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El programa Buena Gobernanza municipal para la paz (Paz Comunal) tiene por objetivo que 
actores locales estatales y no estatales cooperen de manera transparente e inclusiva en la 
construcción de paz en sus territorios. Una buena gobernanza permite reconstruir el tejido social, 
partiendo del reconocimiento de la condición pluriétnica y multicultural de los territorios y la 
garantía de los derechos para una vida digna. Paz Comunal se orienta en el marco normativo y 
jurídico de Colombia para acompañar a entidades locales en tres municipios seleccionados de 
los departamentos de Caquetá y once municipios de la región Catatumbo, en el departamento de 
Norte de Santander.

Este marco se refiere, entre otros, al Estatuto Anticorrupción, la Ley Estatutaria de Participación 
Ciudadana, la Ley de Transparencia, al Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y el 
documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para el fortalecimiento de 
la acción comunal. El Programa trabaja en el apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz, 
específicamente la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, 
teniendo en cuenta los lineamientos políticos y programáticos del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022. El programa facilita la creación de innovaciones para que las administraciones y las 
comunidades desarrollen espacios y mecanismos de participación política y actúen según los 
principios de la transparencia y la rendición de cuentas mediante el seguimiento y evaluación de 
la inversión de recursos, el acceso a la información de interés público y el mejoramiento de la 
comunicación entre autoridades locales y comunidades para la construcción de paz.

El programa Deporte para el Desarrollo (DpD) está estrechamente vinculado con otros programas 
ya establecidos de la Cooperación Alemana. Entre ellos figuran, los programas “Apoyo a la cons-
trucción de la paz en Colombia” (PROPAZ) y “Apoyo a comunidades de acogida de refugiados y 
migrantes en zonas fronterizas de Colombia, Ecuador y Perú (SI-Frontera). El programa también 
fue socio de la iniciativa “Paz en Movimiento”, implementado por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, en el que se capacitaron a antiguos y antiguas combatientes como entrenadores y entrena-
doras conforme al enfoque “Deporte con Principios”, entre otras estrategias en busca de más 
inclusión social.

La metodología “Deporte con Principios” desarrollada conjuntamente entre el programa DpD y sus 
contrapartes en Colombia sirve para construir con los niños, niñas y jóvenes, a valores como el 
respeto, el espíritu de equipo, así como competencias sociales a través del deporte.

La metodología recurre a conceptos colombianos ya existentes relativos al fútbol para la paz, a 
enfoques internacionales de “Deporte para el Desarrollo”, a métodos modernos de pedagogía 
deportiva, además de conocimientos de psicología juvenil. A través de la formación continua de 
entrenadores y entrenadoras, y docentes, así como otros profesionales, se busca promover cam-
bios de comportamiento en los niños, niñas y jóvenes.

PAZ COMUNAL:

DEPORTE PARA EL DESARROLLO:



El objetivo general del programa ProPaz II es fortalecer la protección, el fomento y la garantía 
de los derechos de las víctimas a nivel nacional, regional y local. ProPaz II parte de la experiencia 
del programa "ProPaz I – Apoyo a la construcción de la paz en Colombia" (2015-2021) y se basa 
en el desarrollo y la focalización de los enfoques ya probados para fortalecer y proteger los 
derechos de las víctimas en la implementación de las políticas de paz y la superación del 
conflicto violento. 

El programa trabaja desde los siguientes campos: 

Campo 1. Participación de las víctimas en procesos de Verdad, Justicia y Reparación. Queremos 
contribuir a mejorar las condiciones de participación de las víctimas en los procesos de verdad, 
justicia y reparación, por ejemplo, ofreciendo apoyo psicosocial o teniendo en cuenta las 
necesidades de las comunidades étnicas. 

Campo 2. Articulación y concertación interinstitucional. Apoyamos el mejoramiento de la coordinación 
interinstitucional para la implementación de medidas de verdad, justicia y reparación entre el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y el Sistema Nacional 
de Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) con el fin de mejorar la protección y promoción 
de los derechos de las víctimas. 

Campo 3. Innovación para el diálogo en el marco de experiencias colectivas de las víctimas. 
Ponemos a disposición, del nivel nacional y regional, innovaciones y experiencias colectivas sobre 
verdad, justicia, reparación a las víctimas a través de la sistematización de experiencias 
innovadoras de diálogo entre diversos actores, multinivel, intercultural e interétnico.
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Prologo historias de vida

Las personas de nuestras contrapartes vivieron la pandemia sorteando las complejidades de este 
contexto y los modos del trabajo virtual. Algun@s como funcionarios públicos de entidades 
estatales, otr@s como representantes de organizaciones sociales y de víctimas en Bogotá, Meta, 
Caquetá o Norte de Santander, enfrentaron desde su posición diferentes retos, muchos adquiridos 
en el marco del trabajo con nuestros programas. 

Con el ánimo de conocer estas experiencias y valorando el compromiso de las personas que 
hicieron posible la implementación de nuestros programas en pandemia, hablamos con algunas 
personas representantes de nuestras contrapartes y con personas colaboradoras de la GIZ para 
preguntarles ¿cómo fue para ellas trabajar en medio de la pandemia? ¿Cómo sortearon los retos? 
¿Cuáles son los principales aprendizajes de esta experiencia? 

Se elaboraron veintinueve (29) entrevistas durante los meses de noviembre y diciembre de 2021 
con el objetivo de sistematizar los principales desafíos, las buenas prácticas y las lecciones 
aprendidas del trabajo durante la pandemia. Al final del proceso obtuvimos un documento que 
organiza estos hallazgos y se complementa con una serie de recomendaciones para el trabajo de 
los programas del sector paz de la GIZ. 

El levantamiento de esta información permitió elaborar las 12 historias de vida que se presentan 
en este libro. Son historias que muestran el cómo nos “reinventamos” para que las actividades y 
procesos que veníamos ejecutando en el marco de los programas se pudieran llevar a cabo, 
desde la mirada personal de las protagonistas de estas experiencias. 

Se cuentan las historias de Mi Norte App, una plataforma que tuvo que replantearse virtualmente 
en pandemia para lograr recoger las memorias de las víctimas del conflicto armado de Norte de 
Santander. En el mismo departamento, el Catatumbo Que Nos Une tuvo que reinventarse y unirse 
a otro proyecto, como la novena iniciativa de CataumPaz. Del Catatumbo a Caquetá, encontramos 
la historia de Corpomanigua en voz de Fanny Gaviria, quien cuenta como fue cambiar sus metodo-
logías recurriendo a lo virtual para seguir en su lucha por la soberanía alimentaria, la equidad 
de género y la construcción de paz. 

Las mujeres de Asomucic, a través de Paz Comunal relatan cómo lograron implementar su primer 
proyecto autónomo en plena pandemia y sin experiencia administrativa o financiera. Siguiendo en 
Caquetá, Blanco Calderón explica como tuvo que “retroceder para combinar” aludiendo a la 
experiencia de “radio Sutatenza” para volver a las radios comunitarias e informar en todos los 
rincones del departamento. 

La experiencia de Yanette Bautista nos cuenta cómo desde la Fundación usaron su recursividad 
para responder a las necesidades de las mujeres del colectivo que en pandemia perdieron sus 
empleos y fueron víctimas de violencias de género. Sobre el tema de desaparición, la historia de 
Maria Teresa Cristancho nos permite ver cómo fue la conformación de la Mesa de desaparición en 
el departamento y cuál ha sido su papel como buscadora de dos hijos dados por desaparecidos. 

Llevamos año y medio de pandemia, pero es como si lleváramos muchísimo tiempo. Casi que nos 
empezamos a descubrir nuevamente. Lejanas, aun a pesar de las reuniones virtuales. Un distan-
ciamiento enorme; la pandemia distorsiona la realidad con relación a los procesos que llevamos. 
A pesar de que ahora caminamos con menos temor, sigue siendo un elemento presente que no 

hemos dimensionado lo suficiente y de ahí la extrañeza en la relación con las personas.

Fanny Gaviria. Corpomanigua

Hace más de dos años, la pandemia por el COVID -19 cambió, al menos por un largo periodo, las 
formas de sentirnos y relacionarnos en los ámbitos laborales. Yo viví toda la pandemia en 
Colombia, en 2020 como coordinadora general del Programa de Apoyo a la Construcción de la Paz 
en Colombia - ProPaz (2015-enero 2021), en su último año de ejecución. Y actualmente, como 
coordinadora del Programa para la consolidación de la paz en Colombia -ProPaz II (2021-enero 
2024) y representante del sector paz de GIZ en el país1. 

Con la pandemia tuvimos que volver a aprender, reinventarnos, valernos de los recursos, sobre 
todo los virtuales para maniobrar y seguir adelante con los procesos. En poco tiempo logramos 
adaptarnos a la virtualidad, entendiendo sus tiempos, alcances, limitaciones, también sus virtudes 
y complicaciones. Los enlaces, las llamadas grupales, las intimidades cotidianas, los micrófonos 
abiertos y las encuestas diarias sobre nuestra salud pasaron a la orden de nuestros días. 

