de conflicto no ven aún avances en el 

cumplimiento de los acuerdos; diez y ocho meses han pasado y no se ha alcanzado ni siquiera un 

20% de lo acordado entre el gobierno de Colombia y las FARC EP, más allá del desarme de una 

las guerrillas más antiguas de Latinoamérica y su salida de algunos territorios.  

 

En el marco del Cese al Fuego y a las hostilidades de manera Bilateral y Definitiva y Dejación de 

Armas (CFHBD y DA), bajo el monitoreo de la ONU, Gobierno y FARC, se hizo vigilancia del 

cumplimiento del cese al fuego, como eslabón inicial del proceso de construcción de una paz 

verdadera y duradera en Colombia. A la par la Agencia para la Restitución de Tierras (ART) hizo 

público un plan de acción de pequeñas Obras de Infraestructura Comunitaria – PIC, para las 

poblaciones cercanas a las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN), que si bien 

se planteaban a realizarse en los primeros 180 días, no se llevaron a cabo, solo quedaron 

planteadas a través de estrategias diagnósticas.  

 

Así mismo, el proceso con los campesinos cocaleros llevo a desarrollar reuniones que generaron 

acuerdos con las comunidades, que se entusiasmaron con promesas de restitución, pero que entre 

la burocracia y los intereses particulares se esfumaron y se convirtieron en imposibles. 

 

      

  
Fotografías:    Reunión

  

Agencia  para

  

la

  

Restitución

  

de

  

Tierras  ( ART),

  

en

  

la

  

región  del

  

Naya,  febrero  de

  

2018.   
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Las víctimas del conflicto armado que duró por más de cincuenta años, sometió a millones a 

condiciones de desplazamiento forzado, a la perdida de seres queridos, que en muchos casos se 

trataban de civiles que quedaron en medio de un fuego cruzado, desaparecidos, huérfanos, viudas 

y viudos, guardan aún las más amplias expectativas sobre la puesta en marcha de políticas de 

desarrollo rural integral e inversión social, el reconocimiento y resarcimiento por crímenes de 

guerra de los cuales fueron víctimas, que incluya la verdad y la justicia, como formas de no 

repetición de sus tragedias; apuestan por la paz, a pesar de la situación del insignificante avance y 

del asedio que vienen nuevamente siendo víctimas por “nuevos” actores armados dentro de sus 

territorios, lo que para muchos y muchas, deja hoy en el aire el sinsabor de la continuidad de la 

pobreza y la desesperanza de un conflicto que insiste en perpetuarse.  

 

Por otra parte, están las personas que asumimos la vía de la reincorporación a la vida civil, 

muchos quienes tenían puestas sus esperanzas en que hubiera un real compromiso del gobierno, 

que les impulsara a reincorporarse de una forma productiva a la vida civil, que permitiera 

impulsar procesos de desarrollo desde lo organizativo desde cada región, zona y comunidad, pero 

que a la fecha no han recibido a nivel individual más que un módico auxilio que representa el 

90% del s.m.m.v. y lo que queda de las construcciones temporales.  

 

La situación de la población exguerrillera, en vía de reincorporación a la vida civil, se hace difícil 

ante la situación de inseguridad, puesto que ya van más de sesenta y siete (67) excombatientes a 

nivel nacional, que han sido asesinados desde la firma del acuerdo final en noviembre de 2016, 

en diferentes circunstancias. 

 

Los apoyos para proyectos productivos aún no han 

sido entregados y en la parte educativa, si acaso 

apenas intentan desarrollar su nivelación escolar, 

gracias al apoyo de la embajada de Noruega, aunque 

amarrados a unos “estándares educativos” que 

pedagógicamente menosprecian a quienes en armas 

aprendieron a leer y a escribir, a ser oradores, 

constructores de edificaciones, vías y caminos, 
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médicos y odontólogos, comunicadores y publicistas, artistas y profesionales, que se hicieron en 

medio de la espesura del monte e impulsados por las necesidades propias que el día a día de la 

guerra les exigió, su limitante es el manejo de términos técnicos o conocimientos teóricos que si 

bien han desarrollado en la práctica, no han tenido la oportunidad de estudiarlos en la más 

profunda teoría. 

 

Enfrentarse a una sociedad que insiste en estigmatizarlos y marginarlos, que no acepta la idea de 

inclusión a causa de los paradigmas, que de ellos la institucionalidad y los mass media han 

creado, se convierte en un reto de abrir espacios de encuentro, diálogo y oportunidades 

experienciales, que posibiliten alternativas conjuntas de construcción de nuevos imaginarios de 

vida. No es muy distinto a la situación de estigmatización hacia las víctimas, que en el común de 

la gente son vistos como mendigos y personas indeseables. 
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0.1 SURGE UNA IDEA 

 

Aún estudiaba cuando hacia el año 2000 se da una avanzada paramilitar sobre la zona alta de la 

vereda de Timba, en orientación hacia el Naya; bajo el sofisma de “controlar la zona” 

perpetuaron la llamada “masacre del Naya”, cada vereda, cada comunidad, fue sometida al terror 

y la sevicia que actuó sin nadie quien lo impidiera.  

 

Quien iba a pensar que tiempo después mientras 

caminaba por los caminos del Naya, tuviera que 

escuchar a muchas personas contar historias sobre los 

familiares que debieron sacar de los acantilados, los 

ajusticiados en los pueblos, el terror de peticiones 

difíciles de cumplir a los actores armados, de cómo 

llego la guerrilla a la zona, de la obligatoriedad que 

impusieron en la tarea de arreglar caminos, las normas 

comunitarias, la presencia del ejército y los operativos 

militares para diezmar a la guerrilla. Todas historias que 

alimentan la memoria colectiva de pobladores que 

vivieron en sangre propia la guerra, que temblaron con 

el estallar de bombas, con la desaparición de familiares que salieron y nunca volvieron a casa, del 

correr la sangre de familiares y amigos, situaciones que les hacen arrojar lágrimas y que les hace 

sentir impotentes al ver la memoria disipada en el viento y acallada por la fuerza. En tanto la 

memoria se borre entre el silencio y el tiempo, la historia sucumbirá en un Deja Vú.  

 

Me convertí en ellos y sus dolores, pensé de qué forma yo, quien pase varios años formándome 

como profesional de la recreación podría entrar a aportar de alguna forma a sobrellevar su dolor y 

destacar su gran capacidad resiliente para continuar con sus vidas adelante. Es por esto, que entre 

encuentros y desencuentros, logre conocer algunas propuestas de compañeros y compañeras, 

indígenas, negras y campesinas, que al igual que yo, creemos en que la memoria de lo que 

aconteció en el Naya y todo lo que ha acontecido alrededor del conflicto armado, no debe morir 
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con el olvido, que por el contrario se hace necesario hablar de aquellos sucesos, para que se dé el 

reconocimiento de estas comunidades victimizadas, que apuestan a abrir espacios de encuentro y 

aprendizaje, con el fin de que se hable de lo que aconteció, volver experiencia los hechos desde la 

narrativa y buscar que no se repitan. El proponer un modelo de Turismo y Recuperación de la 

Memoria, se convierte en una alternativa sanadora para las víctimas, puesto que como se ha 

demostrado desde diferentes procesos de víctimas, narrar las historias de vida de las víctimas, 

permite generar procesos de resiliencia; este ejercicio de memoria a sus seres queridos y sus 

comunidades superar con mayor eficacia, valorando el aporte en vida de sus familiares y 

aprendiendo de las situaciones mismas, como referente de lo que se puede seguir construyendo o 

que es necesario exigir; además de que permite brindar el reconocimiento del que se han sentido 

faltos. Trabajar en socializar esas memorias son la oportunidad de aprender, de conocer la verdad, 

de resarcir y resistir, ante la estrategia de “desaparecer” de la historia a líderes, hombres y 

mujeres, que soñaban con vivir bien, a través del mejoramiento de las condiciones de sus 

comunidades; conocer y aprender de estas situaciones es lo que puede proyectar la no repetición 

de estos hechos. 
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El rehabitar los territorios permite hacerlos propios, muchas de las dinámicas de violencia se han 

desarrollado ante la soledad, la individualización, mientras las resistencias colectivas han 

mantenido desde la organización comunitaria el orden y control territorial de las comunidades, 

experiencias como la indígena, en los resguardos y su guardia indígena, las comunidades negras, 

sus territorios colectivos y su guardia cimarrona, los campesinos, sus zonas de reserva campesina 

y su guardia campesina, nos han demostrado que la organización permite dar organización y 

control en los territorios que durante mucho tiempo han quedado a merced del más fuerte ante la 

ausencia de presencia estatal económica, social y policial.  

 

Un elemento adicional es el hecho de proyectar desde esta propuesta, una estrategia productiva y 

comercializadora de bienes y servicios en la región, tras la idea de acercar diferentes tipos de 

población a la zona, se abre la posibilidad de buscar comercializar productos agroecológicos, de 

alta calidad nutritiva y sin químicos o manipulaciones indebidas que vienen afectando la salud de 

los consumidores. A partir de esto se espera se de paso a una dinámica de desarrollo económico, 

social y cultural en la zona, que proyecte el buen vivir y bienestar de todos y todas.  

 

Este documento contiene cuatro capítulos. El primero un recuento narrativo que hace la 

descripción territorial de la zona correspondiente al municipio de Buenos Aires, de Timba Cauca 

hacia arriba vía al campamento o despunte 

al Naya. El segundo capítulo habla de las 

historias de las víctimas del conflicto 

armado, a través de la transcripción de las 

entrevistas realizadas en distintos 

momentos. El tercer capítulo habla de mi 

experiencia como guerrillera, la 

convivencia diaria en filas, así como de los 

imaginarios de este colectivo, que por efectos de la guerra psicológica y política han sido 

desdibujados, convirtiéndonos en parias inhumanos ante los ojos de los demás y el cuarto 

capítulo intenta presentar la propuesta o conclusión que justifique el Turismo y la recuperación 

de la memoria histórica, como propuesta de desarrollo y paz en la región. 
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1. DE TIMBA HACIA ARRIBA 

 
Uno llega a las 09:30 de la mañana al parque donde estacionan las chivas con rumbo al 

“despunte” o campamento. La chiva o bus escalera, un transporte mixto, es la opción al alcance 

de los comunitarios. Timba Cauca, pertenece al municipio de Buenos Aires, está ubicado en el 

piedemonte de la Cordillera Occidental, a 17 kilómetros al noreste de la cabecera municipal 

(Buenos Aires), marcando límites con el municipio de Jamundí (Valle), rodeado en su parte 

noroccidental y en su parte norte por el río Timba, y en su parte sureste por el río Cauca; sus 

veredas principales son: La Ventura, Mari López, El Porvenir, La Esperanza, Agua Blanca, El 

Ceral, La Paila, Casa de Zinc, Aures y El Llanito. 

 

Timba es una población tranquila, con un parque central, un coliseo, un centro hospitalario de 

Nivel I, colegio, almacenes de alimentos y productos agrarios, ferretería, panadería, bomba de 

gasolina, discotecas, variedades y estructuras básicas comerciales; es lo más cercano a lo que 

fuese “la civilización” para muchos y muchas que se resguardan en las entrañas de la montañas 

del Naya y sus alrededores. Además, esta puerta obligatoria, cuenta con espacios turísticos que 

otrora fueran de gran atractivo para poblaciones urbanas aledañas como lo son la caleña, 

jamundeña y quilichaeños, quienes se dejaban llevar por sus aguas, liberarse de preocupaciones y 

ser chicos de nuevo, montando en neumáticos o lanzándose de los peñascos, para ser recibido por 

las aguas de los ríos Timba o Cauca.  
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Son las 09:35 y la chiva se pone en movimiento, no sin antes darse una pasada por varias tiendas 

a recoger costales y cajas que contienen el aprovisionamiento de varias familias de camino al 

Naya.  

 

Todos los empaques muy bien embalados y marcados con su destinatario. Pasa media hora y el 

carro amenaza con empezar la marcha, toma la carretera polvorosa que se interna montañas 

arriba. Al margen van quedando los almacenes, el hospital el colegio, las modestas casas y 

algunas cuantas derruidas, como avisándonos de qué se trata este viaje. 

