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"No basta con hablar de paz. Uno debe de 
creer en ella. Y no es suficiente creer. Hay 

que trabajar para conseguirla". 
 
 

Eleanor Roosevelt 



LOS QUE PERMANECEN FIRMES 
 
 
 

En la carretera que conduce de la 

vereda La Fila hasta el casco urbano 

del municipio de Icononzo se 

encuentran dos viejos enemigos. 

Uno es un soldado del ejército 

colombiano, que porta su uniforme 

camuflado, sus botas de cuero de 

combate y su fusil pegado al 

cuerpo. El otro es un exintegrante 

de la guerrilla de las Farc. Cruzan 

miradas. Silencio. Durante un 

segundo ninguno dice nada. El 

soldado levanta su dedo pulgar y 

saluda con un movimiento leve de 

cabeza, ¿qué más hombre, todo 

bien?, le dice el exguerrillero. El 

encuentro insignificante de quienes 

durante años se enfrentaron en lo 

profundo de la selva colombiana 

dura un suspiro y aun así es el 

reflejo más significativo de la 

reconciliación. 

 
Un día antes de este encuentro, 

recorremos ese mismo camino en 

un campero que se mueve 

bruscamente al   tratar   de   esquivar 

los baches   de   la   carretera 

destapada.   Nosotras   nos 

balanceamos de un lado a otro en la 

parte de atrás. “Hasta allá es a 

donde vamos” nos dice el conductor 

señalando una torre alta de energía 

que se distingue a lo lejos de la 

montaña, “estamos llegando más o 

menos en una hora”, agrega. A 

medida que avanzamos, el camino se 

va haciendo más estrecho. La tierra 

es inestable y la vegetación, 

abundante. Abro   la   ventana   para 

que el aire frío me refresque la cara, 

me doy cuenta de que los 

movimientos del carro son cada vez 

más violentos y recuerdo lo que me 

dijo Giancarlo: “Esté preparada, 

mamita, porque la carretera es una 

porquería”. Hablando de él, no me 

ha contestado los   mensajes, le escribí 

apenas llegamos al pueblo, a eso de 

las 11:50 am, y nada que responde. 

Empiezo a sentir nervios y la 

incertidumbre se apodera de mí. 



¿Iremos en la dirección correcta? 

¿Qué tal que no nos dejen entrar a 

la zona? ¿Qué hago si nadie quiere 

contestar mis preguntas? ¿Y si las 

cosas no salen como quiero que 

salgan? ¿Cómo quiero   que   salgan 

las cosas? Estoy haciéndome todas 

esas preguntas cuando mi celular 

comienza a timbrar, veo el nombre 

de Giancarlo en la pantalla y siento 

una vaga tranquilidad. La señal es 

mala, su voz suena entrecortada, 

pero logro escuchar cuando me dice 

“Acá las estoy esperando”. Eso es 

suficiente para mí. Ya casi llegamos 

a la zona. 

 
Un clima frío y seco nos recibe 

cuando bajamos del campero. 

Estamos en la parte alta de la 

montaña, rodeadas por árboles, 

cultivos de maíz y algunas casas que 

limitan con el   camino.   Giancarlo 

está ahí, esperándonos, nos saluda 

con un apretón de manos y nos 

pregunta si ya almorzamos. Después 

nos dirigimos hacia el salón de billar 

que queda bajando la carretera. En 

el lugar hay una tienda, unas cajas 

de greda para jugar tejo, dos juegos 

de rana, dos mesas de billar y varias 

mesas arrumadas cubiertas por una 

gran capa de polvo. Nos sentamos 

en unas sillas mientras Giancarlo 

organiza. Escuchamos rancheras a 

todo volumen. 

 
La vista es deslumbrante: bajo el 

cielo nublado vemos   un   gran 

paisaje montañoso que podría ser 

cualquier lugar del campo 

colombiano. ¿De quién es toda esta 

tierra? me pregunto en silencio. 

 
Unos minutos más tarde, Giancarlo 

se sienta con nosotras. En su rostro 

se distinguen algunas   arrugas   que 

se hacen más visibles cuando la luz 

de la tarde le pega directo. Tiene la 

frente grande, los ojos oscuros y las 

cejas pobladas. Lleva puesto un 

esqueleto blanco, una chaqueta 

oscura, unas bermudas y unas 

chanclas. Me fijo en el colgante que 

tiene amarrado al cuello: es un dije 

de la foto del Che Guevara. “¿Y 

cómo les pareció el camino?”, nos 

pregunta de repente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

" En el lugar hay una tienda, unas 

cajas de greda para jugar tejo, dos 

juegos de rana, dos mesas de 

billar y varias mesas arrumadas 

cubiertas por una gran capa de 

polvo." 