La virtualidad, hasta entonces extraña para much@s, se convirtió en el principal canal de comu-
nicación y el medio para dar continuidad a los procesos que veníamos desarrollando con 
nuestras contrapartes a través de los diferentes programas de GIZ en Colombia. Hablando 
concretamente del sector paz, con algunos ajustes a nuestros procedimientos, logramos cumplir 
con la implementación de ProPaz, la preparación de ProPaz II y la continuidad a las actividades 
de Paz Comunal - Buena gobernanza para la Paz. 

Sin embargo, la pandemia nos enfrentó, como sociedad, a una realidad más hostil al intensificar 
los problemas estructurales del país. Con el crecimiento de las cifras sobre la emergencia sani-
taria, aumentó la pobreza, el desempleo ascendió a más del 20%, aumentaron las víctimas por 
violencias basadas en género y se recrudeció el conflicto armado. En las regiones no deja de  se 
de la presencia de actores armados, de las amenazas y asesinatos a lideres y lideresas sociales, 
de los desplazamientos y el alto número de masacres. En 2021, el paro nacional, marcó un hito 
en cuanto a las luchas sociales en el país. Evidenciando, nuevas dinámicas de violencia en las 
ciudades, como lo evidenció un informe presentado por la Oficina en Colombia del Alto Comisio-
nado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se configuró un nuevo escenario de violacio-
nes de derechos humanos en Colombia.

Encontramos la experiencia de la JEP en su continuidad a la atención psicosocial de las víctimas 
desde la virtualidad y del otro lado, como las mujeres y la población con orientaciones sexuales 
y d género diversas -OSIGD del Meta recogieron sus testimonios en pandemia para construir los 
informes que presentaron a esa entidad. Por último, tenemos la historia de la comunidad del 
resguardo Bari -Catalaura La Gabarra que a través de la literatura nos permite imaginar las imá-
genes resultado de un proceso que superó los retos de la conectividad para impartir un curso 
virtual de fotografía.  

Las historias que aquí se exponen son solo una muestra del universo de personas que a diario 
hacen posible la implementación de los programas de paz de la GIZ en Colombia. Esta publica-
ción es un reconocimiento a su resiliencia y compromiso con la construcción de paz y la garantía 
de los derechos de las víctimas del conflicto armado, compromiso que con orgullo acompañamos 
como parte de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ. 

Rebekka Rust

1. Actualmente el sector paz de la GIZ en Colombia se compone de varios proyectos que desde 
diferentes ámbitos apuntan a la construcción de paz en el país. Para efectos de esta publicación 
hacemos referencia a tres de estos programas: ProPaz I y ProPaz II, Paz Comunal - Buena gobernanza 
para la Paz y Deporte con Principios. 
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“No ha sido fácil. Son treinta años de proceso permeado por el conflicto armado.
Trabajamos diez o quince años, llega la violencia y, en un segundo, acaba con todo.”

En 2003, por ejemplo, estábamos implementando proyectos productivos porcícolas con el 
Ministerio de Agricultura. Cuarenta y cinco proyectos que iban a beneficiar a mujeres de varios 
municipios del Caquetá. Un día me llaman las mujeres y me dicen, “Judith, no vaya a venir el 
sábado por acá. Dieron la orden”. Yo no entendía y les dije que igual iba a ir, que no podía permitir 
que el nombre de la asociación quedara manchado. Habíamos manejado todo el proyecto de 
manera honesta, transparente, hasta hicimos la entrega pública en la plaza de Doncello. Pero 
ellas insistían, “No venga, Judith”, sin decirme nada más por teléfono. Cuando llegué a Doncello 
entendí todo. “Vea, Judith”, me dijeron las cuatro mujeres que me estaban esperando en el 
pueblo, “ya hablamos, ellos no tienen ningún problema con la asociación y saben que ustedes no 
se han robado nada, pero dicen que esos recursos son dizque del Plan Colombia y que ellos no 
quieren esa plata por acá”. Así, en un segundo, se cortan los procesos.

Asomucic es la Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas del Caquetá. La creamos 
en 1986. Yo era una niña campesina que estudiaba interna en la Normal Superior y desde ahí hice 
mis pinitos como cofundadora. Creo que esta vocación se la heredé a mi padre. Él era un líder 
social y comunitario; yo, como su hija mayor, lo acompañaba siempre. 

La fundamos con un gran objetivo: que, a las mujeres campesinas, que siempre hemos trabajado, 
se nos reconociera nuestro derecho a la propiedad de la tierra. Así comenzó, como una organización 
de base. La ley 160 de 1994, que reafirmó nuestro derecho a la propiedad de la tierra, nos dio 
un gran empujón. Empezamos a hacer parte de los comités de selección del Incora, en donde se 
decidía la adjudicación de la tierra y que siempre había sido un espacio de hombres. Recuerdo 
que, en 1999, haciendo yo parte del comité en el Caquetá, hubo un caso en el que una mujer jefa 
de hogar con dos hijos menores pedía la adjudicación de una parcela. Éramos tan solo dos mujeres 
en el comité, la secretaria y yo. Y claro, los hombres votaron todos negativo. Me levanté y le dije 
al gerente del Incora: “Vea, señor gerente, usted sabe que está violando la ley y voy a denunciar este 
caso ante la Procuraduría; están negándole los derechos a esta mujer”. Se justificaba diciendo que no, 
que lo que pasaba era que las mujeres no estaban capacitadas para administrar la tierra ni para 
asumir deudas, que nos iban a embargar y que prácticamente nos estaban haciendo un favor. 
Insistí, dije que iba a hacer la denuncia. Él vio que yo conocía la ley y replanteó las cosas. 
“Bueno, yo lo hacía por evitarle problemas a la señora, pero Judith tiene razón”, dijo, “y si se quieren 
endeudar, problema de ellas”. Votaron nuevamente y ganamos. Este es tan solo un ejemplo.

Ahora, con el programa Paz Comunal, de GIZ, implementamos nuestro primer proyecto autónomo, 
porque siempre habíamos trabajado con instituciones. A pesar de los miedos, nos arriesgamos. 
En plena pandemia y sin experiencia administrativa o financiera. No teníamos ni software contable.

Era un proceso de formación con herramientas virtuales para mujeres. Duró seis meses, pero lo 
que habíamos formulado en 2020, todo virtual, tuvo que irse modificando. La conectividad en las 
zonas rurales del Caquetá es muy complicada y hasta en las reuniones virtuales, en las que podía 
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haber 30 mujeres conectadas, si caía un aguacero, quedaban quince. Pero fuimos sacándolo 
adelante.

GIZ es muy estricto en lo financiero, pero tienen una gran disposición para adaptarse. Así lo 
hicimos. Acercamos a las instituciones públicas con las organizaciones de mujeres en la 
prevención de violencias basadas en género, hicimos talleres y capacitaciones virtuales y 
presenciales. Muchas jornadas que no estaban planeadas y que sacamos adelante. Incluso un 
gran foro, en junio de 2021, que tenía un presupuesto para ser virtual, pero que decidimos hacerlo 
presencial; un intercambio de saberes y vivencias entre mujeres e instituciones que resultó ser 
muy importante. Hasta el cierre, que también iba a ser virtual, lo volvimos presencial y con GIZ 
logramos destinarle para el evento la plata de recargas de celular que nunca usamos.

Ese día, el del cierre, sentí un orgullo grande, satisfactorio, porque no ha sido fácil. Uno cuenta 
apenas un poquito de lo vivido. Resurgimos, nuevamente. GIZ nos dio la confianza; nos demostramos 
a nosotras mismas que somos capaces. Ahora sabemos que debemos formarnos más en lo 
virtual, que las mujeres campesinas, por más que estemos en la ruralidad, tenemos que estar al 
nivel para no quedar relegadas. Pero también empezamos a reconocer las grandes brechas de 
género que hay en el territorio. Lo más importante es haber aprendido a cuidarnos y a querernos 
a nosotras mismas.
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Durante la pandemia, las desigualdades de género se profundizaron. Las mujeres que asistían a 
la Fundación, que en su mayoría se encontraban en la informalidad, no pudieron volver a trabajar. 
Hubo hambre, violencia intrafamiliar, discriminación, desempleo; a muchas las echaron de sus 
casas por no pagar el arriendo, sus hijos o hijas no pudieron volver a estudiar ante la limitada 
conectividad y tuvimos el caso de una niña que fue abusada sexualmente. Ese ha sido el marco 
de trabajo para la Fundación Nydia Erika Bautista en el último año y medio; es el contexto en el 
que las familiares, madres, esposas, hijas, tías, hermanas, sobrinas, abuelas de víctimas de 
desaparición forzada realizan su búsqueda.

"Entonces es cuando empiezo a buscar a Andrés y la gente me decía que no lo buscara, que él se 
había ido para las filas, y no, nunca me di por vencida. Duré como 3 años casi loca y todo, lo 

gritaba por las calles, lo llamaba, era horrible la vida en un comienzo".

Testimonio de Martha Castro, madre de la víctima. 22 y 23 de noviembre de 2018.