 

 

Va quedando atrás el pueblo, del lado derecho nos acompaña el curso del río Timba, el sol ayuda 

a entremezclar las tonalidades de verdes, de cafés, los 

bosque de guadua intentan hablarnos…¿Cuantas veces no 

habrán llorado esos guaduales? En el tiempo estuvieron 

seguramente a punto de extinguirse… pero insistentes, 

resistentes, se mantienen en pequeños grupos regados por 

uno y otro lado, como intentando mantener forzadamente 

la idea de haber sido un gran bosque impenetrable a la 

custodia del agua. 
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Casas se ven de vez en vez, el caserío más pronto 

La Ventura acoge una comunidad en su mayoría 

de tez negra, afrocolombianos agrupados bajo la 

figura de Consejo de Comunidades Negras del 

Río Timba; atravesamos un riachuelo que cae al 

Timba, con la nata rosa, rastro de la extracción 

minera. Más allá se ve la escuela primaria. De ahí 

Marilopez, yo me guío por la vieja discoteca que 

llamaron Juan Pachanga; seguidamente la Y y su montallantas. Entrando al punto de El Carmen, 

en el margen derecho esta Pizzagol, que tiene una cancha de futbol y muestra orgullosa una 

ramada que resguarda el horno para las pizzas y algunas mesas; mientras a la izquierda vemos la 

discoteca la Rochela, con una tiendita básica y una ramada en guadua y tejas de Zinc, que parece 

que resguardara el zapateo de los y las bailadores(as), así como de los gritos que arengan el 

nombre del mejor gallo de la pelea. Son las 10:20 y la chiva se detiene. El Carmen es parada 

obligatoria, entonces en un pequeño restaurante que exhibe una vitrina en vidrío con empanadas, 

papas aborrajadas y papas rellenas, se ve la sombra de un hombre que con mucha pericia se 

mueve de un lado para el otro en una sola pierna. Algunos se bajan a comprar gaseosas y algo de 

comer. El camino, aún en vehículo, es bastante agotador. La 10:35 y la chiva se prepara para 

continuar la marcha. Dejamos El Carmen con sus vertientes de caminos, hacia El Llanito, El 

Silencio y a la Elvira.  

 

Queda atrás el río Timba e inicia la travesía de transitar por la encumbrada cordillera, de vez en 

vez se siente el vacío de rozar el borde del camino y temer porque caiga montaña a bajo el carro; 

en la angosta carretera de pronto aparece un carro del otro lado, así que el conductor hace alarde 

de su experticia y se arrincona al cobijo de una curva para dar paso al carro que se aproxima en 

contravía. El camino se muestra entre curva y curva, zigzagueante, polvoriento. A esta altura se 

puede ver un extendido paisaje, que de vez en vez nos deja ver algunos extensivos cultivos de 

coca, que los nativos señalan como apuestas de personas ajenas al territorio.  
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Aparece de pronto “Casa Zinc”, una modesta casa de paredes en tablas y techo de zinc, hace 

varios años atrás era la única en el sector, pero luego han ido construyendo algunas otras casas 

algunas en madera, otras en ladrillo; es refugio de quienes impacientes esperan el paso de la 

chiva, este punto se convierte en el límite étnico, se deja atrás el área a cargo del Consejo 

Comunitario del Río Timba y se inicia el territorio que corresponde al mandato y orden de los 

resguardos de Pueblo Nuevo - Ceral y el Resguardo de El Diamante – Naya; es además el 

encuentro con el camino a Aures, una pequeña población que se aloja en una huecada, de gentes 

amables, alegres y trabajadoras.  

 

En el andar se empieza a sentir el cambio de clima, 

se deja atrás el abrazador calor y en medio de la 

sombra y cobijo de la vegetación el aire se pone 

más denso. Entonces cruzamos la puerta de Pueblo 

Nuevo-Ceral, la carretera sigue polvorienta y se ve 

del lado derecho, la huecada que alberga a Aures. 

También está la entrada del Instituto Agropecuario 

que forma bajo un currículo étnico-agropecuario a 

los jóvenes de los cabildos y habitantes de estos 

territorios.  

 

En el Ceral la gente se organizó e hizo esfuerzos para pavimentar la calle principal del caserío, 

pero no se consiguió más que 500 mts de calzada. Para continuar la tarea se instaló de común 

acuerdo el peaje que va desde los dos mil pesos, hasta 

diez mil según el vehículo, tarifa que solo se cancela una 

vez por día tras su paso; aunque la idea era continuar con 

la calzada, los recursos que se fueron consiguiendo 

tuvieron que ser destinados a habilitar la carretera de los 

constantes derrumbes que la taponaban y que a pesar del 

requerimiento a la Alcaldía Municipal, nunca fueron 

atendidos oportunamente. En el Ceral se albergan 

campesinos que se dedican a la arriería, algunos 
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pequeños cultivos de café, restaurantes y discotecas. Allí, después de dejar algunas cargas, 

continuamos el camino que cada vez parece en muy malas condiciones, el rastro de la peña, y 

puntos demasiados lodosos, que se ahuecan y demandan de óptimas condiciones de vehículos 

altos y trocheros. 

 

El Diamante, una joya en medio del camino, su caserío principal está en una huecada del lado 

derecho de la carretera, su centro es una gran cancha de fútbol donde se da el encuentro de las 

diferentes veredas en la efervescencia de los torneos de fútbol, que intenta confrontar sobre 

cuáles son los mejores, negros, indios o blancos. Todos dan lo mejor de sí, la fuerza de los 

arrieros, la viveza de los comerciantes, la constancia de los campesinos, la agilidad de los jóvenes 

y la experiencia de los más viejos, todo ello se pone en juego, con el acompañamiento de unas 

empanadas o unas presas de pollo, unas cervezas o un helado.  

 

Los Robles y sus casas de madera, las pesebreras para las mulas, almacenes que intentan tener de 

todo, restaurantes e improvisados alojamientos rudimentarios, con algunas camas y el alquiler de 

cobijas suficientes para pasar la helada noche. Aquí la Y que conduce por un lado hacia el 

despunte al Naya, punto final del camino hasta dónde puede llegar la chiva; allí se quedan la 

mayoría de cargas para los almacenes, así como algunas cargas que tendrán como destino los 

caseríos del Naya, a lomo de mula por una trocha, camino que estos molares creen y defienden 

como su territorio, pues quien las transita a pie debe hacerse a un lado al paso de estampidas de 

hasta treinta de ellas.  

 

Por el otro lado de la carretera en Robles esta la vía que se dirige a la Esperanza, sobre este 

camino encontramos el Coliseo Nicolás Fernández, lo 

que muchos distinguieron como la “Explanación”, un 

terreno comunitario ganado por la asociación 

AgroNaya, y espacio que en el marco de proceso de 

reincorporación y dejación de las armas por parte de las 

FARC EP, se convirtió en punto de recepción para 

alojar las familias que se reencontrarían con las tropas 

guerrilleras después de pasar hasta decenios de años sin 
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saber de ellos. Esta recepción se convirtió en el espacio para acercar a instituciones, 

organizaciones sociales y populares, nacionales y extranjeras, en acciones, planes, proyectos y 

cualquier esfuerzo que cimentara la consolidación de la paz. El coliseo fue un esfuerzo entre el 

grupo en proceso de reincorporación y la comunidad, los primeros colocando en gran parte la 

mano de obra y los segundos con altos esfuerzos económicos y de gestión para conseguir los 

materiales. 

  

 

Un poco más arriba esta la construcción de los campamentos temporales para la reincorporación 

de la guerrilla de las FARC EP a la vida civil y política del país. Una construcción de superboard 

y estructuras de aluminio, que constituyen cuartos de cuatro metros de frente por seis de fondo. 

Van formando una estructura semiurbanistica, con áreas comunes que están faltas de dotación. 

Las demoras e incumplimientos del gobierno, de los compromisos realizados desde La Habana, 

dieron pie a que fueran quedando despobladas, pues muchos y muchas personas que 

conformaban las filas de esta guerrilla, no soportaron el estaticismo de este espacio, después de 
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haber pasado tantos años en movimiento, trabajando, con una ocupación constante, en vigilancia 

permanente, para llegar a esperar las demoradas y precarias soluciones que desde el Estado 

pudieran llegar. 

 

 

 

Timba, La Ventura, Mari López, El Silencio, Pueblo Nuevo, El Ceral, El Diamante, Robles, El 

Despunte al Naya y el Naya, han sido un solo territorio colectivo victimizado por la acción de la 

guerrilla del Ejército de Liberación Nacional -ELN (1996-1999); las Autodefensas Unidas de 
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Colombia –AUC (1999-2001); la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del 

Pueblo –FARC EP (1997-2017) y el Ejército Nacional de Colombia. Cada espacio cuenta una 

historia, cada lugar se convirtió en fortín de la vida, pese al miedo, el dolor y la angustia. Fue 

cobijo y trinchera. Es un libro que tiene escrito en sus paredes, piedras, árboles, construcciones y 

ruinas, el paso de un conflicto social, político, cultural y económico que se convirtió en la guerra 

más cruenta de colombianos hacia colombianos, marcada por intereses económicos y políticos, 

que dejo a su paso cicatrices que creo es el momento de mostrar, para que de una manera 

pedagógica pueda enseñar a las generaciones venideras el dolor de la guerra y por tanto la 

necesaria apuesta para a través del reconocimiento de la memoria y las responsabilidades que 

hayan a lugar, se genere un compromiso de NO REPETICIÓN, de pasar la hoja, de construir una 

nueva historia de relatos de desarrollo humano y social, cimentado en la solidaridad y el 

fortalecimiento de valores sociales y humanos. 
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2. LAS VOCES DE LAS VÍCTIMAS 

 
“Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los 

muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones 

que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales 

y Rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No 

queremos que haya una víctima más en Colombia.” (Introducción. ACUERDO FINAL PARA LA 

TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y 

DURADERA1) 

 

Pareciera que los colombianos y colombianas de hoy 

hubiésemos sido engendrados en medio de la violencia 

que arrecia hace ya varias décadas. Una violencia 

multicausal que se cimentó en un conflicto interno 

económico, político y cultural que con el uso de las 

armas antes que solucionarlo fue haciéndose cada vez 

más enorme e incontrolable; y que, peor aún, pareciera 

empecinarse con los más débiles y re victimizarlos una y otra vez.  

 

 

Como un espejo de toda una nación victimizada, la región del Naya, desde Timba (Cauca) hacia 

arriba, ha sufrido múltiples hechos de violencia que han marcado el occidente colombiano. El 

ejército, los paramilitares y las guerrillas, bajo la idea de combatir los unos contra los otros, 

sobrepasaron los alcances de mantener a la población civil (campesinos, afrodescendientes e 

indígenas, desplazados, excluidos y marginados), al margen de sus combates, por lo que una y 

otra vez, caían de lado y lado inocentes, en medio del fuego cruzado.  

 

Ahora, pese a la fatídica situación por la que atraviesa el proceso de paz en Colombia, sigue 

siendo una oportunidad coyuntural, para quienes como los leones que nunca han podido escribir 

la historia de las cacerías, tenemos la oportunidad de ser escuchados, de aparecer en libros de 

textos, en reescribir la historia sin miramientos de conveniencias. A las víctimas se les debe 

                                                         
1 ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ 

ESTABLE Y DURADERA Firmado por representantes del gobierno de la Republica de Colombia y de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC EP), a los 12 días del mes de noviembre de 2016 

en La Habana, Cuba. 
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mucho, tanto, que millones de pesos no logran resarcir las enormes heridas, sufrimientos y 

vejámenes que han tenido que sufrir una y otra vez, desde distintos actores armados, desde el 

Estado y su ineficacia, desde el silencio cómplice y el miedo.  

 

Que sea esta la oportunidad, en este capítulo, de escuchar sus voces, de conocer sus historias y de 

resarcir en algo el dolor que se esconde en su mirada evasiva, su voz entrecortada y su risa 

nerviosa. Con sus acentos, respetando su ser y escuchando su querer.  