“Un poco largo”, le respondo. Nos 

cuenta que por la mañana estuvo en 

una reunión con otros compañeros 

del espacio para cuadrar el arreglo 

de la carretera. Ellos mismos 

comprarán los materiales y 

dispondrán de la mano de obra para 

que el tránsito de los vehículos deje 

de ser una odisea. La falta de una 

respuesta por parte de la alcaldía de 

Icononzo los obligó a buscar una 

solución por sus propios medios. 

 
Cuando llegaron allí, a finales del 

2016 y principios del 2017, no 

había carreta, solo un camino 

estrecho abierto entre la maleza. 

Ahora todo está más organizado y 

la zona está dividida en cuatro 

sectores: Carbonell, Brisas de Paz, 

27 de mayo y 22 de septiembre. 

 
El primer nombre hace honor al 

revolucionario    José    María 

Carbonell; el segundo, a las 

corrientes heladas que circulan en 

estas tierras el tercero es la fecha 

en la que fueron fundadas las FARC- 

EP y el cuarto, el día en que fue 

abatido el Mono Jojoy. 

Las primeras horas de la tarde se 

nos van con las historias de 

Giancarlo. Nos habla de cómo 

llegaron allí, de los obstáculos que 

han tenido que enfrentar, de los 

proyectos que están desarrollando, 

de los días en la guerrilla, de la 

época de la violencia, del problema 

de las tierras en Colombia, de la 

desigualdad, de la política y de la 

paz. No sé en qué momento pasan 

dos horas. Solo   el   estrepitoso 

sonido de los truenos, que anuncian 

una lluvia torrencial, logra desviar 

nuestra atención del relato. Las 

gotas de agua golpean con fuerza 

las tejas del techo y el ruido impide 

que escuchemos su   voz   con 

claridad. Con la   lluvia   llegan 

también   tres   perros   consentidos 

que se acercan a nosotras buscando 

calor. “Usted le da confianza y no se 

lo quita de encima”, me dice 

Giancarlo mientras   acaricio   a   uno 

de ellos. Los perros son animales de 

manada y, por lo tanto, establecen 

relaciones sociales cercanas con las 

personas. Son criaturas leales, 

incondicionales. Sigo consintiendo a 

los perros y me doy cuenta de que 



 
 
 
 

tienen el estilo de la vida fariana. 

Siempre en grupo, siempre en 

colectivo. 

 
Son las 3:30 pm. A esta hora quedé 

de verme con Gonzalo. La lluvia se 

detuvo, pero la neblina se ha 

apoderado del horizonte. No 

distingo las casas ni las 

montañas lejanas. Todo está 

cubierto por la bruma blanca. 

Giancarlo nos da las indicaciones 

del camino para llegar a la cancha 

de microfútbol. Dejamos nuestras 

maletas guardadas dentro de la 

tienda, nos despedimos de él y 

emprendemos la caminata. El 

terreno está resbaloso por el barro 

que ha formado la lluvia, andamos 

con cuidado, el aire tiene el olor 

intenso de la tierra mojada y de las 

plantas aromáticas que nos rodean. 



Pasamos por casas inclinadas que 

son de paredes blancas y techos 

rojos, todas iguales. Con cada paso 

que damos nos encontramos 

diferentes mensajes grabados en las 

fachadas. 

 
Es como si los muros hablaran: “Los 

que combatimos por la vida aquí 

estaremos siempre”, “Sepan los 

nacidos y los que están por nacer 

que nacimos para vencer y no para 

ser vencidos”, “Morir por el pueblo 

es vivir para siempre”, “paz y vida”. 

 
La primera conversación que tuve 

con Gonzalo fue hace seis meses 

por llamada telefónica. En ese 

entonces, febrero de 2021, no sabía 

que viajaría a Icononzo 

especialmente para conocerlo a él y 

al proyecto productivo que tiene 

junto con 21 excombatientes más. 

Cuando le hice la primera entrevista 

pude notar su tono tranquilo, serio 

y un poco tímido. Sus respuestas 

eran precisas, cortas y sustanciosas, 

suficientes para lo que buscaba en 

ese momento. Ahora que lo veo en 

persona suena más enérgico y 

expresivo. Nos   saluda   con 

amabilidad preguntando cómo nos 

fue en el viaje. Mientras caminamos 

hacia el taller de confección me 

comenta que el domingo es un día 

para compartir con la familia. “No 

me puedo demorar más de dos 

horas porque mi mujer se enoja”, 

me dice en un tono burlón. “Dos 

horas son suficientes”, le respondo 

devolviéndole la sonrisa. 