Ese proceso ha sido invisibilizado o encasillado en el sentimiento maternal, y desde la Fundación 
queremos que tenga otra perspectiva. Somos buscadoras porque exigimos nuestros derechos. 
Queremos la verdad, la justicia y la reparación. Un reclamo justo que nos ha costado derechos; 
al final, solo pretendemos saber en dónde están nuestros seres queridos. No es simple ternura, 
la búsqueda se ha transformado en el camino para constituirnos como sujeto político. 

“(…) y voy al DAS a poner la denuncia, (…) [pusieron muchas] barreras para que me recibieran la 
tal denuncia (…) me hacían una pregunta, que quién era la última persona que había visto a Andrés 
con vida, y yo dije «pues yo, yo soy la mamá y yo fui la última que lo vi salir (…)», entonces me dijo «hay 

que hacerle una investigación a usted»”.

Testimonio de Martha Janeth Castro, madre de la víctima. 11 de marzo de 2020.

Y la Escuela de Liderazgo de Mujeres Buscadoras (ProPaz I) surgió de la necesidad de que las 
mujeres pasemos de ser objeto de violencia política a sujetos de derecho. Sacarnos de las 
cocinas, de los lavaderos, del cuidado de los niños y niñas, ese lugar al que nos ha dirigido la 
guerra, para convertirnos en constructoras de paz. En la Escuela tenemos alrededor de veinticinco 
mujeres jóvenes, y otras más viejitas como yo, y entre todas juntamos saberes: el reto es 
convertirnos en defensoras de Derechos Humanos, en las lideresas que tanto necesita Colombia.

"Me saqué una plata prestada, me prestaron quinientos mil pesos (…) [para] irme [desde Villavicencio, 
donde en ese momento vivía] para San José del Guaviare, de ahí trasladarme para Calamar a averiguar 

qué había pasado con ella y todo eso”.

Testimonio de Paulina Mahecha, madre de la víctima. 3 de julio de 2020.

Hemos establecido diálogos con estudiantes de sociología, antropología y trabajo social de la 
Universidad Nacional; llegamos a múltiples territorios, trabajamos con comunidades afrodescen-
dientes e indígenas. Podemos responder con argumentos a un periodista, a un embajador, a una 
embajadora o a la Fiscalía. Nos sentamos a tomar tinto y a hablar del patriarcado con un hombre; 
rompemos los círculos de violencia y machismo que persisten en los hogares. Somos mujeres 
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que en Usme, Soacha, Engativá, Bosa o en otros lugares de Colombia nos ven como lideresas. 
Mujeres con voz.

“Atravesamos el monte y llegamos detrás de la escuela, había una laguna muy bonita y muchos animales. Yo 
empecé a buscar si veía algo de mi hermano, un zapato, una prenda, algo que me diera una pista; le dije que 
si me dicen que lo echaron a la laguna yo lo buscaba como fuera. Me dijo que en esa laguna había ‘Caribes’, 
yo pregunté qué eran caribes, que si eran pirañas y me dijo que sí. Deduje que de mi hermano no había nada 

y me puse a llorar”.

Declaración Juramentada. María Teresa Sánchez. en; C.1. Expediente William Hernando Murad.

Es cierto, la pandemia nos ha dejado lecciones muy duras. Nos ha enseñado sobre cómo se 
invisibilizan las violencias contra las mujeres familiares de personas desaparecidas. Mujeres que 
cargan con una búsqueda en estado de indefensión y muchas veces desde el desconocimiento de 
sus derechos. Pero también aprendimos de la esperanza. No nos rendimos tan fácilmente ante la 
lucha por los derechos de las personas dadas por desaparecidas. Esta búsqueda nos ha 
transformado en lideresas. 

"Después de eso se vino una violación de mi hija la mayor, adonde violaron mi hija estuvieron diciendo 
que tenía una mamá que era muy sapa. La violaron; ella era muchacha que no salía a ninguna discoteca, 
a ningún lado. La primera vez que fue a una discoteca, salió cuando tenía 19 años. Esa discoteca queda-
ba a distancia. Como a cuatro cuadras de la casa me la drogaron, me la violaron y por ese producto de 

violación quedó en embarazo de una niña".

Testimonio cuñada de la víctima. 23 de noviembre de 2018.

En el último año y medio logramos mantener nuestro espacio organizativo fuerte, con la 
participación de las mujeres en la búsqueda de sus seres queridos; realizamos la atención 
humanitaria de 250 familias en extrema pobreza, presentamos seis informes ante la Comisión 
de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz y seguimos trabajando en los casos abiertos 
ante la Fiscalía. No se derrumbó la casa que llevamos años construyendo por la justicia y la 
verdad. Es más, esta casa, nuestra casa, durante el tiempo más duro de la pandemia, se fortaleció. 

“Hice un diplomado en DDHH acá en Bogotá, de un año. (…) tuve la oportunidad de conocer al Movi-
miento Nacional de víctimas de Crímenes de Estado MOVICE, para entender la política del país 
porque yo quedé naufragando de acá para allá, porque para mí esto era nuevo, yo no sabía que en Colom-

bia existiera desaparición forzada".

Testimonio de familiar en Taller Evaluación del Daño. Junio de 2018, Bogotá.

2. Yanette Bautista: Yanette es la directora de la Fundacion Nydia Erika Bautista que se dedica a 
acompañar a víctimas de desaparición forzada con especial énfasis en mujeres. Realizan acompa-
ñamiento jurídico, psicosocial y tienen una escuela de liderazgo para empoderar a las mujeres 
buscadoras.
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Por circunstancias de la vida ya no estamos todos. A mi papá lo mataron. Hasta el día de hoy no 
tengo noticias de mi hermano. El cuerpo de mi otro hermano lo echaron al río y duró tres días 
ahí hasta que lo pudimos recuperar. Aprendí a coser; es mi apoyo y mi refugio. Ahora llevo mi 
empresa. Tejiendo no tengo tiempo para pensar, pero sería imposible olvidar lo que pasó.

Estas son algunas de las frases que hacen parte del testimonio de Matilde Peñaloza, mujer 
nacida en el Catatumbo, Norte de Santander. Vivió la violencia paramilitar entre 1999 y 2005 y 
tuvo que salir desplazada a Cúcuta. Su historia es recogida y contada por Mi Norte App, una 
plataforma virtual, web y aplicación móvil construida por la Biblioteca Pública Julio Pérez 
Ferrero en alianza con el programa ProPaz, de la GIZ. Este es un espacio pensado para 
recopilar la memoria histórica del departamento, para darle voz a sus historias, para 
reconocer los espacios de memoria y recuperar lo que se perdió. Mi Norte App se lanzó 
en 2020, en medio de la pandemia por COVID-19.

La plataforma se comenzó a construir en 2019. Desde la biblioteca se coordinó la producción de 
contenidos, recopilando historias de vida de víctimas del conflicto armado colombiano 
para visibilizarlas a través de la plataforma digital. Pero en 2020, la pandemia detuvo el proceso. 
Ya no se podía ir a grabar y la construcción quedó paralizada.

Tras conversar con las personas que iban a ser entrevistadas, se logró grabar con quienes 
decidieron abrir sus puertas, siempre bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Y una vez 
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fue una gran barrera. La biblioteca no estaba preparada para asumir los retos que impuso la 
pandemia. 

Además, reconocen que los temas de víctimas, verdad y memoria no siempre funcionan en un 
departamento en donde hay todavía mucha indiferencia. Las organizaciones están persuadidas, 
pero es todavía un pequeño grupo de personas. La aplicación se había pensado para salir de 
estos escenarios, para llegar más lejos. Y esa fue una frustración. Hubo un trabajo arduo de 
creación que no tuvo el alcance ni el impacto suficientes. 

Llevarlo a esos lugares es la apuesta de la biblioteca para 2022. Se están adaptando, invirtiendo 
en recursos tecnológicos y programas, ampliando su equipo de comunicaciones, creando canales 
y siendo recursivos con herramientas a bajo costo y con equipos que ya tenían. Las lecciones 
están aprendidas: tener varios planes, aprovechar lo digital y fortalecer la conectividad, sobre 
todo en el Catatumbo.

Mi Norte App tiene hoy quince videos con historias de vida que recogen la memoria del 
departamento. Se retrata la memoria de personas campesinas, gitanas, afrocolombianas, 
jóvenes, población LGBTI y mujeres. El relato de un departamento que no se puede olvidar, que 
debe llegar más lejos, ser escuchado y recordado bajo el título de Hagamos Memoria. 

Mi Norte App: Hagamos Memoria



 





Tengo más de veintidós añoos de experiencia trabajando como entrenador personal, artista 
marcial, atleta, preparador físico… En fin, una vida dedicada a enseñar la práctica del deporte y 
el baile. Pero jamás había tenido una herramienta como la de Deporte con Principios. Que estoy 
aplicando desde hace casi un año en un pequeño asentamiento del Catatumbo, Norte de Santan-
der. Allí han llegado migrantes de Venezuela y población campesina desplazada. Conocía este 
asentamiento porque alguna vez me pidieron unas clases de baile. Cuando quedé seleccionado 
para aprender de la metodología de Deporte con Principios supe que ese sería el territorio en el 
que iba a hacer mis prácticas. Y así fue. Entonces seleccionamos el grupo y comenzamos a traba-
jar, pero cuando llevábamos un par de sesiones con niños y niñas, llegó la pandemia y nos tocó 
detener todo. 