 

No medir las consecuencias es lo que cada vez que tiene la oportunidad, Carlos - con su voz 

entrecortada - nos intenta contar. El mismo camino de herradura, que muchos y muchas hemos 

andado para internarnos en el Naya, es el mismo que le recibió, que le vio crecer y ha visto 

derramar sus lágrimas cada vez que trae con su pensamiento las imágenes de lo que fue la 

primera masacre ocurrida en el Naya… 

 



pág. 23 
 

2.1 LA ERRADICACIÓN DE LOS 28 NIÑOS 

 
Yo llegué a los 7 años con mis abuelos, veníamos de Toribio huyendo de la violencia 

entre liberales y conservadores; prácticamente yo llegué descalzo. Acá se empezó a 

cultivar la coca que le llamaban Pajarito; por esto, en el gobierno de Gaviria se realizó 

una fumigación en la región del Naya; en esa fumigación mueren 28 niños (se entrecorta 

su voz). Entonces yo digo que a uno ve muchas cosas acá pero a nivel del Estado no pasa 

nada… se mueren los niños, se muere ganado, mulas; seguimos trabajando, no habían 

escuelas ni nada y es gracias al esfuerzo propio que contamos con algunas. Yo digo que 

el Estado viene sino a echar plomo. La única forma que vino a mencionarse el Naya a 

nivel nacional fue con la masacre del Naya. Cuando se dio la masacre, todos los países 

buscaban donde quedaba la región del Naya. 

 

 
 

Nosotros salimos a correr, unos salimos hasta afuera y afuera fuimos perseguidos por los 

paramilitares en Santander de Quilichao, porque según ellos nosotros éramos 

guerrilleros; cuando se terminó todo eso, se habló del tema de la paz, de la 

desmovilización de los paramilitares…que el gobierno iba disque a indemnizar las 

víctimas de la región del Naya, pero llevamos 14 años y no hemos recibido ni una 

banana.  

El gobierno se comprometió con la salud, la educación y la reparación de daños 

psicológicos… pero nada; uno sigue viendo niñitos por ahí, van a estudiar y uno los 

encuentra por ahí comiendo guayabas y comiendo papaya. Porque el Estado no ayuda 

con nada; acá en la región del Naya, no hay puentes, no hay escuelas; entonces cuando 



pág. 24 
 

en el gobierno de Santos se habló de la paz, nosotros los del Naya decidimos que había 

que salir a votar por la paz; madrugamos a la una de la mañana para ir a votar a 

Jamundí (Valle)… faltando un cuarto para cerrar las votaciones llegamos a Jamundí 

para votar por Santos, porque tenía que ganar la paz…a él lo alumbró el Espíritu Santo, 

porque ningún gobierno hablaba de paz…y ganó Santos.  

 

Pero Santos habló también de reforma agraria…y nada…sale uno a la carretera y lo 

único que le dan es plomo. Ahí estuvimos en la audiencia del martes pero la fiscal y toda 

esa gente del gobierno dijeron que todo estaba anulado… todo quedaba en el archivo; se 

está hablando de paz y por debajo están dando plomo; entonces nosotros no sabemos si 

es que va a haber paz o va a seguir la guerra.  

 

Mi aporte sería que los otros países del mundo miraran como es que se está manejando el 

tema de la paz en la región del Naya, porque aquí lo único que han mandado es 

trecientos antinarcóticos a destruir, entonces buscamos bloquear a esos policías, porque 

si no, nos dejan sin pa’ la comida, sin pa’l estudio de los hijos. Entonces yo le pregunto a 

los policías “y ustedes entrando a erradicar al Naya, ustedes le aportarían a la paz 

dejando sin la comida a esta gente o les gustaría que se volvieran ladrones y matones, 

eso quieren?”. El policía me dijo que eso era un deber del Estado. Si así es la paz, yo 

creo que nosotros no la vamos a encontrarla, porque están hablando de dejación de 

armas; pero si la gente no está armada da igual, porque el arma más grande que tiene el 

ser humano es el corazón. Entonces no nos queda más, si nosotros hablamos de paz 

tenemos que desarmar nuestro corazón. 
 
Tras una larga jornada de caminar la abuela Juana, una de las primeras colonas de la región del 

Naya, nos recibió en su casa, nos brindó agua y algo de comer mientras nos encontrábamos 

tratando de recoger un poco de la historia del Naya, con la comisión de comunicaciones y 

propaganda de las FARC EP, que habíamos participado cerca en un curso de fotografía y video; 

entre los archivos, encuentro su risa pícara, encuentro su sabiduría ancestral, ella nos cuenta un 

poco de su historia y nos enseña a como mirar a los ojos sin ningún temor. 

 

2.2 LA ABUELA JUANA, UNA VIDA ENTRE VIOLENCIAS 

 
Mi historia es así… nosotras somos nacidas primeramente en Tacueyo (Cauca), de ahí 

nos venimos por la violencia. Ya habíamos estado en Corinto que vivimos, pero parece 

que esa violencia nos perseguía. Y gracias a Dios estamos por aquí. Yo estaba lavando 

donde don Carlos Palacios, cuando escuche “allá vienen los militares, militares…” y yo 

inocente, seguí lavando la ropa, cuando mi hijo dijo “no, mamá, camine… vienen los 

militares, vienen a matar… vea, mataron un poooco en el camino y yo le dije “cómo 

así?”; Don Carlos Palacio y la señora miraban con unos lentes, y allá en ese potrero se 

veían verdes, me llamaban mire vea los militares que están por ahí y yo de curiosa mire… 
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de verdad estaban veeerdes y a unos los mataban y a otros le daban garrote… “ahí 

señor, Dios mío y ahora qué hacemos” – entre mi pensaba 

 

Al llegar mi hijo me decía: “mamá camine, ahí vienen los militares y han estado matando 

mucha gente, todos los niños, a lo que encuentren” anton yo le digo, “no yo voy a 

terminar de lavar y a hacer almuerzo”. Cuando llego a la casa, estaban todos los hijos y 

yo que tenía una marranita (rie) – hasta me da risa- la cogí, recogí las cobijas y lo que 

mas pude, y nos fuimos de ahí pa’ arriba, y yo miraba como mi hijo iba hacia arriba con 

el marrano. A la media noche llegaron unos vecinos “ahí, ya llegaron a la playa, Dios 

mío!”, pero a mi no me dio nada de miedo; a los dos días mi hijo me dice “mamá no paso 

nada”, así que recogimos todo y volvimos a la casa.  

 

Todo eso se dio en los días de semana santa, pero no, no hicimos semana santa, por 

donde andaba no había nadie, entonces yo pensaba: “¡hay Dios mío!”. Fue una matanza 

increíble, era el 2001, y a pesar de que en ese tiempo entraba sacerdote, ni siquiera él 

pudo entrar. No se escuchaba nada en ninguna parte, todo quedo callado, todos se fueron 

pa’ afuera, otros se refugiaban por allá en esa montaña…. Desplazados. 

 

 
 

La señora que vivía de arriendos, dejó gallinas, dejó todo botado… sabe qué paso? Los 

Elenos entraron y le robaron todo. Y como a mí no me daba miedo, entre y había un 

muchacho y le dije: “por qué no me vende una gallinita de esas”, entonces él dijo “no, 

nosotros no tenemos orden, hasta que no venga el que nos manda a nosotros”; los 

guerrilleros robaron marranos, robaron, en vez de cuidar hicieron desastres. En la casa 

mía, como mis hijos, también salieron… ellos aprovecharon y como había harta gallina 

habían huevos por toda parte, era un ranchito de paja, pero al volver a bajar no había ni un 

huevo.  
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Anton yo baje acá, decidida, mientras pensaba - si me matan, que me maten! si me muero 

en todo caso lo hago es reclamando lo mío-, y como habían unos por ahí, les dije: “mire, 

yo vengo a averiguar quien estuvo allá en mi casa, pues hicieron y deshicieron, ¡hay 

bendito! a donde vamos a llegar” …. Y ellos ahí mismito me contestaron “Noooo pues 

serian otros”; entonces yo les dije “bueno, ahí dejémoslo, ahí dejemos, pero Dios esta 

viendo todo”.  

 

Y mientras están comiéndose una marranooota y yo desde la casa miraba, en esas llegaron 

los del grupo de autodefensas, entonces yo los veía como corrían, saltaban, ahí sí y se 

perdieron, todo lo dejaron, marrano y todo… esa es la historia” 

 

“La masacre del Naya”, ocurrida durante el mes de abril de 2001 se inscribe en la lista de actos 

de mayor barbarie en la reciente historia del departamento del Cauca.  

 

Durante varios días consecutivos, siendo los más cruentos 

"miércoles y jueves santo" 11 y 12 de abril, alrededor de 500 

hombres pertenecientes a las tropas paramilitares del Frente 

Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 

complicidad -al parecer- con soldados de la Tercera Brigada 

del Batallón Pichincha con sede en Cali incursionaron en las 

veredas de Patio Bonito, El Ceral, La Silvia, La Mina, El 

Playón, Alto Seco, Palo Grande y Río Mina, violentando y 

aniquilando a innumerables habitantes de la región 

argumentando nexos de la población campesina con grupos guerrilleros, informaron en su 

momento los pobladores de la zona.  

 

Las cifras exactas de cuántas personas fueron asesinadas nunca se conocieron, pero se considera 

que hubo más de 200 habitantes nayenses muertos, siendo sometidos antes a brutales torturas, 

mientras que otros tantos se vieron obligados a desplazarse huyendo del terrorismo de Estado.”2 

 

                                                         
2 http://memoriaydignidad.org/memoriaydignidad/index.php/casos-emblematicos/141-masacres1980-a-
2010/651-masacre-del-naya  

http://memoriaydignidad.org/memoriaydignidad/index.php/casos-emblematicos/141-masacres1980-a-2010/651-masacre-del-naya
http://memoriaydignidad.org/memoriaydignidad/index.php/casos-emblematicos/141-masacres1980-a-2010/651-masacre-del-naya
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2.3 PARAMILITARES Y DESPLAZAMIENTO 

 
En el 2001 entraron los paramilitares en este pueblo, yo vivía ahí enseguida en esa casa, 

ahí nos cogieron, nos ultrajaron, nos humillaron, nos quitaron lo que teníamos, nos 

dejaron sin nada, salimos con lo que teníamos puesto, con la mera ropita; todo lo 

perdimos, cuando llegamos afuera, porque no teníamos donde llegar, un amigo nos dio 

posada, por allá estuvimos un mes. Al mes yo me dije, me voy pa’l Naya otra vez, aquí en 

el Naya yo tenía de todo, tenía tienda, tenía cantina, tenía una gallera, cuando lo 

encontré, no había naaada. Todo se lo habían robado. Estuve un mes y al mes me fui, 

luego regrese y estuve trabajando y trabajando, y gracias a Dios, mi Dios me a ayudado 

con esfuerzo, aunque no tengo muchas cosas, pero ahí sobre vivo. (…)  

 

 Volviendo a lo de los paramilitares… A 

nosotros nos sacaron de aquí, salimos 

desplazados hacia Jamundí. En el camino nos 

tocó muy duro, nosotros cada media hora 

veíamos dos, tres muertos, llevábamos niños, 

llevábamos mujeres, llevábamos unas señoras 

que ya los maridos los habían matado y ellas 

no sabían, ellas iban inocentes, cuando por 

allá a medio camino como a las siete de la 

noche, nos cogió la noche, entonces dijimos “quedémonos aquí”, nos quedamos ahí. Eran 

como las ocho de la noche cuando sentimos que venía un grupo, pero grandiiisimo, 

nosotros nos asustamos, nosotros dijimos “noo eso son los paramilitares, hasta aquí 

llegamos”. Y resulta que no, que era más gente que iba subiendo; iban como ochenta 

trabajadores de una finca que iban saliendo. Bueno, nos unimos ahí, ahí estuvimos hasta 

las cuatro de la mañana, eso cayó un aguacero pero duriiisimo y esos niños con hambre y 

no había nada que comer. A las cuatro nos cogimos, nos levantamos, nos fuimos y 

salimos hacia arriba; cuando llegamos a una parte que llama “La Fatigosa”, nos 

bajamos de los caballos y escuchamos en un radio que habían matado a Daniel Suarez, a 

la mujer, a los trabajadores… uhmm, dijimos, ese es el patrón de acá del Naya el que más 
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trabajaba, el que más tenía pues… lo mataron. Entonces nosotros todos asustados, 

decíamos qué hacemos seguimos?, “es mejor que no sigamos, porque si vamos allá, allá 

nos matan”. Estábamos asustados!. Nos quedamos ahí como una hora, dos horas y llueva 

durísimo, y los niños lloraban del hambre. Cuando un muchacho que le decían peligro 

dijo: nosotros vamos adelante, si escuchan alguna cosa pues no sigan, se devuelven… y 

se fueron.  