 
La casa donde queda ubicado el 

taller de confección es exactamente 

igual a las otras. Lo único que la 

diferencia es un mural colorido en 

la entrada. Leo una y otra vez la 

frase que está grabada: “La vida es 

tejer sueños, bordar historias, 

aprender puntadas,  cambiar   de 

aguja e hilo y desatar nudos”. 

Adentro el espacio es amplio, hay 

varias máquinas de   coser,  un 

estante con hilos de diferentes 

colores, una mesa con telas 

floreadas y una mesa para corte. 

Gonzalo me enseña los diseños de la 

próxima colección que lanzarán: 



un conjunto de prendas de verano 

para mujer y hombre. Me comenta 

emocionado que este año pudieron 

participar   en   Colombiamoda,  el 

evento de moda más importante del 

país que se realiza todos los años en 

Medellín. “¿Y los llevaron a todos?", 

le pregunto contagiada de la misma 

emoción. “No, se hizo virtual, como 

dice la canción: no hay cama pa’ tanta 

gente", responde risueñamente. Me 

recuesto en el estante donde están 

enrolladas las telas. Gonzalo habla de 

todo lo que han avanzado con el 

proyecto productivo, de los objetivos 

que tienen para el futuro y de lo que 

esto significa para el proceso de paz. 

Con cada cosa que dice me surgen 

más y más preguntas, se las hago 

todas sin guardarme nada, no sé si 

voy a tener esta oportunidad otra 

vez. Gonzalo responde sin divagar, 

en su voz se refleja la pasión por el 

tema. Su expresión es diferente, no 
 
 

 

 



sonríe, pero se ve feliz. Los diseños, 

las texturas, los hilos, las agujas, los 

colores, las flores, los estampados, 

los mensajes. Para él todo es paz. 

 
En este espacio territorial hay dos 

asociaciones y varias cooperativas 

que son las encargadas de planear y 

ejecutar los proyectos productivos1. 

Lo bueno de las cooperativas es 

que son multiactivas, es decir que 

se pueden desarrollar iniciativas de 

diferentes sectores productivos. 

Con el tiempo la visión es hacer 

microempresas. La cooperativa de 

confecciones es la más avanzada. A 

pesar de los problemas como la 

falta de tierra y recursos es sin duda 

el referente de los proyectos 

productivos en esta zona. 

 
“Tómela rápido, que a mí la sonrisa 

no me dura mucho”, nos contesta 

Gonzalo con un tono bromista 

cuando le pedimos una foto. Él 

aprovecha que estamos ahí para 

sacar unas telas. Las desenrolla y 

luego las extiende en la mesa de 

corte para que sea más fácil 

medirlas. Los domingos son el único 

 
1  
 

día que no trabajan, pero cualquier 

tiempo libre es provechoso para 

adelantar actividades laborales. 

Mañana es lunes feriado en toda 

Colombia, pero para ellos será un 

día normal de trabajo. “Para 

nosotros no existen los festivos. En 

la guerrilla no había festivos, ni 

domingos, ni sábados, el día que se 

podía descansar se descansaba, de 

resto siempre trabajábamos”. 

 
Al salir del taller vemos a los tres 

perros del salón de billar. Nos han 

estado esperando afuera durante 

todo este tiempo y se emocionan al 

vernos. En la cancha de microfútbol 

ha comenzado un partido y algunas 

personas se ubican en la grada para 

verlo. Nosotras nos despedimos de 

Gonzalo y empezamos a caminar 

carretera abajo, seguidas por 

nuestros   tres   acompañantes 

peludos. 

 
La neblina se ha disipado. Ahora 

vemos la luz del sol asomarse por 

entre las nubes y una línea 

anaranjada se vislumbra en el 

horizonte. El atardecer pinta las 

Las cooperativas son Tejepaz, Emprempaz y Coopagroc; y las asociaciones son Asoroja y 
Asomufan. 



 
 
 
 
 

hojas de los árboles de un verde 

brillante y de repente todo a 

nuestro alrededor se ve más vivo. 

 
Nos encontramos con Giancarlo de 

nuevo cuando el sol ya se ha ido. Él 

nos conduce al lugar donde 

dormiremos esta noche: un hostal 

ubicado en medio del oscuro 

monte. Aquí el tiempo parece 

diferente, hace unos minutos la luz 

iluminaba todo y ahora una 

profunda negrura invade el espacio. 

Siento que ha anochecido en un 

solo minuto. Somos las únicas 

huéspedes en el hostal, eso inquieta 

a mi mamá, quien empieza a 

recordar trágicas historias que ha 

escuchado una que otra vez en la 

televisión. Historias donde hombres 

armados irrumpen en las casas de 

los excombatientes y de los líderes 

sociales para acribillarlos mientras 

duermen con sus familias. 