Después de ocho meses, quizá más, cuando nos dieron el visto bueno para volver con todos los 
protocolos de bioseguridad, nos encontramos con que niños y niñas se habían quedado sin 
escuela, sin fútbol y sin actividades lúdicas por fuera de la casa. Tuvimos que comenzar de nuevo 
y lo hicimos con toda la alegría. Aunque no fue fácil. 

Identificamos casos delicados. Una de las niñas parecía estar siendo abusada por su tío. Y lo 
supimos por ellos mismos, por los niños y las niñas. Un día salieron a jugar por fuera de la 
sesión nuestra, porque yo voy solo cuatro horas los sábados, y a ella la acompañaba su tío. 
Él le agarró una nalga y ella le respondió, “no, tío, aquí no” y luego agachó la cabeza y se puso 
a llorar. El grupo me lo contó. Tuvimos que manejarlo con mucha cautela, con el apoyo del equipo 
de la GIZ y de un psicólogo. 

Resulta que la mamá de la niña había conseguido trabajo como interna en una casa de familia 
y no la habían recibido con ella, entonces la dejó con su hermana y el esposo. A la mamá le 
contamos lo que sucedía, no se le aseguró nada, pero se le mostraron los comportamientos 
evidenciados. Al final, en la casa en la que trabajaba, aceptaron que viviera con la hija y ella se 
fue. Se nos fue una niña del grupo, pero la sacamos de un entorno inseguro en el que era 
probable que estuviera siendo abusada sexualmente. Se me ponen los pelos de punta. Con la 
metodología que aplicamos, logramos que niños y niñas tuvieran confianza para hablar, y así 
contarnos lo que ven.

Cuando regresamos, después de los meses de cuarentena, estaba la tarea de que se motivaran 
a dejar de utilizar el celular y volver a los juegos tradicionales: la lleva, el trompo, congelado, 
etcétera. Y, sin embargo, salieron a relucir otros problemas de la comunidad. Hay que decir que 
estos son niños y niñas que crecen en una sociedad claramente machista y esa cultura la trasla-
dan de alguna manera, casi que involuntariamente, a nuestras sesiones. Al principio se generaban 
rivalidades, jugaban únicamente a ganar. Llegaban preparados para el choque, para la competencia, 
a ver a quién le gano, con quién peleo. Y los niños no podían jugar con las niñas porque no, porque 
qué pereza, porque el partido iba a estar malo.

Deporte, baile y paz
Descubrimos que uno de los niños iba a las sesiones con una pistola traumática. Tiene once años. 
Lo supimos porque las niñas contaron que él la usaba para mostrarse, para hacerse el más 
fuerte. Un niño muy inteligente y al mismo tiempo hiperactivo. Después de investigar con cuidado 
y encontrar la pistola, fui a hablar con él para decirle que no podía traerla. Me respondió 
diciéndome “que no, profe, que mi papá me enseñó a usarla, que no pasa nada”. Le dije que acá no 
lo podíamos recibir si la seguía trayendo, que este era un entorno seguro. “No, profe, yo no le he 
hecho nada a nadie”, insistía. Era una pistola del papá y él había descubierto dónde la escondía. 
Mientras su papá se iba a trabajar, el niño aprovechaba para sacarla. “Entonces, ¿para qué traer-
la?”, le pregunté. “Ah, profe, pero es que aquel trae un cuchillo”, respondió.

Logramos hacer acuerdos de no violencia y no agresión con todos y todas. Traían mecanismos de 
defensa creados a partir del ejemplo que recibían en sus casas o en su comunidad. Nos ganamos 
la confianza del niño a través del baile y así comenzamos a transformar sus comportamientos. 
Esa es otra cosa, con el baile logramos eliminar esa masculinidad de “yo con las niñas no juego” 
o “como soy niño, no bailo, eso es para las mujeres”. Y nos sirvió mucho que en el equipo de 
formadores deportivos estuviera compuesto por un hombre y una mujer. Eso no está explícito 
en la metodología, pero yo creo que es fundamental. Un formador y una formadora, siempre. Los 
niños y las niñas ven a una mujer joven que también puede liderar, que puede jugar fútbol, bailar 
o jugar y eso comienza a borrar los estigmas y las acciones de violencia.

En fin, la metodología de Deporte con Principios es un camino que ayuda a sacar a niños y niñas 
de la calle, procura por la eliminación de las desigualdades de género y les enseña valores. 
Nos podríamos quedar horas hablando de cómo en menos de un año hemos transformado esta 
comunidad.

¿Qué tal si esta metodología se aplicara en todos los colegios públicos del país, por ejemplo? 
Es nuestra responsabilidad abordar estos espacios con amor y pasión, pero sin la metodología 
no hacemos nada, es transformadora. Ahora los mejores partidos son mixtos, y si una niña 
comete algún error, porque aquí todos y todas se pueden equivocar, ya nadie se lo recrimina ni 
le reclama, sino que se coge el balón, se respira profundo y se vuelve a comenzar. 
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Llevamos año y medio de pandemia, pero es como si lleváramos muchísimo tiempo. Casi que nos 
empezamos a descubrir nuevamente. Lejanas, aun a pesar de las reuniones virtuales. Un distan-
ciamiento enorme; la pandemia distorsiona la realidad con relación a los procesos que llevamos. 
A pesar de que ahora caminamos con menos temor, sigue siendo un elemento presente que no 
hemos dimensionado lo suficiente y de ahí la extrañeza en la relación con las personas.

Corpomanigua es una organización de profesionales que soñamos con un Caquetá distinto. 
Trabajamos desde 2016 y soy actualmente la presidenta. Nuestras líneas de trabajo son la 
soberanía y la seguridad alimentaria, y género y ciudadanía. Con ellas pretendemos acompañar 
a las comunidades en sus procesos de empoderamiento.

Hace algunos años, generamos vínculos inmediatos con ProPaz, de la GIZ. Hemos trabajado en 
varios proyectos, incluso en medio de la pandemia. Esta época que vivimos nos obligó a revisar 
nuestras metodologías de trabajo, a aprender a manejar la virtualidad, a mirarnos de otra 
manera; pensar en otras dinámicas, dar mayor importancia a las personas en los territorios, a 
los y las dinamizadores de la comunidad. Aprender a comunicarnos en lo virtual es absolutamente 
necesario, incluso sin pandemia, porque aquí las comunidades son bastante dispersas, hay horas 
y horas entre un vecino y otro. Estas herramientas nos acercan. 

Claro que empezamos a sentir efectos negativos, también. Todo se volvió virtual. Durante el día 
había veinte cosas que atender. Una sobreoferta tremenda de eventos, talleres, diplomados, 
conversatorios y reuniones. Nos asfixiamos. Creo que aún no lo sabemos manejar ni que hayamos 
sabido darle la vuelta para que contribuya a los procesos en el territorio.

La virtualidad desdibuja contextos. Utilizamos lenguajes que no son cercanos a las personas con 
las que trabajamos en los municipios del Caquetá. Esto genera unas dificultades que tal vez no 
nos hemos detenido a evaluar, que no hemos mirado lo suficiente. Hablamos mucho de la diversidad 
en el territorio, pero lo virtual opaca esto inmediatamente.

Yo tengo la ventaja de que vivo sola y dispongo de este apartamento como si fuera una oficina. 
Pero también siento que me he alejado presencialmente de la corporación. A pesar de que 
tenemos reuniones virtuales y grupos de WhatsApp, siento que esto limita las expresiones 
afectivas que siempre nos han caracterizado. Corpomanigua trabaja con el corazón, y para esto 
es importante crear espacios de confianza a partir de la cercanía con la otra persona: sentirla, 
reconocer su corporalidad. Eso, en lo virtual, es muy difícil, se pierde. 

Sin embargo, no hemos dejado de ir al campo. Asumimos los riesgos. Hemos modificado metodo-
logías para minimizar el contacto físico. Por ejemplo, nos reunimos personalmente con las 
dinamizadoras en el territorio y luego ellas, casa por casa, replican la información con la gente. 
Así logramos sacar adelante el proyecto La Vida que Tejemos, en 2020: un trabajo de memoria 
histórica a partir de fotografías, música y teatro itinerante. Lo hicimos en Florencia, San José del 

Corpomanigua: En la voz de Fanny Gaviria
Fragua y Belén de los Andaquíes. No se logró todo lo planeado y fue frustrante, pero se contaron 
historias, se tomaron fotos y se grabaron videos. Tenemos un set de fotografías y videos 
guardado, esperando el momento para poder exponerlo. 