 

Nosotros íbamos más atrasito, cuando llegamos Patio Bonito, nos quedamos un rato ahí 

esperando a ver qué pasaba, allí estaban los muertos, estaba el finado Daniel, todos los 

otros señores, bueno… esos los habían degollado, eso los habían matado pero horrible. 

Entonces resulta que los muchachos habían alcanzado a hacer un arroz, hicieron arroz y 

los peladitos comían con un hambre, ya llevaban dos días sin comer; pero a nosotros no 

nos daba hambre ni cansancio, porque nosotros íbamos asustados. Bueno, ahí llegamos, 

estuvimos allí y nos fuimos hacia Jamundí. Eso era solo zozobra, nosotros al que veíamos 

todos nos parecía paramilitar, todos estábamos asustados, era tenaz.  

 

Bueno, pasó eso, demandamos al gobierno y esperamos ayuda de muchas entidades que 

nos llamaban, que hagan esto, que hagan lo otro, un papel, otro, lo hacíamos. Fuimos 

incluso a la oficina de acción social, incluso nos tomamos las instalaciones para 

reclamar los apoyos, pero de todo lo que hemos peleado nos han dado a penas cinco 

millones doscientos y aunque nos 

prometieron que nos iban a pagar 

lo que habíamos perdido que era 

una plática más o menos, hasta 

ahora no nos han respondido con 

nada más, siempre nos hacen ir 

por un papel, a cambiar un dato, 

finalmente nos enredan con 

tramitologías y en cada salida nos 

gastamos como seiscientos mil pesos, para volver acá, a retornar al Naya con las manos 

y bolsillos vacíos. 
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Este caso fue a parar como demanda ante las altas cortes latinoamericanas de derechos 

humanos, ellos determinaron que todo lo que paso tiene responsabilidad del gobierno de 

Colombia, por omisión y acción, pues permitieron y apoyaron la acción paramilitar; por 

eso, nosotros esperamos que el gobierno nos de algo, algún día, por lo que nos hizo. De 

los horrores que permitió hicieran acá en este pueblo. En este Naya. Creemos que él nos 

debe alguna inversión para nosotros, para trabajar, para sobrevivir. Porque perdimos lo 

que teníamos, por culpa de ellos mismos. 

 

Pero el paso de las tropas paramilitares, no sólo dejó muertos y desaparecidos, también dejó una 

ruptura en la comunidad, que temerosa no hallaba en quién confiar; algunos por conveniencia se 

acercaban a las FARC EP como el actor armado preponderante, que había logrado combatir y 

sacar de la zona a los hombres del Bloque Calima de la AUC. Bajo su autoridad y control se 

presentaron casos de ajusticiamiento bajo señalamientos de colaboración con militares y 

paramilitares que se mantenían disipados en la zona.  

 

Sandra sale durante su hora de descanso y tímidamente se acerca a mí para contarme su historia y 

pedirme un consejo sobre qué hacer… 

 

2.4 LA MAMÁ DE SANDRITA 

 
Mi mamá era la presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Ceral, a ella 

constantemente la iba a visitar mucha gente, yo recuerdo que a nuestra casa llego el día 

martes el comandante que le decían Mamá Juana, él le entregó una plata a mi mamá y le 

pidió que fuera a comprar una remesa a Santander de Quilichao; ella muy asustada se 

quiso negar a hacerlo, pues sabía que aún mantenían retenes del ejército y los 

paramilitares en Timba y la Balsa, pero él le obligo a hacerlo, ella le decía que esperaran 

el día de mercado, pero él le habló duro y le dijo que debía salir al otro día en la primera 

chiva. Al día siguiente, el 29 de mayo de 2002, mi mamá se fue en la primera chiva, la de 

las cinco y media de la mañana. En la tarde, una vecina que iba en la misma chiva 

preguntó que si ya había llegado mi mamá, desde ahí, no supimos más de ella. 
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Cada día preguntábamos a la gente si la habían visto, alguien nos contó que un grupo de 

hombres armados y encapuchados habían parado la chiva en la parte que llaman la Z, 

que queda más abajo del Carmen y la habían hecho bajar, pero no nos decían más.  

 

Siempre preguntábamos si la habían visto, hasta que alguien nos dijo que la habían visto 

andando con la guerrilla, por los lados de Aures. Sin pensarlo fuimos con mi hermano y 

preguntábamos entre la gente, luego un campesino nos dijo que al parecer había sido 

ajusticiada y enterrada en su finca, así que nos agarramos a buscar en el lugar que nos 

indicó, pero nada, nada encontramos.  

 

Así que nos fuimos al otro día a buscar a 

Mama Juana y le dijimos que él la había 

mandado por el mercado y que sabíamos que 

ellos se la habían llevado, que nos digiera 

donde estaba mi mamá, pero él entonces sube 

su voz diciéndonos a mi hermano y a mi “ya 

no pregunten más por su mamá, sino quieren 

que les pase lo mismo”. Desde ese momento mi hermano no quiso hacer nada más, no 

volvió a preguntar y no quiso averiguar más; pero yo si entablé una denuncia, con la 

ayuda del CRIC para poder saber el paradero de mi mamá y poder conocer la verdad de 
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lo que paso, porque era mi mamá. Yo solo espero que ahora, con lo del proceso de paz 

haya la oportunidad de conocer del paradero de ella y darle cristiana sepultura, nos 

gustaría saber que pasó y porque lo hicieron, aunque yo sigo creyendo que ella era una 

mujer buena, que intentaba ayudar a la comunidad y quería que todos saliéramos 

adelante. 

 

Con el dolor en el pecho, las víctimas vivas que en su mayoría han sido mujeres y que cargan con 

la perdida de sus familiares en condiciones trágicas e injustas ante sus ojos, se empecinan en 

conocer la verdad de los hechos, no esperan condenas atroces para sus victimarios, solo intentan 

hallar respuestas a sus preguntas, quieren escuchar la verdad como un bálsamo para intentar sanar 

la herida que llevan en el alma. La Justicia especial para la Paz, fue planteada como la posibilidad 

de insistir en conocer la verdad de los hechos y posibilitar acciones de justicia restaurativa y 

resarcimiento a las víctimas, a lo que se sigue apostando, en el entendido de no someter la 

historia a la repetición.  

 

No es caso distinto lo que ocurre a la mamá de Pablo Emilio, un muchacho al que llamábamos 

“Williton” que era miliciano, un pelado muy joven con el que compartimos en el campamento 

algunos días, que se destacaba por su disciplina y quien había hecho el curso de las fuerzas 

especiales, a quienes también les llamaban los pisapasito.  

 

Ya eran varias las quejas de la comunidad de La Esperanza 

porque con la presencia del ejército les hacían señalamientos, 

controlaban alimentos, gasolina e insumos; en medio de un 

cese unilateral de las FARC EP y tras el bombardeo que habían 

realizado el ejército en Guapi, contra una unidad que se 

encontraba realizando charlas de formación para realizar 

pedagogías de paz, el comandante de las unidades de la zona 

pidió permiso para desarrollar una acción ofensiva contra la 

unidad militar que pernotaba en medio de la población en el 

coliseo de la vereda. Dormidos ya a altas horas de la noche, 

tres muchachos, entre ellos Williton, dispararon contra el grupo 
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de militares sin darles mayor espacio para reaccionar; sin embargo, fue precisamente él quien en 

un descuido cayó bajo las balas de su enemigo. 

 

2.5 DERLY Y SUS OJOS DE LIBERTAD 

 
Una por la que las razones que me motivo a crear la fundación, fue que estaba pasando 

por un proceso muy doloroso, muy doloroso como fue la perdida de mi hijo, perder mi 

hijo, un hijo con el que soñé un mundo mejor, con el que soñé cosas maravillosas. 

Cuando llegué a la morgue, encontré otras familias con la tristeza de no poder reclamar 

a sus familiares, pues a pesar de saber que estaban allí, no tenían el valor de 

reclamarlos, estaban llenos de miedo y pánico; entonces yo, mientras iba con el cuerpo 

de mi hijo, en el carro de la funeraria, pensaba en el medio de mi dolor: “cuantas 

familias de estas, como yo, como las dos familias que acababa de conocer habrán en el 

país, en el Cauca, en mi vereda que no podrán dar una cristiana sepultura a sus 

familiares por temor a ser señalados, estigmatizados o perseguidos?”.  

 

Así que después de hacer todo el sepelio, con el consuelo de que a mi hijo yo le había 

dado cristiana sepultura, que al menos sabía que estaba en un lugar, aunque jamás 

volvería a verlo, ver sus ojos hermosos, ni volvería a escuchar su voz y aunque aún no 

sabía cómo hacerlo, yo iba a hacer lo posible para que esas familias, que habían perdido 

seres queridos y que no sabían dónde estaban, encontraran a sus hijos, mi idea era 

convertirme en una mano amiga para ellos. Entonces empecé a investigar las familias, 

dónde vivían, cómo vivían, cómo se mantenían y así… encontré esas familias, 

empezábamos a hablar y a recordar nuestros hijos, se nos quebraba la voz y entonces 

comprendí que no era yo no más, sino que habían 

muuuchas familias en esa situación, muchas estaban en 

absoluta pobreza y en ocasiones tenían uno o dos hijos 

en la guerrilla, con eso sentían que lo habían perdido 

todo, que ya no tenían la esperanza de ver a sus hijos y 

que estaban absolutamente abandonados, pues aún de 

parte de la organización no eran reconocidos sus 
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sacrificios y se daba más importancia o prioridad a otras cosas y no a las víctimas de la 

guerra. Decidimos hacernos fundación, se llama: Fundación Pablo Emilio Fernández, 

con ojos de Libertad3. Porque necesitábamos apoyarnos como familia, identificarnos en 

nuestro rol de madres, en nuestro rol de dolor… y así construimos la fundación. Luego se 

dio la oportunidad de construir la escuela de Judo, queríamos hacer un alto y decir, no 

más reclutamiento, no más niños a la guerra.  

 

Cuando se inicia el proceso de paz, entonces dijimos: “esta es la forma de apoyar el 

proceso de paz”, será la oportunidad de decirle a esos comandantes o jefes, que estamos 

aquí y a pesar de las grandes heridas y el dolor, estamos dispuestos a apoyarlos, para 

que este no siga siendo el país de hace cincuenta años; que creemos en que hay que 

brindar nuevas oportunidades a nuestros jóvenes, empezar a construir y formarlos desde 

niños con una esperanza diferente. Por eso empezamos a apoyar la escuela de Judo, que 

los niños encontraran en ese deporte un espacio de recreación, que les llenara en su 

espíritu, en su esencia y en su ser. Pero también opinamos que si todos queremos 

aportarle a la paz, debemos decirle al Estado cuál es nuestra idea, no que nos ofrezca sus 

proyectos, porque es que nosotros estamos en un lugar donde el proyecto ya está, solo 

queremos es los recursos y apoyo para que esto se fortalezca…  

 

Entonces, nosotros como Fundación sentimos la necesidad 

de que desde las familias, víctimas del conflicto armado, 

sea nuestra prioridad buscar y apoyar la economía de 

nuestro territorio y qué más que el turismo?, porque cuando 

identificamos nuestro territorio, reconocemos que tenemos 

una reserva muy grande, una reserva natural, ya que 

estamos encima de la cordillera occidental, reconocimos 

que teníamos una identidad por recuperar, pues aún cuando 

fuera muy rica en cosmovisiones, se había venido 

perdiendo, que había que retomar nuestra gastronomía 

                                                         
3  LidereSolidarios - fundación Pablo Emilio Fernández con ojos de Libertad 
https://www.youtube.com/watch?v=iQMPwumDOu8 
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ancestral, se beneficiaría el señor que cultiva el plátano, la yuca, la mafafa, las 

hortalizas, el que cría las gallinas; por ejemplo, hay que desarrollar un trabajo de 

fortalecimiento de nuestros artesanos y artesanas, para que se valore su trabajo; mostrar 

que podemos generar muchas propuestas alternativas que nos lograran ayudar el flagelo 

de la cultura de la guerra y el narcotráfico, puesto que esto le ha traído beneficios a 

ciertas personas, pero a costa de la pobreza, el miedo y exclusión de muchas 

comunidades; mientras que a través del turismo comunitario estamos seguros se puede 

llegar a convertir en la base del desarrollo económico de nuestra región, encontramos 

que si había ayudas para el turismo comunitario, y al encontrarme con algunos de los 

exguerrilleros, hayamos apoyo y la capacidad de ir forjando cosas juntos. Sabemos que 

podemos hacer que el estado invierta en vías, escuelas, infraestructura social y así, 

transformar las vidas de muchas personas.  