Esas preocupaciones realmente 

invaden los pensamientos de 

quienes viven acá, no son cuento. 

Tranquilizo a mi mamá 

recordándole lo que nos dijo 

Giancarlo por la tarde: que este es 

uno de los espacios territoriales 

más seguros y que hasta el 

momento no han tenido ningún 

problema de seguridad. 

 
Con la llegada de la noche ha bajado 

la temperatura   de   forma 

exponencial. Por primera   vez   en 

toda mi vida duermo con un abrigo 

puesto y tres cobijas térmicas. El 

sonido de las cigarras y los grillos 

nos llegan a los oídos como si 

estuviéramos en la intemperie y 

dormimos con las polillas volando 

encima de nuestras cabezas, 

asustadas de que en cualquier 

momento bajen y se metan por 

entre las cobijas. El misterioso 

silencio de la naturaleza, ese que 

acalla hasta el ruido interior, nos 

arrulla durante toda la noche. 

Al día siguiente no nos enteramos 

cuando aparecen los primeros 

rayos de sol, la habitación donde 

estamos es oscura, cubierta 

completamente, y la poca luz que 

entra viene del orificio de la parte 

alta que separa el techo de la 

puerta. En el cuarto de al lado 

escuchamos la respiración fuerte de 

otras personas que han llegado en 

la madrugada, y es que las paredes 

que separan las habitaciones son 

ligeros muros que parecen 

construidos con placas de yeso 

endebles e inestables. 

 
A las 7:30 am nos estamos alistando 

para salir del hostal cuando una 

niña pequeña irrumpe en la 

habitación. Es la hija de Janeth, la 

encargada del hostal, quien golpea 

la puerta antes de entrar. Tiene la 

nariz ancha, los labios delgados y el 

cabello corto y alborotado. Nos 

saluda con un tono cordial y nos 

pregunta cómo pasamos la noche. 

Janeth estuvo hasta tarde en un 

evento que hicieron ayer en el 

pueblo y por eso no pudo recibirnos 

cuando llegamos. Aprovecho el 

tiempo que tenemos antes de irnos 

para conversar con ella. Me doy 

cuenta de inmediato que es una 



incansable trabajadora por la paz. 

Le tomamos algunas fotos y le pido 

el contacto para que podamos 

hablar otro día. 

 
El carro que nos llevará de vuelta al 

pueblo de Icononzo nos está 

esperando y al lado, de pie, se 

encuentra Giancarlo. Nos quejamos 

con él del aparatoso frío que hizo 

durante la noche. “En el hostal hace 

calor” nos contesta riéndose, “en 

nuestras casas hace como tres veces 

más frío”. Nos subimos todos al 

carro. Giancarlo tiene que hacer 

unas “vueltas” en el pueblo y 

aprovecha que el conductor es su 

amigo para viajar con nosotras. Nos 

despedimos de   esta   zona   del 

oriente del Tolima, la que vio 

levantar las primeras autodefensas 

campesinas en Colombia, la misma 

que ahora acoge a los que 

permanecen firmes con la paz. 
 
 
 

 



JANETH, UNA MADRE DE LA PAZ 
 
 

 

A las 5:30 am, cuando el sol aún no 

ha salido completamente, Janeth 

despierta. Prepara el desayuno para 

su hija, se baña, se viste, lava la 

ropa sucia y los trastes. El agua 

gélida de esa hora entumece sus 

manos después de un tiempo, pero 

su piel es fuerte, sus dedos gruesos 

resisten, están acostumbrados a 

soportar las temperaturas extremas 

del páramo. Una vez terminados los 

oficios del hogar, se carga su chinita 

al hombro y sale a la reunión 

habitual. En el salón de juntas se 

abordan los temas más importantes 

del día. Cada una de las madres 

habla por turnos mientras los niños 

inquietos juegan sobre sus regazos. 

Janeth hace parte de la Asociación 

de Mujeres Farianas Antonio Nariño 

(Asomufan), una comunidad 

integrada por   madres 

excombatientes de las Farc, quienes 

buscan   la   sostenibilidad   económica 

y social de la región a través de un 

proyecto a base de sábila y la 

construcción de un centro de 

cuidado infantil. 

 
—Cuando la presidenta de la 

asociación nos dice “vamos a 

trabajar”, nosotras vamos de una, 

con los chinitos,  claro.   Los 

proyectos que formulamos son para 

tener   un   proceso   de 

reincorporación con enfoque 

comunitario y de género. Todas 

somos madres cabezas de hogar... 