En fin, la pandemia nos ha permitido mirarnos hacia adentro. Hicimos una pausa, aterrizamos el 
trabajo y redimensionamos el sentido de la organización. Y aprendimos, también, o por lo menos 
yo aprendí que a los seres humanos nos falta caminar mucho, que estamos en un proceso de 
construcción permanente más vasto de lo que creíamos. La pandemia es la punta de algo, del 
iceberg, como dicen, o de una crisis muy grande y que en el Caquetá es mucho más evidente. En 
últimas, la palabra que podría resumir este tiempo, para un lado y para el otro, es humanidad.



Llevamos año y medio de pandemia, pero es como si lleváramos muchísimo tiempo. Casi que nos 
empezamos a descubrir nuevamente. Lejanas, aun a pesar de las reuniones virtuales. Un distan-
ciamiento enorme; la pandemia distorsiona la realidad con relación a los procesos que llevamos. 
A pesar de que ahora caminamos con menos temor, sigue siendo un elemento presente que no 
hemos dimensionado lo suficiente y de ahí la extrañeza en la relación con las personas.

Corpomanigua es una organización de profesionales que soñamos con un Caquetá distinto. 
Trabajamos desde 2016 y soy actualmente la presidenta. Nuestras líneas de trabajo son la 
soberanía y la seguridad alimentaria, y género y ciudadanía. Con ellas pretendemos acompañar 
a las comunidades en sus procesos de empoderamiento.

Hace algunos años, generamos vínculos inmediatos con ProPaz, de la GIZ. Hemos trabajado en 
varios proyectos, incluso en medio de la pandemia. Esta época que vivimos nos obligó a revisar 
nuestras metodologías de trabajo, a aprender a manejar la virtualidad, a mirarnos de otra 
manera; pensar en otras dinámicas, dar mayor importancia a las personas en los territorios, a 
los y las dinamizadores de la comunidad. Aprender a comunicarnos en lo virtual es absolutamente 
necesario, incluso sin pandemia, porque aquí las comunidades son bastante dispersas, hay horas 
y horas entre un vecino y otro. Estas herramientas nos acercan. 

Claro que empezamos a sentir efectos negativos, también. Todo se volvió virtual. Durante el día 
había veinte cosas que atender. Una sobreoferta tremenda de eventos, talleres, diplomados, 
conversatorios y reuniones. Nos asfixiamos. Creo que aún no lo sabemos manejar ni que hayamos 
sabido darle la vuelta para que contribuya a los procesos en el territorio.

La virtualidad desdibuja contextos. Utilizamos lenguajes que no son cercanos a las personas con 
las que trabajamos en los municipios del Caquetá. Esto genera unas dificultades que tal vez no 
nos hemos detenido a evaluar, que no hemos mirado lo suficiente. Hablamos mucho de la diversidad 
en el territorio, pero lo virtual opaca esto inmediatamente.

Yo tengo la ventaja de que vivo sola y dispongo de este apartamento como si fuera una oficina. 
Pero también siento que me he alejado presencialmente de la corporación. A pesar de que 
tenemos reuniones virtuales y grupos de WhatsApp, siento que esto limita las expresiones 
afectivas que siempre nos han caracterizado. Corpomanigua trabaja con el corazón, y para esto 
es importante crear espacios de confianza a partir de la cercanía con la otra persona: sentirla, 
reconocer su corporalidad. Eso, en lo virtual, es muy difícil, se pierde. 

Sin embargo, no hemos dejado de ir al campo. Asumimos los riesgos. Hemos modificado metodo-
logías para minimizar el contacto físico. Por ejemplo, nos reunimos personalmente con las 
dinamizadoras en el territorio y luego ellas, casa por casa, replican la información con la gente. 
Así logramos sacar adelante el proyecto La Vida que Tejemos, en 2020: un trabajo de memoria 
histórica a partir de fotografías, música y teatro itinerante. Lo hicimos en Florencia, San José del 

Fragua y Belén de los Andaquíes. No se logró todo lo planeado y fue frustrante, pero se contaron 
historias, se tomaron fotos y se grabaron videos. Tenemos un set de fotografías y videos 
guardado, esperando el momento para poder exponerlo. 

En fin, la pandemia nos ha permitido mirarnos hacia adentro. Hicimos una pausa, aterrizamos el 
trabajo y redimensionamos el sentido de la organización. Y aprendimos, también, o por lo menos 
yo aprendí que a los seres humanos nos falta caminar mucho, que estamos en un proceso de 
construcción permanente más vasto de lo que creíamos. La pandemia es la punta de algo, del 
iceberg, como dicen, o de una crisis muy grande y que en el Caquetá es mucho más evidente. En 
últimas, la palabra que podría resumir este tiempo, para un lado y para el otro, es humanidad.





Al principio, la pared era gris. Estaba sucia y la poca pintura que alguna vez la había maquillado, 
entre marrón y blanca, se caía a pedazos que luego eran barridos por la carretera. Detrás, apenas 
alcanzable a la vista, se veía el verde de los pastos del cementerio de Hacarí. 

El Catatumbo que Construimos es un proyecto de la Fundación Paz y Resiliencia que nace de una 
experiencia anterior. En 2018, con El Catatumbo que Soñamos se recuperaron narraciones, ideas 
y sueños de niños, niñas y adolescentes de varios municipios de la subregión del Catatumbo. A 
Paz Comunal de la GIZ le interesó robustecer el proceso. El Catatumbo que Construimos se centró 
entonces en fortalecer las capacidades de liderazgo y la capacitación política de jóvenes rurales.

En 2020, se creó la cartilla pedagógica y se planearon los talleres, todo pensado para la virtualidad 
a la que obligaba la pandemia. Pero administrativamente no se pudo iniciar el proyecto. Paz 
Comunal propuso articularlo con el macroproyecto CatatumPaz de la Fundación Parcomún y las 
ideas convergieron: El Catatumbo que Construimos, de la Fundación Paz y Resiliencia, sería la 
novena iniciativa de CatatumPaz y el proyecto se desarrollaría en el municipio de Hacarí. 

Hubo que limpiar la pared, pelar cada centímetro, limpiar la tierra caída desde el cementerio o 
levantada por el paso de los carros sobre la vía. Dejarla impecable, como si sobre ella no hubiera 
pasado el tiempo ni la historia del municipio ni de la capilla que se levanta a su lado. Lista para 
comenzar a pintar.

El primer gran desafío fue la convocatoria. A los que habían participado en 2018 fue fácil identi-
ficarlos. Pero el proyecto estaba contemplado para treinta jóvenes entre los 18 y los 34 años. 
Hubo que ampliar el plazo de la convocatoria, apoyarse en los entes territoriales, la alcaldía, el 
colegio; socializar, aceptarlos y aceptarlas desde los 15, y al final se registraron veintisiete. Así 
comenzó. 

Lo primero es una capa de pintura blanca, dos, mejor; así, lo que luego se quiera crear tendrá 
un fondo sólido y estable, y no el color del cemento, con esa textura que deshace pinceles y 
brochas. El blanco por encima de todo, ahora sí se puede comenzar el diseño. El borde a mano 
alzada de la idea que ya se pensó en el cuaderno.

El Catatumbo que Construimos se propuso cimentar un plan de vida rural colectivo que lograra 
el arraigo y la permanencia de la juventud en el territorio. Pero al comenzar el proceso surgió 
un segundo desafío: la participación. En la primera sesión se conectaron 14 de los 27 jóvenes, y 
luego, a cada taller, llegaban ocho o nueve. Manifestaron problemas de conexión a internet, de 
energía, de tiempo, porque estudiaban o viajaban o trabajaban o tenían que cuidar a sus hijos. Y 
los que se conectaban no hablaban mucho, no prendían la cámara, era casi un monólogo. 

Se delinea entonces en la pared el contorno de la cara del campesino, o la campesina; su 
sombrero, sus manos grandes y su pelo negro, y los árboles y las frutas, el verde de fondo. Verde, 
porque ya comienza a tener color y poco a poco se pierde el blanco entre los mangos y los frutos 
de café. 

El Catatumbo que Construimos
Dos de los jóvenes que se registraron eran pareja. Él debía tener 25 y ella 24. Tenían un hijo y 
entonces turnaban su asistencia a las sesiones para poderlo cuidar sin perderse los talleres. 
Luego socializaban juntos. Él se presentó como campesino y contó que había trabajado raspando 
coca, que no le gustaba y que le acababa las manos, pero que no conseguía nada más, que esa 
era la oportunidad que le brindaba la región. Le pagaban casi ochenta mil pesos por día productivo. 
Contó también que estaba en décimo cuando ella quedó embarazada y que dejó de estudiar para 
ponerse a trabajar; ella sí se graduó y está terminando una formación técnica. Él quiere hacer 
11 y graduarse. Hablaban desde la timidez, pero en el evento de cierre su discurso de Plan de 
Vida, representado en un mandala, fue, quizás, el más impresionante, el más conmovedor.   

De las manos brota un libro como si fuera un fruto. Se abren las páginas y se alcanza a leer 
“El Catatumbo que Construimos: plan de Vida Comunitario y Ruta de Incidencia”. Ahora hay 
colores, verde, rojo, morado, azul, amarillo; los árboles florecidos, los palos gruesos y el campe-
sino, o la campesina, parece sonreír, aunque no deja de ser una sonrisa seria. 