 

Empezamos a tomar fotos y al publicarlas convencimos a la 

gente de afuera que nosotros como fundación queríamos 

potenciar el turismo para el desarrollo de nuestra región, así 

que ya hemos organizado varias visitas. Pero sabemos que 

todo estos hay que hacerlo en comunidad, si queremos hacer 

la paz, si queremos la armonización de nuestras 

comunidades, debemos hacerlo juntos, yo decía con uno o 

con dos que arranquemos sabemos que podemos animar a 

los demás… entonces con esa visión de transformar nuestras 

vidas, de transformar nuestros sueños, y de brindarle una 

seguridad a nuestros niños, los que nos quedaron y los que vienen, una nueva esperanza.  

 

El turismo para mi es cómo encontrar en el turista un intercambio cultural, que me ayuda 

a reconstruir mi vida, que me ayude a sonreír, que me ayude a darme una oportunidad de 

soñar con una Elvira diferente, con una Elvira de familias soñadoras. Y entonces pues… 

Nuestro sueño como fundación seria que la Elvira se convierta en una ruta del turismo 

donde la gente pueda conocer nuestros paisajes, nuestras cascadas, nuestras cuevas, 
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nuestras fincas, nuestras familias, que quieran compartir, que quieran soñar con nosotros 

y así, desde el reconocimiento aprender a convivir como colombianos. 

 

Como un impulso o una esperanza, el proceso de paz se presenta para la víctimas oportunamente 

para apostarle a hacer las cosas de otra manera; el saldar viejas heridas, la idea de que su historia 

sea conocida como forma de evitar su repetición. A diferencia de los actores armados, las 

víctimas en la mayoría de las veces, quienes han sobrevivido a la indiferencia del Estado y 

sometidos al silencio de sus victimarios, solo esperan que pare toda esta carrera bélica, que como 

siempre ha beneficiado a los mismos y ha reducido a la marginación a miles y millones, que 

aprendieron a convivir en medio de las balas y las explosiones, aun sin ser su decisión.  

 

Hoy ellos tienen la palabra, tienen la capacidad de exigir que se cumpla lo pactado, su 

representatividad en la rama legislativa les fue negada bajo el sofisma de ser escuderos de la 

guerrilla, siguen siendo revictimizados, perseguidos, señalados, pero sus experiencias los han 

hecho fuertes, hombres y mujeres, seres humanos que aprendieron como el ave fénix, resurgir de 

en medio de las cenizas.  

 

Pese a los intentos legislativos de responder al resarcimiento de las víctimas, se ha hecho más 

claro que en esta labor es indispensable que se mire el hecho victimizánte 4 , en toda su 

complejidad; reconociendo que éste hace parte de la negación no solo de un solo derecho (la vida, 

la libertad, la posesión), sino a la múltiple violación a muchos de ellos. Pero que además, no solo 

involucra a una sola persona, sino que por lo general termina por afectar a su familia y 

comunidad. El acto violento no es una acción perse, sino que corresponde a un entramado de 

intereses, que superan incluso en varios casos los límites de una nación.  

 

En segundo lugar, el proceso de victimas en Colombia, ha visibilizado así mismo, que mientras 

se mantenga la idea de que las víctimas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades 

campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rom, partidos políticos, 

                                                         
4 Entiéndase hecho victimizante al asesinato, desplazamiento forzado, violación sexual, desaparición… situaciones 

que responden a otras violencias políticas, económicas o psicológicas; así, por ejemplo, quien es asesinado(a) por lo 

general es porque es señalado por su postura política, por la condición social que tiene y le somete a la marginación, 

etc. 
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movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros, ocupan una posición de 

opresión y de subordinación, los actores victimizantes armados, políticos o económicos, seguirán 

imponiéndose a sangre y fuego pese a cualquier esfuerzo. El cambio entonces ante el conflicto 

armado que se ha dado en Colombia, debe estar en profundos cambios políticos, económicos y 

sobre todo, culturales. Pues en nuestro país no es un secreto, que existe gente que sigue creyendo 

que es mejor que los demás y que por tanto tiene la potestad de decidir si otorgarle el derecho a 

vivir o no, a tener o no, a ser o no ser. 
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3. LA GUERRILLA 

 
Se respiraban aires de cambio, era el proceso de paz que se daba en el Caguán, en el año 2000 las 

comunidades de toda parte eran convocadas a hacer parte del proceso, buses repletos de gente se 

disponían a viajar desde apartadas poblaciones a ese pequeño rinconcito de Colombia inhóspito y 

desconocido para muchos y muchas. En el Caguán en medio de los diálogos de paz entre las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejercito del pueblo (FARC EP) y el gobierno de 

Andrés Pastrana, se constituyó el Movimiento Bolivariano; aquella atractiva propuesta que 

retomaba planteamientos del pensamiento bolivariano, basado en los principios de solidaridad, 

antimperialismo y hermandad latinoamericana.  

 

Estaba yo atravesando los veinte años, inmersa en la academia, entre el repunteo de teoría y 

práctica, entre la responsabilidad de ser adulta y los rezagos de juventud que piden extasiarse con 

el hedonismo. Fue allí, en ese lugar, en el vientre del alma mater cuando un amigo se acercó para 

invitarme a vincularme al Movimiento Bolivariano.  

 

Y es que mi militancia comienza ahí, haciendo ojitos coquetones al proceso, pero sin la firme 

intención de ser parte formal y firme de las FARC EP. Como parte del Movimiento Bolivariano 

(MB), nos organizábamos junto a otros cuatro muchachos y dos muchachas en un Núcleo 

Clandestino, que se encargaba de hacer propaganda del movimiento, crear documentos de 

análisis político y abrir espacios de encuentros abiertos y clandestinos que dieran a conocer la 

propuesta. Fue ahí donde conocimos un 

guerrillero que se hacía llamar: “Lucho”, él 

nos acompañaba en algunas actividades, 

nos daba recursos para la reproducción de 

materiales y nos financiaba nuestras ideas; 

al pasar del tiempo y reconociendo el 

compromiso que yo mostraba con el 

proceso, fue una orientación de él que 

saliera a acompañar y generar procesos de 

organización comunitaria en las diferentes 
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zonas marginadas de la ciudad. Fue la oportunidad de conocer ahora si realmente a Cali; pocos 

tienen ese placer, yo anduve desde el distrito hasta la ladera, de norte a sur, todo el oriente y todo 

el occidente, el viernes y sábado disfrutaba del centro y su agenda cultural, pero el resto de días, 

incluyendo el domingo, eran para las comunidades. 

 

Entonces Lucho me hizo leer el estatuto del Partido Comunista Clandestino (PCCC), las Reglas 

de Trabajo clandestino y uno que otro documento de organización; la propuesta era pertenecer al 

Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC o PC3 como varios lo llamábamos) o 

pertenecer a las Milicias Bolivarianas, que era una estructura militar encargada de hacer tareas 

militares en la ciudad; obviamente, como una mujer de convicciones humanistas y defensora de 

los derechos humanos, me asumí como parte del PCCC. No había pasado mucho tiempo cuando 

Lucho fue detenido por agentes policiales, quienes le habían encontrado en su bolso una cantidad 

de almanaques que hacían alusión a las FARC EP, el PCCC y el MB; un incidente que se arregló 

con algunos billetes y el exilio del compañero hacia la montaña. Días después recibí la llamada 

de él, “cómo está?, mire la llamo para que me haga un favor y vaya allá donde Fulano* y le 

pregunte cómo esta”…. Así, deje de ser una simple militante para convertirme en responsable de 

la tarea de organización.  

 

Y es que a las FARC EP no se ingresa a la 

fuerza, ni borracho; se entra como 

enamorado… de a poquitos, haciendo 

ojitos coquetones, haciendo tareas 

pequeñas, pero siempre muy importantes 

para el proceso; hay gente que ayudó a la 

guerrilla guardando cosas y gente 

enferma, gente que compraba la 

intendencia (ropa, medicamentos y 

alimentos), gente que llevaba y traía, gente que recibía en su casa, gente que repartía propaganda, 

gente que enseñaba, gente que organizaba, gente que luchaba… muchos y muchas que aportaban 

en menor o mayor medida a un proyecto común, la toma del poder por el pueblo y la instauración 

de un Estado democrático, en Paz y con justicia social. 
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3.1 HACIA LA MONTAÑA 

 
Aún recuerdo la primera vez que fuimos a tener nuestro primer contacto con la guerrilla de las 

FARC EP. Íbamos solo dos del Núcleo Clandestino, “El Gordo” y yo, además de “Lucho” y otro 

compañero que apodaban “Perverso”, íbamos en un jeep viejo azul que él conducía hábilmente en 

la trocha que se expandía de Timba Cauca hacia arriba. Era el año 2004, el camino estaba en muy 

malas condiciones, la línea o chiva (bus escalera) subía dos veces al día (a las 8:30 y a las 3:30) y 

un bus amarillo al medio día; pero la premura del tiempo no nos acosaba a nosotros, aunque 

“perverso” asentaba el pie en el acelerador y movía la cabrilla de lado a lado, maniobrando entre 

curva y curva, entre huecos y piedras. Era más un camino de herradura que una verdadera vía. 

Reíamos, conversábamos y escuchábamos música. Personalmente tenía ansiedad de cómo seria, 

qué nos dirían, era curiosidad más que miedo; ya había leído varios textos, en especial uno que se 

titulaba “FARC”55 , este libro en especial, contaba la historia de un periodista que iba a conocer 

las FARC y en medio de entrevistas amenas, descubría un proyecto político que tuvo que asumir 

las armas como única salida ante el genocidio y persecución de proyectos de desarrollo rural y 

exigencia de los derechos de la población campesina. En el jeep mientras tanto, quienes conocían 

el camino (“Perverso” y “Lucho”), hablaban de que habíamos tomado mal la ruta, la verdad 

nosotros nunca supimos hacia donde nos dirigíamos.  

 

Casi cuatro horas después estábamos allí, frente a una casa de tablas. Había un grupo de 

muchachos y muchachas, “Lucho” les pasó un pollo asado que llevaba, ellos sin pensarlo dos 

veces se montaron en el jeep y lo devoraron con ansias.  

 

Él estaba allí, sentado sobre unos bultos tal vez de mogolla; “Lucho” dijo: “camarada Oscar, le 

presento a los compañeros”; se paró y nos ofreció su mano: “mucho gusto compañeros”, dijo 

mientras sonreía; era bastante bajo, tenía el típico bigote que cae desde debajo de la nariz y se 

perfila sobre el contorno del labio superior en caída hasta perderse. De pronto dijo “y qué más?, 

¿qué cuentan? ¿cómo está Cali”… mi compañero le sonrió y le dijo “bien camarada” y se alargó 

en decirle no sé cuántas cosas… cosas que de seguro él ya sabía. Los muchachos escuchaban 

                                                         
5 Creo era escrito por Arturo Álape, texto que tiempo después, cómo en tiempos del oscurantismo, fue devorado por 

las brasas con otros documentos “comprometedores” que hablaban de democracia e izquierda, gracias a mi mamá y 

mi hermana tras el asecho de un allanamiento 
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música y reían aún en el jeep. Yo solo miraba y trataba de escuchar. Una sola casa de tablas en 

medio de un paraje al final del camino. 

 

De pronto, el camarada Oscar me miró y me dijo “mire usted, 

este proceso se trata de confianza… si yo le digo a uno de esos 

muchachos parece en ese poste… yo confió que él se va a ir a 

parar ahí y él confía en que si yo le he mandado es por algo. 

Este proceso se fortalece de la confianza”. Esa sería la primera 

lección que me daría el “enano”, el que durante los siguientes 

once años sería mi comandante, mi confidente, mi amigo. 

Luego de un rato, “Lucho” habló con el camarada, mientras “El 

Gordo”, trataba de intimar un poco más con los guerrilleros y guerrilleras que se encontraban en 

el jeep. Después de un rato, “Lucho”, “Perverso”, “El Gordo” y yo volvimos al viejo jeep de 

regreso a nuestro mundo, de comodidades y absurdos. 