Las cosas le cambian a uno con una 

hija, toca estarla vistiendo a cada 

ratico porque mantiene sucia, 

lavándole la ropa, haciéndole de 

comer. Si tengo que ir a trabajar me 

la llevo a la hora que sea, como sea. 

Hay mujeres que no les gusta, ellas 

dicen: "Ay no, es que mi hija está 

durmiendo, está enferma", como si 

los hijos fueran un obstáculo para 

las actividades. ¡Qué va! 

 
Cuando nació quedó registrada 

como   Johana Omaira Gómez, 



pero desde hace muchos años dejó 

de identificarse con ese nombre. 

Prefiere que la llamen Janeth, a 

secas, como cuando estaba en la 

guerrilla. Durante esa época 

aprendió a llevar el ritmo de la vida 

agitada, sin descanso, sin respiro. 

Ahora que vive la transición a la 

vida civil le cuesta quedarse quieta. 

Su energía vibrante contrasta con 

las apacibles brisas que corren por 

el campo tolimense. Además de ser 

parte de Asomufan, Janeth está a 

cargo del hostal del espacio 

territorial, del puesto de salud y de 

la fundación de arte y cultura 

“Semillas de reconciliación”. 

 
En el hostal ella es la encargada de 

organizar y asignar las habitaciones 

cuando llegan visitas a la zona. En el 

puesto de salud es la responsable 

de brindar los primeros auxilios 

cuando alguien está enfermo y de 

notificar las visitas del médico, las 

brigadas de salud y las jornadas de 

vacunación. En la fundación de arte 

y cultura imparte clases de danza a 
 

 

 



los niños de la vereda. Pero el 

trabajo más complicado, sobre todo 

por los baches que encuentra en el 

camino, es el que realiza junto con 

las madres de Asomufan. 

 
La asociación está   compuesta   por 

25 mujeres, ellas trabajan cada 

semana para sacar adelante el 

proyecto social “Montaña Mágica”, 

un centro de cuidado para los hijos 

de la paz, que le permitirá a las 

madres trabajar tranquilamente 

mientras los niños crecen y 

aprenden en comunidad. Esta 

iniciativa se había formulado desde 

el 2017, pero los problemas del 

terreno retrasaron la construcción 

hasta enero de 2021. El otro 

proyecto productivo   está   orientado 

a la siembra de sábila para después 

transformarla en productos que se 

puedan comercializar como cremas, 

champús y lociones. La idea que 

tienen es construir una planta 

grande y sostenible que pueda 

generar empleo para las mujeres de 

la región. Sin embargo, el proceso 

ha sido lento, aún no cuentan ni con 

la maquinaria, ni con la tierra, ni 

con la certificación legal del Invima. 

El trabajo difícil es tocar puertas, 

buscar apoyo, mantenerse en la 

lucha. Janeth lo hace porque sabe 

que ahí está el camino hacia la 

reconciliación. 

 
—En la guerrilla uno no se quedaba 

quieto. A toda hora estábamos en 

actividades y cuando se daban 

cuenta de que no estábamos 

haciendo nada, nos ponían a 

estudiar. Aquí no tengo las mismas 

funciones todos los días. En el 

hostal, cuando viene gente, me toca 

estar pendiente para dar las piezas, 

lavar las cobijas sucias y hacer aseo. 

Lo de la sábila casi siempre son los 

fines de semana y la fundación se 

hace los lunes y viernes. 

 
* 

 
En la guerrilla Janeth fue enfermera 

durante 15 años. Allí llegaban 

médicos y enfermeros de todas las 

ciudades. Ellos capacitaban a los 

guerrilleros con conocimientos 



básicos en anatomía y fisiología, 

manejo de los medicamentos, 

enfermedades tropicales, cuidado y 

traslado de los heridos, fracturas y 

tratamiento de mordeduras de 

serpientes y picaduras de animales. 

 
Con el tiempo se instalaron 

hospitales   móviles   que   contaban 

con unidades de 50 hombres y 

mujeres.   En   ellas   se   encontraban 

los profesionales de la salud más 

expertos y eran quienes se 

encargaban de la educación de los 

demás. En la mitad de la selva, en 

condiciones precarias, se hacían 

cirugías por traumas de bala para 

que los alumnos   aprendieran   el 

trajín de la vocación2. 

 
Fue así como en el monte Janeth 

adquirió conocimientos básicos en 

enfermería, optometría, odontología y 

cirugía. Después, cuando se firmó el 

acuerdo de paz, pudo hacer un curso 

en farmacia y primeros auxilios con la 

ayuda de la Cruz Roja. Su deseo era 

seguir estudiando, pero quedó 

embarazada. Entonces tomó la 

 
2  

decisión de esperar a que su hija 

creciera un poco para volver a 

presentarse en las convocatorias 

educativas del área de la salud. 