El evento de cierre de galería artística y el mural simbólico fue lo más significativo del proceso. 
Los y las jóvenes se apropiaron del evento. Empoderados, apasionados y participativos. El mural, 
los mandalas y el collage de capacidades tenían plasmadas sus ideas. Lograron fortalecer sus 
capacidades y construyeron el Plan de Vida Rural que compartieron ese día con el Secretario de 
Desarrollo Social del municipio. Por una vez, para ellos y ellas, el camino quedó dibujado.  
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Fabiola Morales es psicóloga en el Departamento de Atención a Víctimas de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) en Caquetá. Ferney Parra Camacho es abogado y colega de Fabiola. 
Juntos realizan la atención psicojurídica a víctimas del conflicto armado. Ahora cuentan, frente 
a una pantalla, cómo ha sido atenderlas en medio de la pandemia. 

Crear un lazo de confianza con la víctima es muy importante, dice Fabiola. El vaso con agua, el 
tocarle el hombro a la persona mientras relata los hechos, darle un abrazo si es necesario, 
hablar frente a frente o hacer un simple ejercicio de respiración. Todo esto se perdió con la 
virtualidad. Fabiola reconoce que revictimizar en lo virtual es un peligro latente.

Desde 2020, desarrollan una logística que permita la atención remota de las víctimas. Comienzan 
preguntando por el núcleo familiar, edades y escolaridad de todos los miembros del hogar. Así 
saben si tienen facilidades para conectarse. Es más factible, por ejemplo, si tienen un hijo o hija 
adolescente que conozca las herramientas virtuales. Luego convienen horarios, envían dinero 
para recargas y establecen cuándo la familia no va a estar en la casa para que puedan hablar 
con total privacidad. Encontrar esos espacios de atención personalizada es muy complejo: 
algunas no se pueden conectar o no cuentan con un entorno seguro para expresar su relato. 

La cuarentena estricta implicó la perdida de contacto de la JEP con muchas de las personas que 
venían atendiendo desde 2019 en la oficina de Caquetá. 

A principios de 2021, comenzaron un trabajo semipresencial. Lograron estar más cerca de las 
víctimas para generar esos lazos de confianza. Mientras hablan, Ferney y Fabiola recuerdan el 
caso reciente de un señor de Corinto. 

“Un día, su familia estaba en la casa: dos niñas gemelas en la parte de atrás y, en una habitación, su 
papá, su mamá y su esposa. Él estaba por fuera. Y comenzaron enfrentamientos entre la guerrilla y el 
Ejército. De pronto cayó un cilindro bomba en medio de la casa. Sus padres y su esposa murieron y a 
sus hijas, ambas, tuvieron que amputarles las piernas. Salieron entonces desplazados, él y sus hijas. 

Ellas ahora viven en Neiva con una comadre suya y él vende helados en el centro de Florencia. Duerme 
frente a una pollería y la dueña le da la comida. Él dice que sus hijas son muy inteligentes”.

A pesar de la pandemia, la oficina de la JEP en el departamento de Caquetá ha seguido creciendo 
y reconocen que el programa ProPaz, de la GIZ, ha sido un aliado estratégico muy importante en 
el territorio. Les ha permitido avanzar en la difusión y orientación pedagógica y psicojurídica para 
que los colectivos de víctimas puedan presentar sus informes ante la JEP. Jornadas que 
continuaron durante la pandemia de forma virtual. 

Las capacitaciones frente a herramientas virtuales por parte de ProPaz también resultaron 
fundamentales. 

JEP Caquetá:
La atención a víctimas en la pandemia

Fabiola y Ferney insisten en que las víctimas ya no pretenden tanto una reparación económica, 
sino que buscan la verdad, la justicia, el perdón y las garantías de no repetición. Una reparación, 
así sea simbólica. Incluso, han podido trabajar con la Unidad de Búsqueda para Personas dadas 
por Desaparecidas y, en octubre de 2021, en el corregimiento de Unión Peneya, recuperaron más 
de treinta cuerpos de menores víctimas de reclutamiento por parte del frente 15 de las antiguas 
FARC. 

Con la oficina en pleno centro de Florencia y el letrero grande en la puerta, Ferney y Fabiola 
saben que el trabajo de la JEP en la búsqueda de la justicia y la verdad para las víctimas es 
vital. 
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La primera foto es un retrato. El fondo es espeso y verde, desenfocado, y justo sobre la espalda, 
una cerca de madera que rodea su casa. Mirada certera al lente, sin parpadear y labios que al 
mismo tiempo marcan una seria indiferencia y se hacen preguntas. Un retrato, ¿por qué un retrato? 
¿Quién es este hombre de arrugas quemadas por el sol del Catatumbo retratado por Franklin? 
¿Por qué en el resguardo indígena Barí Catalaura – La Gabarra decidieron aprender a tomar 
fotos?

En 2017, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el marco del Basta Ya Catatumbo y con el 
apoyo de ProPaz (GIZ), contrató al fotógrafo Camilo Ara para construir una galería fotográfica 
que reflejara a la comunidad indígena Barí. Las fotografías fueron tomadas en el resguardo 
Motilón – Barí, exhibidas en la Secretaría de Víctimas y luego entregadas a sus comunidades. 
El año pasado, después de ver varios proyectos aplazados por la pandemia, la Cacica del otro 
resguardo Barí en el Catatumbo (Catalaura – La Gabarra) llamó a GIZ para decirles que ella 
también quería tener para sus comunidades una galería fotográfica. 

La foto de Vilma encuadra pescados desescamados. El tema es la alimentación. Y entonces 
construye una serie, una repetición en la que la textura de cada pescado, cortes paralelos y 
plateados, resalta con la mesa marrón y oscura, un vacío sobre el que flota la comida que más 
tarde consumirán. “Entonces me llamaron a mí”, dice Susana Quintero, historiadora del arte y cura-
dora con diez años de experiencia aportando a la construcción de paz desde la cultura. No se podía 
llevar un fotógrafo porque en Catalaura – La Gabarra tenían extrema prevención contra el CO-
VID-19; tampoco se podían hacer reuniones virtuales porque la conectividad era insuficiente y no se 
garantizaba ni la estabilidad de una llamada telefónica. “Y yo dije que sí”, se ríe.

La solución estaba en la misma comunidad: los Barí tendrían un taller a través de microvideos 
de WhatsApp y tomarían sus propias fotografías. Susana armó el equipo: Susan, diseñadora 
industrial, artista y fotógrafa, y Andrés, comunicador social. Definieron los temas a trabajar con 
la comunidad, las y los participantes, armaron el grupo y comenzaron el taller. Tenían un plazo 
de ejecución de un mes y medio. Sería el primer contacto directo de la comunidad con la fotografía 
profesional.

Judith retrató la sonrisa de una niña con una vieja camiseta de la selección Colombia, aún amarilla, 
mientras detrás de ella otros miembros de la comunidad parecían estar discutiendo algún tema 
importante. Judith también fotografió el letrero colgado a la entrada de alguna de las casas, azul 
sobre verde, “La cultura es la vida misma de cada pueblo indígena”. 

Los temas fueron las artesanías, la cultura y el paisaje, la alimentación, la organización y la comu-
nidad, y la historia y los personajes importantes. Y el taller contempló los principios básicos de 
fotografía: composición, ángulos, ley de tercios, horizonte. La preocupación estaba en el cronograma: 
“Los occidentales tenemos el reloj, pero ellos, los Barí, tienen el tiempo”, explica Susana. A pesar de 

La primera foto es un retrato: la fotografía 
del resguardo Barí Catalaura – La Gabarra

que la comunidad no iba al mismo ritmo que la dupla de talleristas, el proyecto se completó: las 
y los participantes enviaron sus fotografías, Susana hizo una selección, junto con la imprenta 
definió dos tamaños y mandó a imprimir. 

“Cómo no iba a salir si ellos y ellas querían hacerlo, si era importante para la comunidad; fue un 
proyecto que nació allí mismo, sin imposiciones”.  El balance final fue de 104 fotos y siete videos; 
todo a través del grupo de WhatsApp. 

Los pescadores están al borde del río, caminan sobre las piedras sin camiseta, con las mallas 
entre las manos, el río refleja la luz de mediodía, hace calor y en la arena se alcanzan a delinear 
las pisadas que se pierden en el verdor. María Luisa observa, enfoca, encuadra y toma la foto. 