 

3.2 EL INGRESO 

 
Exigir los derechos que legalmente se encuentran establecidos en la supra ley (DDHH) y la carta 

constitucional se estableció como un “delito” en Colombia, que solo llevaba tras de sí por justicia 

la muerte; entre el 2013-2017 se registraron al menos 276 asesinatos y 164 atentados66 contra 

defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Si bien apenas hacia algunos 

coquetos acercamientos con la guerrilla, yo no hacía parte de ella, él compartir con la fuerza 

guerrillera no era en realidad un delito pero se castigaba con el asedio, el señalamiento, la tortura 

y hasta la vida. Era claro que lo que se necesitaba en Colombia era el establecimiento de la 

democracia y para ello la necesidad de exigibilidad de los derechos para todos y todas sin 

distinción de clase, sexo o ideología. Así, mi labor de organizar a la gente, enseñando sobre sus 

derechos, la estructura del Estado y los mecanismos de exigibilidad, a la vez que acompañando 

procesos de derechos de petición y tutelas, se convertirían en el karma que pondría entre ojos a 

                                                         
6  COALICO, LA ALIANZA, COALICION COLOMBIA CONTRA LA TORTURA, C.N.O.A, 

COOORDINADORA COLOMBIA EURIOPA, COALICIÓN COLOMBIANA POR LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Situación de 

derechos humanos y derecho humanitario en Colombia 2013-2017. Informe Conjunto de Organizaciones de derechos 

humanos para el examen periódico universal de Colombia. Bogotá, Octubre de 2017. 
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las instituciones de “inteligencia” estatal, quienes a sus ojos me había convertido en una persona 

peligrosa y hasta de dudosa reputación; así sin apuro se volvieron constantes las chuzadas a las 

llamadas que realizaba, los seguimientos y cada vez más el acoso hacia mí.  

 

Si dicha persecución fuera algo legal no habría problema en demostrar por qué hacía lo que hacía 

y cómo todo estaba en el marco de lo permitido; pero parecía no ser suficiente; las llamadas y los 

seguimientos se convirtieron en una tortura constante y por mi cabeza solo pasaba la imagen de 

diferentes defensores y defensoras de derechos humanos que habían sido ajusticiados, ultimados 

en alguna esquina o hasta desaparecidos y luego encontrados con claros signos de tortura. La 

muerte tras la tortura no era precisamente algo deseable por mí.  

 

Traté de dejar todo en orden. Ya había tenido contacto con el camarada Oscar para que me 

permitiera estar allá un tiempo. Fue el primero de Enero de 2011 el día escogido para ir rumbo al 

cobijo de la zona montañosa del río Naya, donde esperaba encontrar un poco de paz y 

tranquilidad frente al asedio del que venía siendo víctima. El primero de enero era la oportunidad 

de pasar sin problema después del jolgorio que cualquiera pudiera haber atravesado tras celebrar 

otro fin de año. Otra vez estaba allí, ya no era solo la casita de tablas, había una veintena más, 

también en tablas, tiendas, billares, casas, establos, la gente se veía tranquila, sin premura ni 

muestras de guayabo decembrino… pues estas gentes, desplazadas y faltas de oportunidades, 

viven un 31 de diciembre o un 1 de enero como cualquier otro día del año; sus días pasan entre el 

rebusque del jornal, la cosechas y los fletes que ganan por carga de las mulas que entran víveres e 

insumos adentro del río Naya.  

 

Ese lugar, “el campamento” que hacía parte de las 

construcciones que albergaban a los trabajadores que 

cultivaban pino y eucalipto para la Smurfit Cartón de 

Colombia; aquel lugar también llamado “el Despunte” 

donde inicia la trocha o camino de herradura que lleva 

a internarse al río Naya, una zona inhóspita para 

quienes intentan retratarla en mapas e informes; en 

apariencia áreas baldías, pero que al conocerlas se 
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notan cómo han sido ocupadas y vueltas habitables, gracias al empuje de la población campesina 

desarraigada….quienes día a día han escrito y hecho historia en Colombia, quienes como colonos 

se enfrentaron a la selva, crearon caminos en montañas rocosas y lograron juntarse en caseríos 

que proveyeran a sus coterráneos de servicios básicos de salud, educación y comercio 

fundamentado en el trabajo. Allí en El Despunte, acogida en casa de unos comunitarios, llegaron 

algunos muchachos guerrilleros que buscaban provisiones y quienes al reconocerme, me llevaron 

con ellos tras un cálido saludo.  

 

Mi propuesta era quedarme un tiempo en la zona, apoyando la organización comunitaria. El 

camarada Oscar fue comprensivo en eso y me proveyó del apoyo para el alojamiento, la 

alimentación y el transporte. Con lo que no contaba era que en la zona se venía desarrollando un 

fuerte operativo militar, que estableció base y puestos de control; durante este tiempo la 

comunidad me comentaba de detenciones arbitrarias, de la imposibilidad de pasar demasiados 

alimentos, gasolina u otros abastecimientos. 

 

El camarada dio orden de que por mi seguridad era mejor que me “recogiera”7 y me uniera a una 

unidad guerrillera que estaba cerca. Estuvimos algunos días en una finca, allí al igual que todos, 

debía asumir tareas comunes como prestar guardia8, rachar9, remolcar10 o trabajar en labores 

cotidianas. Días después iniciamos una larga marcha para pasar del otro lado de la montaña, mi 

primera marcha. Ver las altas cumbres era para mí algo imposible de alcanzar, pero el 

acompañamiento constante de los muchachos y muchachas de la guerrilla, quienes me daban 

ánimo y se ofrecían a llevarme el equipaje, era alicientes para seguir 

 

 

 

 

                                                         
7 “Recogerse” es el término referente a desplazarse del lugar donde se encuentra uno hacia donde está la mayoría de 

la guerrillerada o el lugar donde está el mando. 
8 La Guardia trata de la vigilancia en un punto asignado por espacio de dos o más horas, atento a cualquier novedad o 

anormalidad que se vea, huela o escuche; debe recibir el informe del turno anterior e informando sobre las mismas al 

turno siguiente. 
9 Ranchar es la tarea de cocinar para el grupo, teniendo en cuenta los horarios y tras la instrucción de qué preparar 

según la mandata el ecónomo o encargado de administrar los abastecimientos, guardando una alimentación 

balanceada, vigilante del orden y buen desarrollo en la preparación de las comidas. 
10 Remolcar es la acción de llevar cargas de alimentos o abastecimientos varios de un lugar a otro. 
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Siempre alertas de la ubicación de las tropas militares, nos movíamos de un lado a otro, siempre 

ocupados construyendo campamentos que contenían además de nuestras caletas1111 espacios 

comunes como la rancha o cocina, el bañadero, el aula (salón de charlas) y el patio de formación. 

A pesar del asedio enemigo, había oportunidad de hacer reuniones de formación y organización 

con las comunidades, atender casos de salud y apoyar en los trabajos comunitarios de arreglo de 

camino u otros.  

 

                                                         
11 Caleta es el espacio donde se pernocta, igual a un cuarto, incluye una cama que se construye con restos de árboles 

y algunas varas de madera, que permitan colgar el equipo (maleta), todo bajo el cobijo de una carpa de equipamiento 

militar y que provee de refugio de la lluvia, el sol y la vigilancia enemiga. 
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Día a día la vida guerrillera está organizada por un régimen diario general que marca los 

momentos de levantada (04:50 a.m) y dormida (19:00 p.m), de toma de alimentos, de estudio, de 

trabajo, la guardia y tareas propias de los espacios. Realmente adaptarse a esta disciplina militar 

de sobrevivencia no es difícil para quienes saben manejar normas y sobre todo están 

comprometidos con la causa revolucionaria, lo que internamente se denomina “alta moral”; en 

muchos casos, jóvenes y jovencitas que atraídos por las armas buscaban su incorporación, como 

forma de huir de la disciplina familiar, se encontraron con un ambiente que les insistía a todo 

momento en el respeto a la disciplina, ya que internamente estas orientaciones marcan el 

compromiso o no, en el proceso revolucionario.  

 

Cada día el asedio militar era mayor; el frente que yo acompañaba fue repartido en distintos 

frentes para desarrollar trabajo de unidades mixtas; el camarada Oscar fue enviado a una tarea 

hacia el sur del país y a mí me hicieron mantenerme con algunos compañeros y compañeras. 

Habían pasado ya seis meses de andar y andar, un día me mandó a llamar el comandante 

encargado de la unidad guerrillera y me dijo: “el comando conjunto de occidente manda a 

preguntar que ha pensado usted, desea ser miliciana, ser guerrillera o continuar como partido”; la 

verdad yo no me sentía capaz de tomar una decisión sin contar con el camarada Oscar quien 

conocía de mis debilidades y capacidades; sin más, respondí que el comando conocía de mis 

condiciones y que finalmente eran ellos quienes dirían donde necesitaban que yo brindara el 

apoyo. Algunos meses después, me di cuenta que el camarada había informado al comando 

conjunto que yo había decidido ser guerrillera.  

 

Esto era la guerrilla de las FARC EP, una organización que te exige compromiso, cada vez pide 

de la preparación de sus combatientes para el desarrollo de tareas de mayor responsabilidad. 

 

3.3. LA DISCIPLINA 

 
La disciplina “Según los textos conocidos sobre disciplina existe el concepto general de que esta 

es condición esencial para la existencia de toda fuerza militar y consiste en mandar y obedecer 

dentro de las atribuciones del superior u organismos superiores y obligan al subalterno u 

organismos inferiores para crear íntima cohesión y unidad política, que permitan al mando 
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encarnar en la práctica las tareas emanadas de los planes militares.” Para las FARC EP, 

además “es una necesidad y por lo tanto es consciente, firme y seria. Es una disciplina militar de 

nuevo tipo, que nada tiene que ver con los métodos brutales y disciplinarios que se aplican en los 

cuarteles del ejército burgués”12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada momento la formación militar es fundamental. Se hace necesario para hacer conteo de 

personal, para tomar alimentos, para asignación de tareas, para el desplazamiento en cualquier 

momento; hileras de hombres y mujeres, que marcan el rango a la derecha, ya que sobre estos es 

en quienes recae la responsabilidad de hacerse cargo de orientar cualquier tarea. La disciplina se 

marca en el cumplimiento de tareas y horarios.  

 

Pero además del cumplimiento de los planes de trabajo, una fuerte disciplina fue construida 

internamente para reconocer el ataque enemigo a través de infiltrados, quienes tras obtener algún 

dinero se comprometían a asesinar mandos, grupos enteros de guerrilla, armar conflictos entre 

parejas e internamente entre militantes. Ciertamente, el hecho de hallar algún índice de 

indisciplina en una unidad era una casi segura presencia de agentes contrarios al proceso 

revolucionario. 

                                                         
12 FARC EP. REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FARC-EP. La Segunda, Tercera y Sexta 

Conferencia Nacional de Guerrilleros, reglamentaron la vida interna de las FARC en tres documentos fundamentales 

a saber: El Estatuto, El Reglamento De Régimen Disciplinario Y Las Normas Internas De Comando. 
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El ataque enemigo contra la fuerza guerrillera no solo se daba a partir de ataques militares por 

aire, agua o tierra; la idea de infiltración con el ánimo de acabar con los grupos desde el interior 

era una constante con los ya mencionados infiltrados, con dispositivos de rastreo o con la 

utilización de personas civiles que se adentraban en las zonas para relacionarse con guerrilleros y 

guerrilleras ganarse su confianza, introducir estos artefacto y hasta infectarlos con enfermedades 

venéreas. Así, parte importante dentro de las filas era el control de enfermedades y la 

obligatoriedad de pedir permiso en caso de querer sostener relaciones sexuales con alguien dentro 

de filas, según estipulan los estatutos; pero además, teniendo en cuenta las situaciones de ataques 

a través de la utilización de civiles, era una norma la prohibición de tener relaciones 

sentimentales o sexuales con personas civiles.  

 

Así mismo como el control de enfermedades se realizaba el control de 

la natalidad, puesto que se consideraba un acto irresponsable andar 

entre las filas con mujeres en embarazo o niños y niñas, arriesgándolos 

a cualquier ataque del enemigo, incluyendo el hecho de que en varias 

ocasiones agentes del Estado amenazaron con hacer daño a hijos e hijas 

de guerrilleros y guerrilleras.  

 

La guerra ciertamente es un experiencia difícil, que se fundamenta en 

la utilización del ser humano, para la implantación del miedo en 

procura de alcanzar ciertos intereses ya sean económicos, políticos, 

sociales y culturales; un estado de alerta en todo momento y de desconfianza frente a algo que 

pueda no responder a los intereses del grupo, se convierte fácilmente en una cacería de brujas o al 

estilo del juego del cazador en las cartas, cualquiera puede ser el asesino. 