 
Aunque no es enfermera 

profesional las personas del sector 

siempre acuden a ella ante 

cualquier malestar. 

 
—Aquí cualquier   persona   se 

enferma y de una vez me llaman: 

“venga que la niña tiene fiebre, que 

se cayó, que se cortó, que tiene 

esto, que tiene lo otro". Si llega 

alguien con las tripas por fuera yo 

inmediatamente hago   lo   posible 

para ayudarle, para que no muera 

hasta que llegue al hospital... 

tampoco puedo hacer todo lo 

necesario, pero sí puedo decirle 

“venga le meto las tripas pa’ 

dentro”. Los conocimientos que me 

dieron en el curso de farmacia yo ya 

los tenía. Lo único que no conocía 

era el manejo que se le debe dar a 

los medicamentos con la 

temperatura. Nosotros siempre 

cargábamos las medicinas en la 

maleta, con el calor o con el frío de 

Ángel, G. (Julio 16, 2018).  Los médicos que salvaron a miles de guerrilleros. 



la selva... Nos daba igual. Allá no 

teníamos la teoría, sólo la práctica. 

Los médicos que nos enseñaban 

sabían identificar quiénes habían 

aprendido y quiénes no. Ellos 

decían: “bueno, este ya se puede ir 

a su unidad porque ya sabe atender 

a un herido”. Así era todo. Así 

aprendí. Ninguno tenía cartón de 

nada, pero hacíamos lo posible para 

curar a los compañeros heridos. 

Uno como enfermero se prepara 

para salvar vidas, no para dejar que 

las personas se mueran. 

 
Para organizar el puesto de salud 

del espacio territorial Janeth tuvo 

que contactar a una fundación que 

les donó un botiquín y un 

tensiómetro. Los medicamentos, las 

suturas, los bisturís y todo lo que no 

puede comprarse en una farmacia 

normal lo manda desde Bogotá una 

compañera de la cooperativa. La 

mano de obra no cuesta. 

 
—Aquí viene alguien y me dice 

"¿cuánto le debo?", yo les digo 

“deme lo que usted quiera para 

reponer y no dejar que el botiquín 

se acabe”, entonces me dan 1000, 

2000, 5000, a veces algunos dan 

más y yo con eso voy comprando 

otros medicamentos. 

 
El Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorporación 

Antonio Nariño está ubicado en 

una región del centro del país 

donde el conflicto fue muy fuerte 

en los años 60s y 70s. 

 
Cuando los exguerrilleros llegaron 

en el 2016 los habitantes del 

municipio de Icononzo estaban 

reacios a que convivieran con 

ellos. Pero ahora todos son parte 

de la comunidad. 

 
—Yo creo que fue bueno haber 

dejado las armas. La guerra no es 

bonita ni pintada en un papel. 

Pero yo extraño muchas cosas de 

cuando estaba en la guerrilla. Allí 

había mucha camaradería, mucha 

solidaridad. Eso aquí ya se ha 

acabado un poco. A nosotros 

nos   enseñaban mucho sobre la 



"El Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorporación 

Antonio Nariño está ubicado en 

una región del centro del país 

donde el conflicto fue muy fuerte 

en los años 60s y 70s". 



fraternidad, la solidaridad, el 

compañerismo. Si había un pedazo 

de pan se compartía entre todos. 

Ahora cada uno piensa en los 

beneficios personales... pero toca 

acostumbrarnos a vivir así. Una sola 

con los niños no puede llamar otra 

vez a las armas. La situación es muy 

compleja en ese sentido, pero uno 

puede tomar la decisión de seguir 

ayudando al otro. Yo soy de las que 

siempre se preocupa por el vecino. 

Si alguien se enferma yo estoy al 

tanto de ir, de decirle “oiga, ¿qué 

tiene?, ¿qué le pasa?”. Uno nunca 

sabe, uno está vivo y huele a 

muerto. Eso fue lo que me 

enseñaron mis camaradas. La 

unidad, siempre. Siguiéramos o no 

en la guerrilla. 

 
* 

 
Los hijos de la paz se ubican en 

círculo. Janeth está en el centro y 

empieza a guiar los ejercicios de 
 
 

 

 



de   calentamiento.   Todos   se 

mueven, saltan y se ríen. El salón de 

danza no es muy grande, las sillas y 

mesas se apilan en los extremos 

para tener más espacio. Las niñas se 

visten con largas faldas de cumbia 

mientras que los niños simulan 

portar un sombrero vueltiao en la 

cabeza. La música suena, Janeth 

lidera los movimientos y todos la 

siguen. La danza es complicada, hay 

equivocaciones todo el tiempo y 

aprender un solo paso puede tardar 

varias repeticiones, pero   los   niños 

se divierten y eso es lo que importa. 