Fue un proyecto para reconocerse y ser reconocidos. Mostrarse a sí mismos, sin poses, sin 
intermediarios. La mirada sobre la propia vida y la comunicación sensible de quienes participaron. 
Sin derechos de autor ni títulos. Además, fue la construcción de una galería que hasta el día de 
hoy Susana no ha visto, porque cuando las fotos estuvieron impresas y enmarcadas ella estaba 
en una reunión y la Cacica le dijo que pasaría a recogerlas. Así fue. “Sin la pandemia hubiera sido 
mandar a un fotógrafo y listo”, termina Susana. La Cacica y ella aún no se han conocido en persona.
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hoy Susana no ha visto, porque cuando las fotos estuvieron impresas y enmarcadas ella estaba 
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Nancy Moreno3

¿Cómo? ¿El trabajo en la pandemia? Yo tuve a mi segundo hijo un lunes y el sábado anterior 
seguíamos trabajando virtualmente. El miércoles entregamos el Informe Departamental de 
Violencia Sexual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si hubiera sido presencial, a lo 
mejor yo no hubiera estado ahí.

Igual fue un caos. No todo el mundo tenía celular o internet. Pero logramos construir tres produc-
tos muy importantes. El informe de violencia sexual para el que entrevistamos por videollamada 
a 84 mujeres de todo el departamento. El informe de narrativas de población LGBTI con Raiza 
Parra. Y la construcción de la Carta de Paz. Todo en medio de la cuarentena estricta.

Fue fundamental el tema de las recargas. Mandar veinte mil pesos para la reunión virtual; eso 
permitió mayor participación, porque hay lugares a los que definitivamente no se puede llegar. 
Mujeres que se encaramaban a los árboles más altos de los montes más altos para encontrar 
señal y conectarse, contar su historia, desahogarse y relatar los hechos de violencia sexual vividos.

A mí muchas de las historias de estas mujeres me han marcado y me hacen llorar; no las voy a 
contar aquí, pero hay mujeres que están vivas de milagro: empaladas, violadas, reconstruidas o 
que ya no pueden tener hijos. Si un cineasta viniera a Colombia y escuchara estas historias 
tendría suficiente material para ganarse todos los premios Oscar.

Pero bueno, la pandemia nos ha permitido generar lazos que después se han reforzado poco a 
poco con la presencialidad. También nos llevó a valorar a las personas con las que trabajamos, 
a no verlas solo como víctimas, sino como seres humanos que tienen necesidades, dolores y un 
deseo grande de contar. Eso sí, algo que jamás remplazará la virtualidad será el acompañamiento 
psicosocial, pero la pandemia nos hizo aprender muchas cosas. Y, además, tuve un hijo. 

Raiza Parra4

Mi nombre es Raiza Geraldine Parra, soy mujer transgénero y referente de la población LGBT en 
el departamento del Meta. Delegada para la Mesa Departamental de Víctimas. Llevo 23 años 
trabajando como lideresa social y hasta ahora comienzo a ver los frutos. 

Y los veo gracias al trabajo que venimos haciendo con ProPaz, de la GIZ. En 2018, con Colores 
del Postconflicto; en 2019, en la reconstrucción de la memoria histórica. Luego recopilando datos, 
haciendo informes, presentándolos a la JEP y produciendo videos que retratan cómo se vive el 
conflicto armado en el Meta para la población LGBT. Y desde 2021 desarrollamos la estrategia 
Formador de Formadores, en donde liderazgos locales en los 29 municipios del departamento 
adquieren capacidades para realizar la atención psicosocial a víctimas con enfoque de género.

Lideresas del Meta

La virtualidad ha sido una barrera; no estábamos preparados ni preparadas. Apenas manejábamos 
lo elemental y aprendimos a las malas. Aún tenemos muchos territorios en donde no hay internet. 
Estamos aprendiendo, pero nos ha dado duro. Sería bueno que en un nuevo componente de ProPaz 
se tuviera en cuenta la formación en herramientas virtuales. Queramos o no, debemos aprender 
a convivir con este contexto.

Pero más que la virtualidad, trabajar sobre género y enfoque diferencial en el Meta es la verdadera 
barrera. Es un territorio machista, tradicionalista, en donde todavía hay guerrilla, paramilitarismo, 
discriminación, homofobia y transfobia. Por eso nos ha tocado imponernos desde el trabajo. Y 
cuando se ven los procesos consolidados, todos estos productos de los que he hablado, ahí si 
nos toman en serio. Aunque aún hay trabajo; la política pública de víctimas departamental, por 
ejemplo, sigue sin enfoque diferencial.

Como dije, este trabajo comenzó de ceros y nadie daba un peso. Por eso a ProPaz le debo mucho 
de lo que ahora está pasando. 

3. Nancy Moreno: Nancy participó a través de la organización Buscando Futuro, donde 
se elaboró el informe sobre Violencia Sexual, con la Red Departamental de mujeres, 
donde participaron 84 mujeres de los 29 municipios del departamento.

4. Raiza Parra: Raiza es lideresa trans y delegada LGTBIQ+ por la Mesa departamental 
de Víctimas de Meta. Con su liderazgo, Raiza llevo la Marcha del Orgullo LGTBI al 
departamento, ha sido promotora de la Política Pública LGTBI del Meta y ha impulsado 
liderazgos de esta población en varios municipios del departamento.
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Justo ayer tuvimos una reunión entre jóvenes y personas de edad, como esta viejita que le habla 
y que ya va para 68 años. Valoro mucho ese diálogo porque podemos transmitir nuestra historia y 
ser escuchadas como víctimas y como lideresas. Es que desde julio de 2018 estuvimos en conver-
saciones para establecer la Mesa amplia departamental sobre desaparición en Norte de Santander. 
Y, gracias a todo el apoyo de ProPaz, de la GIZ, el primero de noviembre de 2019 la pudimos 
formalizar. Luego llegó la pandemia. 

Si me pregunta sobre la Mesa, tengo que decir que es un espacio en donde instituciones públicas 
y familiares de personas desaparecidas coordinamos esfuerzos para buscarlas y encontrarlas. Yo 
tengo dos hijos desaparecidos hace veinte años. Mi hijo tenía 18 y mi hija, 21. Usted viera a mi 
hijo. Tuve una época en la que estuve muy enferma porque trabajaba en el aseo y tenía jornadas 
durísimas. Entonces él iba y me sacaba la ropa, la lavaba y organizaba la casa; hasta se fue un 
día a donde una vecina a preguntarle cómo se hacían los tamales y allá se le metió a la cocina 
y me cocinó tamales. Muy bonito. El último diciembre que pasé con ellos, mi hija se graduó. Le 
compré la torta y me dijo que tenía ganas de tomar aguardiente.

Escúcheme bien, hablar de desaparición forzada no es fácil. Es un tema que aún está muy invisi-
bilizado en el departamento. De ahí la importancia de la Mesa. Claro que el COVID-19 nos dio 
muy duro. Teníamos reuniones programadas y nos quedamos con los crespos hechos. Pero desde 
ProPaz no se quedaron quietos, nos motivaron, agarramos el teléfono y nos pusimos a hacer 
reuniones virtuales. Y sí, a veces teníamos problemas de comunicación; imagínese hablar con 
Puerto Santander o con Tibú, que no hay luz, que no hay señal, que se cortó la llamada, pero al 
final se logró. Tuvimos avances, aunque lo más difícil fue que mucha gente se murió sin haber 
encontrado a sus familiares desaparecidos. 

Mi idea no es vacilar, sino caminar, buscar y encontrar. Hace poco, la Fiscalía entrevistó a la 
persona que violentó a mi hija y parece que solo falta una autorización para que vayamos con la 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) a recuperarla. Que sea este 
año y que no se dilate otros veinte. El sufrimiento lo acaba a uno, le quita las ilusiones. Nos hace 
gritarle al mundo y parece que solo nos oye la GIZ.  

Pero la Mesa sigue avanzando, moviendo a la UBPD y a la Fiscalía. Son triunfos, porque aquí 
hablar de desaparición forzada es como hablar del diablo. Hay denuncias empolvadas, ADN refun-
dido y las víctimas con su dolor haciendo de abogadas, sicólogas y trabajadoras sociales. Ahora 
estamos comenzando las reuniones presenciales y la UBPD ya tiene más de un caso. Hay que 
motivar a esas personas que aún no han denunciado por miedo o por amenazas; la justicia la 
hacen los líderes y las lideresas. Vamos a encontrar, y digo vamos porque me incluyo, a nuestros 
familiares, a abrir las fosas comunes y a encontrar la verdad, la justicia, la reparación y la no 
repetición. Lo único que le digo es que el día que me traiga a mi hija y a mi hijo, porque están 
cerca los dos, según las orientaciones que me han dado -mi hijo junto a un árbol que he visto en 
sueños-, no me los traigo solos, sino que traigo a todos los cuerpos que estén debajo de ellos.

María Teresa Cristancho5

Alguien dijo en la Mesa: así sea solo uno. Sé que de a poco todos y todas van a ir llegando. Pero 
esa soy, lo que no hablo con energía no tiene sentido. Ayer me reía en la reunión porque éramos 
como veinticinco y yo era la más viejita. 