 

Pero pese a todo esto, queda el fortalecimiento de la 

confianza en los propios, aferrarse a quienes tenemos 

algo en común, entonces esto da el reflejo de la Fuerza, 

lo que llamamos la moral revolucionaria, la idea de ser 

muchos. 
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3.4 EL PAPEL DE LA MUJER 

 
Si bien en la sociedad se ha visto un marcado régimen de roles, también es cierto que las 

condiciones sociales y económicas han logrado transgredir dicha imposición y abrir la 

oportunidad a hombre y mujeres de asumir espacios que en otrora le fueran vedados. Mujeres que 

viudas y a cargo de sus hijos optaron por buscar oportunidades de trabajos diversos, hombres que 

sin posibilidades laborales debieron asumir trabajos en casa y hacerse cargo del cuidado de sus 

hijos e hijas. Se fueron fisurando los muros o barreras y cada vez los unos y las otras muestran 

sus capacidades para el desarrollo en este tipo de actividades. La guerra, fue un espacio vedado 

para las mujeres, los hombres romanos se preparaban para las cruentas batallas, mientras sus 

mujeres se quedaban al cuidado de sus hijos, cómo acción patriótica nos fue contado y mostrado 

como padres, hermanos y amigos iban a dar frente al combate. Hoy la historia va tomando 

matices, se puede decir con mayor seguridad y tranquilidad de cómo las mujeres desde siempre 

han hecho parte de encuentros bélicos en todos los momentos de la historia, al punto de generarse 

historias fantásticas de clanes de mujeres guerreras como las mitológicas amazonas, las escuderas 
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guerreras nórdicas que luchaban con los vikingos, Juana de Arco; mujeres de todas las culturas 

asumiendo el calor del combate.  

 

En Colombia, la Gaitana, las Manuelas y la Pola en tiempos de la independencia; María Cano y la 

lucha obrera; también las cientos de farianas y militantes de las distintas guerrillas. La mujer en la 

guerra ciertamente tiene mayores oportunidades que en la vida civil, pues desde un comienzo al 

asumir su ingreso a la fuerza guerrillera ya se convierte en transgresora de todo tipo de 

estereotipo excluyente. 

 

 

 

Las mujeres en las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia se convirtieron en estímulo de 

la lucha, modelos de abnegación a la causa y alta moral; mujeres jóvenes que hacían ingreso a las 

filas dejando atrás el acoso machista de padres, familiares, fuerzas militares y paramilitares; 

muchas que eligieron dejar sus pequeños hijos y asumir la lucha armada en procura de un mejor 

porvenir para ellos y ellas. Las mujeres en las FARC EP contaban con las mismas 

responsabilidades y derechos que cualquier hombre; pues si bien en los inicios el papel de las 
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mujer en las FARC se centraba en labores domésticas como cocinar y lavar la ropa de los 

combatientes, con el tiempo las guerrilleras fueron asumiendo tareas propias de la guerra, al 

punto de que para la década de los 70 las mujeres ocupaban espacios de responsabilidad dentro 

de las filas, mientras las tareas domésticas pasaron a ser responsabilidad de cada combatiente 

indiferente de género o rango militar.  

 

Es claro que cada combatiente proviene de una sociedad que intenta marcar el patriarcado y 

machismo en cada espacio; sin embargo, la política de FARC EP siempre estuvo acompañada en 

el respeto a la mujer, asumiendo desde siempre que es un actor sujeto de derechos y deberes 

iguales al de los hombres; esto se soportó en normas internas y en la orientación constante del 

respeto entre compañeros y hacia la población civil. Desde siempre la violencia sexual fue 

señalada como un delito que en un alto porcentaje superior al 95%, es sentenciado en consejo de 

guerra1313, con la pena de ajusticiamiento. 

 

3.5 EL AMOR 

 
Entonces en medio de vivir con la muerte de lado, se hace imprescindible el amor de pareja; en 

las FARC EP la vida en pareja indica la necesidad de contar con un compañero o compañera que 

se convierta en apoyo y que haga más llevadero el transcurrir de los días. La vida en pareja dentro 

de las filas se determina a una convivencia permitida, pero reglamentada, se supera el imaginario 

de “esposo – esposa”, se hace a un lado la idea de propiedad privada y en ese caso de “Mi Mujer” 

o “mi pareja” y se hace énfasis en que cada individuo no pierde sus responsabilidades personales 

con el movimiento o de hacia sí mismo o misma por su condición de parejas; la superación de la 

idea de que uno sea el “dueño” sobre el otro, evita problemas que acarreen conflictos dentro de la 

                                                         
13 “El Consejo Revolucionario de Guerra, cuyo mecanismo es el siguiente: La Asamblea General de Guerrilleros 

elige en votación el Consejo de Guerra, compuesto de un Presidente, un Secretario, cinco jurados de conciencia y un 

fiscal. El defensor es nombrado por el o los acusados de entre el personal combatiente asistente a la Asamblea. El 

veredicto por mayoría del jurado condena o absuelve y se somete a consideración de la Asamblea, quien lo aprueba o 

lo devuelve al jurado para que lo modifique, pero quien falla en definitiva es la Asamblea. (…) Los miembros de los 

Estados Mayores o Comandos de dirección convocantes de los Consejos de Guerra, no pueden actuar como 

defensores, por cuanto ellos constituyen la instancia que formula pliegos de cargos contra el acusado o acusados. 

Tampoco pueden hacer parte de la Mesa Directiva ni ejercer como jurados de conciencia. La primera elección para el 

desarrollo de un Consejo de Guerra será la del defensor. Este tendrá acceso al informe escrito y tiempo razonable 

para dialogar con el acusado. El fallo no podrá materializarse hasta tanto el organismo de dirección respectivo no 

haya consultado la opinión del Secretariado.” FARC EP. REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE 

LAS FARC-EP. 
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armonía de la unidad (grupo). El amor se trata del respeto, comprensión e igualdad en la pareja, 

ideas que se intentan proyectar en la sociedad y que se sustentan bajo el propósito de incluir el 

enfoque de género, como una apuesta a la superación a la desigualdad y violencia basadas en el 

género. 

 

Ser parte de la guerrilla te hace comprender que el amor 

trasciende a la pareja, el amor es hacia el movimiento, 

hacia la apuesta del bienestar del pueblo y por tanto, es 

normal que las parejas pudieran separarse para dar 

cumplimiento a misiones determinadas; el tiempo y la 

distancia, permite crecer en la idea de si en realidad se 

es o no pareja, si en realidad funciona la relación, si hay 

confianza o si se prefiere aprovechar momentos pasajeros. Si en un momento determinado alguno 

de la pareja decidiera dar por terminada la relación, para conformar otra nueva, lo puede hacer sin 

problema y su anterior compañero o compañera no puede demandar o hacer algún reproche, pues 

en la cosmovisión de la guerrilla “nadie es dueño de nadie”. En realidad y a pesar de esto, la 

relación sentimental entre hombres y mujeres mantiene a pesar de las reglas, los temores e 

indecisiones que cualquier pareja pudiera afrontar. 

 

3.6 LA CAUSA 

 
Pero el amor que no es ineludible, ciertamente es la causa que da pie a que las personas decidan 

continuar atrincheradas entre la espesura de la selva, asumir la lucha armada se motiva por la idea 

de vivir en paz, con la seguridad de trabajo, educación, vivienda, oportunidades, participación 

política, la idea de ser reconocidos, así como las mayorías como sujetos políticos y de derecho.  

 

Hoy nuevamente se apuesta por adelantar un proceso de paz, en donde la guerrilla de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, ejercito del pueblo, se comprometió en dejar la lucha 

armada para lograr comprometer al gobierno nacional en que se brinden las garantías para 

desarrollar una lucha política; ciertamente que a la fecha muy poco se ha cumplido, en cambio se 
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ha dado el incremento de líderes sociales y de exguerrilleros en distintas circunstancias, sin que 

se conozca el resultado de las investigaciones de los casos.  

 

El proceso de La Habana, que tomó más de cuatro años para realizar acuerdos mínimos que 

garantizaran las condiciones para adelantar un proceso de desarrollo y reformas integrales para el 

país, colocando nuevamente como protagonista principal la participación de las mayorías en la 

planeación y desarrollo de los proyectos de desarrollo locales.  

 

Para las FARC siempre estuvo presente que la construcción de la paz no sería fácil, más cuando 

los intereses de una clase que se soporta en el poder gubernamental no le interesa el bienestar 

común a cambio de su bienestar individual. La idea de buscar una solución política dialogada fue 

bandera desde siempre, reflejo de ello fueron los cinco espacios de diálogo que se desarrollaron 

durante los 53 años de lucha de las FARC EP, entre estos, los diálogos de la Uribe14, de Caracas 

y Tlaxcala15, el Caguán16, la Habana1717. Sin embargo, todos echados atrás por la falta de 

compromiso y voluntad para el cambio. Mientras se mantenga a la población alejada de la 

planeación y desarrollo de su progreso en los campos políticos, económicos, sociales y culturales. 

Nos veremos sometidos a ideas retardatarias y a la imposición de las mismas a sangre y fuego, en 

aras de mantener un orden no social, no democrático y no humano. Nos veremos abocados a una 

lucha de clases constante de una prestigiosa clase social empoderada, frente a una mayoría de 

excluidos y excluidas, marginados y marginadas de su propio desarrollo y negados a conocer su 

historia. Una masa de personas que siguen creyendo que sus derechos fueron dados por órganos 

legislativos y quienes obvian que fue su misma clase, que mediante luchas, que llevaron incluso a 

la muerte, quienes lograron hacer sentar a sus dignatarios y hacerles reconocer de la necesidad de 

legislar en reconocimiento de sus derechos. 

 

 

 

                                                         
14 DIALOGOS DE LA URIBE. La Uribe (Meta) 1982-1990, con los gobiernos de Belisario Betancourt (1982-1986) 

y Virgilio Barco (1986-1990) 
15 DIALOGOS DE CARACAS Y TLAXCALA. Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México) 1991 – 1992, con el 

gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) 
16 6 DIALOGOS DE EL CAGUAN, Caguán 1999-2002, con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) 
17 DIALOGOS CUBA. La Habana 2012-2017 con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) 
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Hablar de derechos y democracia es hablar de desarrollo económico, social, político y cultural. 

Abogar por que en Colombia se cumplan unas mínimas condiciones que permitan desde el 

conocimiento propio buscar salidas creativas y conjuntas en la búsqueda de un mejor vivir, es un 

imperativo para superar el estancamiento medieval de terratenientes y latifundistas en el que nos 

han mantenido hasta hoy. Exigir inversión en la investigación y la creación de conocimiento es 

primordial en todo este proceso, así como la democratización y cualificación de la educación, las 

comunicaciones y la participación política. De esto se trata este nuevo intento de paz, que se 

cimento en la Habana, gracias a la experiencia de 53 años de lucha armada, la inclusión de las 

exigencias de víctimas, desplazados, campesinos, indígenas, obreros, afrocolombianos, mujeres, 

personas de sexualidad diversa, jóvenes y demás sectores que participaron en los encuentros en 

pro de un acuerdo de paz, estable y duradero. 
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4. TURISMO Y RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA 

 
La apuesta por superar a través de la solución política un conflicto armado que ha permanecido 

en Colombia por más de cincuenta años, es una arriesgada pero certera decisión. Poner a las 

víctimas como eje central de los acuerdos mínimos para alcanzar una paz estable y duradera, es 

una apuesta de reconstrucción de vidas, que como almas en pena vagan de un lado a otro, 

desterrados, con el nudo en la garganta de no poder hablar de su dolor para no tener que sufrir 

nuevas violencias, exclusión y señalamiento, sobre ellos y sus familias.  

 

Pero también, mal que bien, se han robado el protagonismo en este proceso los exguerrilleros y 

exguerrilleras, quienes han sido utilizados por los medios de comunicación como la posibilidad 

de reafirmar ideas contraguerrilleras que hablaban de los niños en filas, de opresión sobre las 

mujeres, del afán por el lucro y el negocio ilícito; en fin, pero también de parte de organizaciones, 

instituciones y personas, que les reconocen como una población “vulnerable” a quienes hay que 

apoyar para que se reincorporen a la vida civil de una manera satisfactoria o por otras 

organizaciones, que por conveniencia económica, realizan planteamientos sobre este tema de 

reincorporación para lograr la financiación de proyectos.  