 
—Lo que aprenden los niños en las 

escuelas y colegios son culturas 

ajenas. Yo lo que hago es tratar de 

enseñar quiénes somos y de dónde 

venimos a través de la danza, la 

música y el teatro. Colombia tiene 

riqueza y nosotros debemos 

aprender a valorarla… Que día 

fuimos por allá a Villarrica porque 

los niños tenían una presentación y 

¡ja! eso estaban muy contentos. 

Nosotras todo lo hacemos empírico, 

ponemos un disco, empezamos a 

bailar al ritmo de la música y al final 

montamos una coreografía. Solo 

enseño danza porque no sé tocar 

instrumentos. Antes teníamos un 

profesor, pero nos cobraba 50 mil 

pesos por una hora y ya no 

teníamos para pagarle, entonces no 

volvió más. Aprendemos con los 

niños, yo aprendo de los niños. 

 
“Semillas de reconciliación” es un 

lugar para niños, hijos de 

excombatientes de las Farc en 

proceso de reincorporación y de 

personas de las comunidades 

vecinas, que pretende brindar 

espacios culturales y de educación 

en la ruralidad. 

 
Los protagonistas son ellos, los 

niños, y sus voces agudas e 

inocentes resuenan con intensidad 

por el aire: 

 
“El sonido del dolor se acabó 

Se fue a las alas del viento 

En el campo hay otra voz 

Es la voz de los niños sonriendo” 



 
 

 

le cantan a la paz, al perdón y a la 

reconciliación, porque a pesar de 

que las clases de música se 

suspendieron por falta de recursos, 

la fundación logró lanzar un disco 

con ayuda del programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

 
“Ríe. Sueña. La esperanza ya llegó 

No más muerte, nos mas guerra" 

                            * 

 
A las 7:00 pm, después de hacer 

el aseo en el hostal, Janeth se 

devuelve para la casa. Su hija 

camina a su lado, en la oscuridad 

del campo. El día termina como 

comienza: con el aire frío y “la 

chinita al hombro”. Así se la pasa 

todo el día, de aquí para allá en 

reuniones con Asomufan, en la 



fundación, en el hostal y en el puesto 

de salud. Mientras caminan, la niña se 

distrae con los insectos que vuelan a 

su alrededor. “Vamos, hija”, le dice 

Janeth, “Si, mi amor, son los bichos”, 

le explica. 

 
—Samantica escucha música y se pone 

a bailar, pero todavía está muy 

chiquita y no sabe bien. Apenas tiene 

dos años, ya casi cumple tres. Ella más 

adelantico demostrará lo que quiere 

ser porque tampoco le voy a imponer 

algo que ella no quiere. Yo quisiera 

que mi hija fuera enfermera o 

sobresaliera en algo de cultura, pero si 

ese no es el camino que ella quiere, 

pues tocaría ver en qué se enruta, algo 

bueno, porque ya la mamá se ha 

enrutado en cosas buenas. 



GONZALO, UN EMPRENDEDOR DE LA PAZ 
 
 

 

Gonzalo desenrolla   una   tela 

floreada amarilla sobre la mesa, la 

mide, la marca y empieza a realizar 

el corte. La entrada al taller 

normalmente es a las 8:00 am, pero 

él siempre está antes. A la mayoría 

de los compañeros se les dificulta 

llegar más temprano porque son 

padres y madres. Gonzalo cuenta 

con la ayuda de su esposa, quien 

cuida a su hijo mientras él trabaja. 

 
—A las 8 am empezamos a trabajar, 

tenemos la dicha de que nos 

conocemos entre todos. Cada uno 

viene de diferentes partes del país, 

acá se escuchan muchas anécdotas, 

contamos historias de cuando 

estábamos en la   guerrilla.   Siempre 

se mantiene una dinámica alegre y 

eso permite que las cosas fluyan.  

No            es como en una empresa normal 

donde el supervisor dice: "bueno, 

muévale". Aquí se trabaja a un 

ritmo chévere, al mediodía nos 

vamos a almorzar, a algunos les 

traen almuerzo, y a la 1:00 pm 

regresamos. En la tarde, como a las 

4:00 pm, se hace aseo, se recogen 

las cosas y nos vamos. Esa es la 

rutina de trabajo. 

 
Antes de dejar definitivamente el 

monte, a los excombatientes les 

asaltaba la duda de lo que harían 

una vez dejaran las armas. 