5. Maria Teresa Cristancho: Es una mujer buscadora en el municipio de Norte de 
Santander, participa en el espacio de la mesa amplia sobre desaparición en el mismo 
departamento y tiene un liderazgo destacado como víctima en el municipio de Cúcuta.
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Mi mamá aprendió a escribir con Radio Sutatenza. Yo era muy niño y recuerdo que ella estaba 
desde las seis de la mañana pendiente de las tareas que por la radio le iban explicando. Ahí le 
enseñaban a leer y a escribir, le ponían ejercicios y yo la escuchaba decir, “ah, esta me quedó 
mal” y fregaba por allá solita. Ya con sesenta me tocó a mí. Retroceder para combinar. 

Mi nombre es Blanco Alirio Calderón, líder comunal de la junta del barrio Palo Negro, de Belén 
de los Andaquíes, un municipio al sur de Florencia, a 44 kilómetros bajando por la Panamericana 
hacia el río Caquetá. Hago parte de la comisión pedagógica de la Confederación Nacional de 
Acción Comunal. Han sido muchos años de experiencia trabajando por el departamento. Cuando 
llegó la pandemia creí que todo iba a quedar paralizado; fue entonces que arrancó el trabajo con 
Paz Comunal, de la GIZ. 

Comenzamos, por ejemplo, a mover las radios comunitarias. Fueron el medio para llegar a esos 
lugares a los que no se podía llegar para educar sobre el COVID-19 y para llevar la información 
de los proyectos. Se trataba de concientizar a la gente. Hago parte, afortunadamente, de Radio 
Los Andaquíes, pero desde 104 Florencia, Paujil Stereo y Radio Puerto Rico Caquetá también se 
crearon enlaces. Construimos una red a la que le pusimos Guacamaya y por la que fluyó la 
información.

Es que la pandemia fue una escuela grande. Antes vivíamos informados por la televisión y a 
duras penas usábamos el teléfono para llamar o para escribir por WhatsApp. Con la pandemia 
comenzamos otro aprendizaje. Espectacular. Donde no había, construimos la Red de Pobladores 
con Redcaquetapaz y Paz Comunal. Lo que no sabíamos, lo aprendimos. Hasta el que tenía la 
“flechita” se tuvo que comprar un mejor teléfono. A mis hijos les pedí que me enseñaran a 
escanear fotos, mandar correos, hacer links para las reuniones. Tocaba aprender sí o sí. 

Pero hay algo que no se puede negar y es que en Caquetá existe una brecha tecnológica muy 
grande. Con decir que aquí todavía llevamos la contabilidad en los cuadernos. En las cabeceras 
municipales no hay problema, pero en los municipios retirados, en las veredas alejadas o en la 
zona de la cordillera fue muy difícil lograr la comunicación. Tocaba hacer como fuera, no dejar 
caer los procesos, como los maestros que mandaban el taller para los estudiantes hasta con la 
lechera. Enviábamos las razones en notas como hace cuarenta años. Por eso insisto en que la 
radio fue muy importante.

Apareció otro temor: el de la movilidad. Como soy técnico agropecuario, empecé a trabajar dando 
asesoría sobre seguridad y soberanía alimentaria. Aguantar hambre era otro de los problemas que 
debimos manejar. Pero ¿cómo se lleva el taller adonde no tienen ni radio ni televisión, ni teléfono 
ni internet? Tocaba arriesgar e ir para esas veredas. Y cuando uno llegaba, era como si hubiera 
llegado el demonio. La gente veía en uno a un portador del virus; tocaba dar la información a los 
gritos desde los portones de las fincas. El miedo psicológico era muy grande. Tuve incluso que 
aprender esas formulas naturistas de los campesinos, como las del tipo que da recetas por la 
radio, para ayudar a la gente, porque ni preguntarse en qué andaba el acceso a medicamentos. 

En la voz de Blanco Alirio
A lo que voy es que hasta el vocabulario tocó adaptarlo. Cómo se pone a hablar uno de autos, 
leyes, normativas, actas, etcétera, por Zoom, o a contarle al campesino el nombre científico del 
plátano. No, tuvimos que cambiar el lenguaje. Hablar de plantas como las conoce el campesino, 
dibujar con palabras lo que uno antes hacía en el tablero o en la cartelera, usando términos que 
la gente pudiera entender. Así fuimos construyendo y así nos defendimos. El cuento dice que loro 
viejo no aprende a hablar; falso, sí aprende. A mí me tocó. Y si la pandemia vuelve a alejarnos, 
ya estamos preparados; aterrizamos y aprendimos a usar otros mecanismos, como mi mamá 
cuando aprendió a escribir.
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Mi historia de vida en la pandemia fue muy dramática. Me encerré en una finca con mi familia a 
más de dos horas de Florencia. Como hicimos un cambio de rubros en el proyecto con ProPaz, de 
la GIZ, me tocó elaborar las piezas de comunicación desde allá. Cuñas radiales -imagínese- y no 
se podía descuidar la calidad. Al final nos sirvieron las notas de voz. Llevo más de siete años 
trabajando en Redcaquetapaz y nunca había vivido los límites que nos impuso la pandemia.

En plena cuarentena estricta logramos cerrar ese proceso que venía con ProPaz desde 2018. 
Se trataba de fortalecer el cuidado colectivo de la vida: generar capacidades, herramientas 
y protocolos para que lideresas y líderes pudieran mitigar riesgos y aprender de atención 
oportuna. Lo que le digo, terminamos enfocándolo al cuidado frente al COVID-19. Desde 
ProPaz se adaptaron de la mejor manera a las nuevas circunstancias; fue más difícil lograr 
articular a la parte administrativa y técnica dentro de la misma Red. 

Mientras avanzaba 2020, asumimos el riesgo de encontrarnos como equipo. Y, de repente, 
fallece la mamá de una compañera, situación que nos desbarató completamente. Claro, ahí 
reforzamos cuidados, protocolos y fuimos ajustando metodologías. Tocaba pensar cada paso. 
Cuando se tiene contacto con la población, el nivel de responsabilidad es muy grande. Hicimos 
algo que está incluso por fuera de nuestras formas, como formatos que nos eximían de respon-
sabilidad; fue muy duro hacer firmar esos papeles a personas con las que llevábamos tantos 
años de relacionamiento. 

Recuerdo el caso de un hombre de Valparaíso que perdió a su suegra, su esposa estaba muy mal 
y él expresaba lo difícil que estaba siendo todo para su familia. Había sufrimientos muy grandes 
y era muy duro no poder estar cerca ni dar un abrazo. Quizá la pandemia nos dejó ver realmente 
lo humano detrás de un poblador que hace parte de una organización social. Nos obligó a abrir 
el corazón, a escucharnos.

A veces creemos que somos superhéroes porque el conflicto en Caquetá ha sido muy duro y aquí 
seguimos sobreviviendo; pero no, somos vulnerables. Una señora en El Paujil, una lideresa que 
lleva muchos años participando de estos procesos me dijo un día “Paolita, yo la quiero mucho, 
pero ahora tengo otra prioridad en mi vida. Estoy concentrada en mi salud y en la de mi esposo”. 

Y terminamos entonces 2020 con ProPaz y con otro proyecto. Luego arrancó el año 2021 y los 
primeros meses fueron críticos. Todo estancado, no había convocatorias, los donantes pensando en 
atender la difícil situación en sus propios países. Vimos y vivimos el desierto. La única oportunidad 
que tuvimos en ese momento fue un proyecto con Paz Comunal, también de la GIZ. Empezamos a 
tejer la idea a finales de 2020, pero recién inició en mayo de 2021. Fueron meses de vacío, sin 
contratos, de aguante. 

Este proyecto con Paz Comunal se llama, porque todavía se está ejecutando, Juntas en Acción y 
tiene la intención de fortalecer a 25 Juntas de Acción Comunal en San José del Fragua, Valparaíso 
y Morelia, y a la asociación de Juntas de cada municipio. Irá hasta 2023. Fue el proyecto salvavidas, 
llegó cuando la Red ya no tenía dinero para ejecutar.

En la voz de Paola Pineda Bustos6

Ahora bien, sí hubo algo bonito en medio de la dificultad de la virtualidad a la que nos llevó la 
pandemia: ver cómo la parte administrativa de la Red, que antes estaba solo preocupada por la 
estabilidad financiera, se sensibilizó frente a las dificultades de los pobladores. Mandaban 
dinero para recargas, un carro para que el señor o la señora pudiera moverse al sitio donde 
había señal y así conectarse a la reunión y hasta organizaron todo el tema de los mercados. En 
fin, la pandemia deja muchos aprendizajes, pero sobre todo que al trabajo se le debe dar un 
enfoque humano.

Nos quedan muchos retos. Estimamos que el homicidio de líderes y lideresas, por ejemplo, 
incrementó en la pandemia. Pero siento que ahora estamos abiertos a cambios, a tener conver-
saciones con actores que antes veíamos muy lejanos. Si pasamos todos juntos este año y medio 
tan duro, podemos hacerle a lo que venga. Y queremos que nuestro evento de cierre de este año, 
que será presencial, tenga en la puerta algo que simbolice ese tránsito.

6. Paola Pineda: Hace parte de la Red Caquetá Paz, participó en el webinario de 
herramientas psicosociales para mujeres en tiempos de COVID- 19 y en el seminario 
de herramientas de facilitación virtual.
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