 

De una u otra forma, sabíamos que el tránsito de pasar de la lucha armada a la lucha política no 

sería fácil, puesto que la participación sigue vedada para las mayorías, quienes han sido excluidas 

bajo el sofisma de ser ignorantes, pero aún así, no existe ningún esfuerzo gubernamental para 

formar a la ciudadanía en asuntos referentes al poder político con que cuentan; el régimen se 

sustenta bajo un sistema electoral viciado, que maneja mafias, clientelismo e ignorancia sobre su 

fin, las mayorías no acuden a las urnas porque no confían en este sistema de “elección”. Por 

ejemplo, cuando las organizaciones sociales y FARC EP, propusieron ante la mesa de la Habana 

la participación amplia mediante asamblea constituyente, el gobierno de turno insistió en imponer 

el referendo como elemento refrendatório, no sin antes saber de antemano que al obtener una 

respuesta negativa de “la ciudadanía”, posibilitaría la reevaluación de los acuerdos MINIMOS, 

que en cada punto se consignaban.  
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Al igual que en el proceso revolucionario, la paz demanda de confianzas y exige voluntad de las 

partes; bien hemos comprendido varias personas, que un sistema oligárquico no apuesta por la 

paz, sobre todo en el entendido de que la guerra ha logrado mantenerles en su estatus y manejar 

todos los espacios de poder a su favor. Bien por el que resbala, pero no se caiga, decía la abuela, 

refiriéndose a que no importa en qué piso inestable puedas estar andando, lo importante es 

mantenerse firme en sus objetivos, en sus principios y seguir adelante. 

 

Entender la absurda respuesta que presento el referendo de negarse a un proceso de paz era algo 

incomprensible ante los ojos del mundo y ante los miles de hombres y mujeres que asumieron las 

armas ya por necesidad o por convicción, de las fuerzas militares o de la guerrilla, quienes 

tuvieron que verse frente a frente en el campo de batalla, ver caer a sus amigos y cargar con 

heridas de guerra. Absurdo para las víctimas, quienes se sentían invisibilizados y revictimizados. 

Resultado soportado en el clientelismo, la mentira y el miedo, que generaron quienes 

mayormente se han lucrado de la guerra y que no podían creer su capacidad de manipulación del 

resultado de las urnas.  

 

Pero aún así, somos más los que apostamos por construir una paz verdadera y duradera. Eso se 

percibe en la apuesta de las víctimas y las mujeres, de los indígenas y afrodescendientes, en 

defender lo poco pero 

importantemente alcanzado. 

Hemos entendido todos en los 

que soñamos con un buen vivir, 

que se hace necesario seguir en 

la brega de construir paz desde 

lo local, fortalecer las 

estructuras económicas propias, 

localmente. Aprovechar el 

momento para incentivar una 

cultura de paz basada en la 

reeducación, en la capacidad de 

reescribir la historia. 
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De Timba hacia arriba, se presenta como una región que, pese a la insatisfacción o satisfacción 

impropia de sus necesidades, cuenta con el trabajo organizativo de sus comunidades, las riquezas 

naturales y la capacidad de resiliencia de su gente, quienes apuestan por salir adelante pese a 

todo. Son las difíciles condiciones por la que han atravesado sus habitantes, lo que ha permitido ir 

configurando de manera atomizada, una propuesta que hoy podría llegar a convertirse en un 

proyecto común.  

 

Si bien como plantea Max Neef, “Las necesidades revelan de la manera más apremiante el ser de 

las personas, ya que aquél se hace palpable a través de éstas en su doble condición existencial: 

como carencia y como potencialidad. (…) Así entendidas las necesidades –como carencia y 

potencia–resulta impropio hablar de necesidades que se «satisfacen» o que se «colman». En 

cuanto revelan un proceso dialéctico, constituyen un movimiento incesante. De allí que quizás 

sea más apropiado hablar de vivir y realizar las necesidades, y de vivirlas y realizarlas de manera 

continua y renovada”18  

 

La vivencia de comunidades victimizadas ha llevado a que las 

personas al igual que la abuela Juana se destinen a morir en 

defensa de lo propio y dejen de correr de un lado para el otro, 

mucho han trabajado para poder conseguir lo que tienen al punto 

de que prefieren morir antes que dejar todo abandonado 

nuevamente. En este caso, se ha logrado entender el papel 

fundamental que cumple la palabra, sabiendo que “quien controla 

la información, controla también la formación y, en definitiva, 

controla el poder. Mientras la razón sea capaz de pensar en el 

dolor, el mecanismo de la transformación no se pone en marcha. 

Si nada duele ¿para qué cambiarlo? Quien modela la manera de 

pensar, modela la sociedad. Quien dicta lo que es doloroso y lo que no lo es, tiene un renovado 

poder sobre la vida y la muerte. Quien escribe en los diccionarios el significado de las palabras 

                                                         
18 MAX-NEEF MANFRED, ELIZALDE Antonio y HOPENHAYN Martín (1998). DESARROLLO A ESCALA 

HUMANA Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Desarrollo y necesidades humanas. pp. 50 
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recrea el Génesis, ese momento originario cuando se inventaron las cosas según se les iba 

poniendo nombre.”19 

 

Así pues, el poder como la capacidad de decisión sobre asuntos personales y comunitarios es lo 

que demandan las víctimas. Cuando se pide la palabra, se da un nombre y a la vez es como se 

recupera la capacidad de ser, de existir y ser reconocido. El silencio por el contrario invisibiliza, 

deja de lado lo humano e invisibiliza. La palabra, es vehículo para juntar humanidades, para unir 

fuerzas, para reconocerse y ser reconocido. Si bien las pandillas y grupos llamados subculturas o 

contraculturas, manejan una jerga, un lenguaje incluso más allá de las palabras, de manera que se 

incorpore una identidad grupal; cómo no reconocer y posibilitar que las víctimas hablen, que 

cuenten sus tragedias, el poder narrativo de sus vivencias es lo que se convierte en posibilidad 

experiencial para futuras generaciones.  

 

Entonces, “es necesario mencionar en el 

posicionamiento del término “memoria”, el 

impulso de exigibilidad a partir de una deuda 

de reconocimiento y un interés de re-

significación de las luchas que diferentes 

grupos y sectores encuentran allí sintetizada y 

que se ha favorecido por la coyuntura de 

confluencias, en una lista que se alimenta 

cada día. Así, sectores de mujeres, Lesbianas 

Gays Transexuales y Bisexuales, LGTB 

sindicalistas, y en especial campesinos, 

indígenas, y afro descendientes con nociones de memoria estrechamente ligadas al asunto de “el 

territorio”20. La memoria, que se fundamenta en la capacidad de la palabra, pero también en la 

posibilidad de generar símbolos referenciales de lo que fue, la idea de encontrar elementos de 

                                                         
19 MONEDERO Juan Carlos. El Gobierno de las palabras, Política para tiempos de confusión. Robaron las palabras. 

pp 58. Fondo de Cultura Económica de España. 2009. 
20 GRUESO Libia. El papel de la memoria en la reconstrucción del sujeto colectivo de derechos; el caso de las 

comunidades negras en Colombia. En: AAVV. Memorias. Diplomado Comunidades afrocolombianas y memoria 

histórica en el marco de justicia y paz. Embajada de la República Federal de Alemania. INDEPAZ. GTZ. Bogotá. 

Alvi impresores, 2010. 
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memoria que ayuden a la palabra a ser un sustrato de un todo histórico, de una capacidad de 

reescribir lo que se asumía como verdad o realidad, se convierte en la posibilidad de devolver el 

reconocimiento de los actores del conflicto, víctimas y victimarios, perjudicados y beneficiados. 

 

Pero a la par, con el hecho de fortalecer la memoria, está el segundo aspecto que es el territorio. 

El cual representa el arraigo que se ha querido arrebatar una y otra vez; el territorio común, cómo 

ganancia histórica de la lucha mancomunada y la posibilidad de proyección de un buen vivir para 

las generaciones futuras. 

 

 

 

En el caso de las culturas ancestrales, afrodescendientes, indígenas y campesinos, el territorio es 

parte viva, merecedora de respeto, parte fundamental del entorno común que exige ser en una 

relación en doble vía, respetada y cuidada. Es por esto que se hace ciertamente interesante pensar 

en una propuesta Ecoturística, pues se da una necesidad global, de pensarse el planeta como 

fuente de vida y de asumir nuestro papel como humanos como cuidadores del equilibrio 

biológico en procura de la defensa de la vida.  

 



pág. 58 
 

Si bien la presencia de los actores armados condujeron a situaciones de peligro para las 

comunidades, también es cierto que el control que ejercen sobre los territorios llego a demarcar 

normas de comportamiento, la prohibición de la drogadicción, prostitución, alcoholismo, hurtos, 

entre otros.  

 

En particular, en medio de la tarea de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral entre las 

FFMM del gobierno de Colombia y las FARC EP, se presentó como una queja recurrente la 

proliferación de este tipo de problemas de descomposición social, de donde las FARC EP se 

habían retirado.  

 

Es decir, es preciso que las comunidades pongan en juego su capacidad de soberanía sobre sus 

territorios, respetando ciertamente la ley, pero sin dejar de lado su capacidad de decisión sobre 

los asuntos que les implica, tal como manifiesta la constitución nacional. 

 

 

 

Indudablemente, la presencia en la región del Naya de grupos étnicos ha posibilitado mantener 

control sobre el territorio; así la apuesta por fortalecer las guardias indígenas y cimarronas ha 

permitido que la población sienta respaldo en la seguridad personal, a través de la capacidad de 

libre movilización y el control de visitantes. Así mismo, se mantiene la presencia de unidades del 

ejército, quienes siguen siendo monitoreados por las comunidades, que están atentas a cualquier 
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irregularidad con la posibilidad de poder darla en conocimientos a las redes y organizaciones de 

DDHH y organizaciones acompañantes del proceso de paz. 

 

La indiscutible riqueza natural con que cuenta la región del Naya posibilita ser espacio de 

atracción para visitantes, así mismo, como de las apuestas de innovación frente a la recuperación 

de suelos, la variedad en la producción agropecuaria y el relacionamiento de las comunidades con 

el ambiente de una manera responsable y sostenible de su aprovechamiento, de manera que se 

logre garantizar en el tiempo para futuras generaciones. 

 

“En la construcción de culturas de paz, están implicados procesos de interacción social que se 

inician desde los primeros años de vida de las personas, en lo que tradicionalmente se conoce 

como procesos de socialización.” 21 21 La idea de articular en una ruta Ecoturística, el 

planteamiento de recuperación de la memoria, se sustenta en la sabiduría ancestral que promulga 

la necesidad de ser uno con el mundo, cuidar de nuestro entorno para poder que él cuide de 

nosotros, proveyéndonos de alimento, agua y aire de calidad. Pero también en la garantía de 

fortalecer las relaciones entre campo - ciudad, la capacidad de fortalecer la socialización a través 

de la palabra, desaprender y aprender, pero ante todo, asegurar que se conozca la verdad, como 

garantía de no repetición, como apuesta primordial en la idea de construir una verdadera paz 

estable y duradera. 

 

Finalmente, plantear que esta relación entre campo-ciudad, también reta al relacionamiento de la 

academia con los conocimientos ancestrales y vivenciales, como forma de sustentar en una 

apuesta de que a partir del reconocimiento mutuo, aventurarse en conquistar logros y buscar 

cooperación entre las partes, asegure que se genere una reciprocidad social y ambiental, que 

supere la individualización a que muchas veces llevo la guerra, en donde lo que pasaba con el 

otro “era por algo”, en cambio de constituir un relacionamiento reciproco de experiencias y 

conocimientos, que busquen el reconocimiento humano y social, un acompañamiento de 

hermandad, que configure el fortalecimiento económico, político y cultura necesario en la 

apuesta por lograr una construcción conjunta de una verdadera paz. 

                                                         
21 BALLESTEROS de Valderrama, Blanca Patricia. La Paz Como Práctica Cultural. De la Compilación: Un Camino 

hacia la Paz, paz y salud mental en Colombia. Academia Nacional de Medicina. Memorias, Montería 18 y 19 de 

Noviembre del 2005 y aportes. Editorial Kimpres Agosto 2006 
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