Pensaban en cómo iban a 

permanecer unidos   cuando   cada 

uno retornara a la vida civil. Así 

llegó la idea de crear cooperativas 

multiactivas para que ellos mismos 

pudieran producir y distribuir 

conjuntamente los bienes y 

servicios. La idea era continuar con 

la vida en colectivo, bajo la unidad 

de la tropa que ya conocían, y crear 

proyectos productivos afines a sus 

intereses y conocimientos. 

 
—Sí, cooperativas, pero ¿de qué? 

nos preguntábamos. Una 

compañera que es muy inteligente 



me dijo un día: bueno, dentro de las 

Farc había unos compañeros que 

eran los que hacían la ropa, ¿por 

qué no recogemos a esas personas 

que ya saben coser, conformamos 

una cooperativa textil y 

aprovechamos esos conocimientos? 

La gran mayoría no sabíamos nada, 

pero nos vinculamos y así fue como 

nació la Cooperativa Multiactiva del 

Común Tejiendo Paz – Cooptejpaz. 

Detrás de esas personas que ya 

sabían coser nos fuimos los que no 

sabíamos. Una cosa que tenía las 

Farc cuando estaba en armas era 

que todos aprendíamos del otro, de 

las cosas buenas. Si por ejemplo el 

que ingresaba no sabía cocinar lo 

colocaban con una persona que 

supiera y se le iba diciendo "mire, 

esto es así, esto es asá". Los 

conocimientos siempre se 

transmitían y eso lo estamos 

haciendo también acá. 
 
 
 

 



Durante los años que duró el 

conflicto armado, algunos 

exguerrilleros de las Farc se 

convirtieron en experimentados 

sastres   confeccionando   los 

uniformes para   todo   el   personal, 

los morrales   de   campaña, las 

carpas y las fornituras para las 

municiones. Los talleres de 

confecciones que se montaban bien 

dotados en medio de la selva eran 

parte del área logística y a los 

especialistas los llamaban 

talabarteros3. 

 
Esa destreza adquirida durante la 

lucha es ahora un oficio útil para 

los excombatientes de Icononzo y 

para la sociedad. 

 
—Empezamos a votar ideas. 

Pensamientos que nacieron del 

mismo trabajo en colectivo. La 

reincorporación, la   reconciliación, 

esa confianza de tejer lazos con las 

comunidades y avanzar en el 

proceso. Duramos más de un año 

bregando a ver cómo íbamos a 

acomodar cada una de las palabras: 

reconciliación, confianza, colectivo 

 
3  

y territorio. Conjugamos estos 

términos y nació “Avanza, territorio 

y colectividad”. 

 
Al principio eran 36 asociados y para 

practicar en las máquinas de coser 

tenían que turnarse de a dos horas: 

unos por las mañanas y otros por las 

tardes. Empezaron a construir el 

taller de confección con la primera 

bancarización, hoy en día llamada 

asignación mensual, que es menos 

de un salario mínimo. Cada uno hizo 

un aporte de 600 mil pesos para 

comprar insumos y máquinas. 

Después, el Sena, coordinado por la 

Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN), fue al espacio 

territorial a dar capacitaciones de 

operario de máquina. Para la parte 

productiva y administrativa han 

recibido ayuda de voluntarios que 

van durante algunos días y les 

brindan los conocimientos básicos 

para que después ellos tengan las 

herramientas   para    seguir 

trabajando. 

 
—Yo pienso que el conocimiento es 

infinito. Para uno adaptarse y 

Persona que tiene por oficio hacer objetos de cuero.  En la guerrilla así eran llamaban a los sastres. 



cogerle ritmo a la máquina se 

requiere de concentración y tiempo. 

Hay personas que todavía no la 

manipulan muy bien. Aquí la ventaja 

fue que nadie dijo: "usted tiene que 

aprender   en   esta   máquina, 

aprender a cortar o aprender a 

manejar las redes sociales". Cada 

uno escogió su trabajo en donde se 

sentía más cómodo. En la 

cooperativa ahora son 21 asociados, 

dentro de ellos hay 10 mujeres y 11 

hombres, Tienen un consejo 

administrativo que está conformado 

por una presidenta, una 

vicepresidenta, una secretaria, una 

tesorera y unos suplentes. En la 

junta directiva hay cinco personas: 

cuatro mujeres y un hombre. 

Gonzalo es el representante legal, 

pero esa figura está por fuera de la 

parte administrativa.   También 

tienen un comité de educación, un 

comité de solidaridad y la junta de 
 
 
 

 



vigilancia. Dentro de la parte 

productiva hay un encargado del 

taller, quien lleva el registro de las 

personas que trabajan, de las cosas 

que entran y de las que salen. Y hay 

otro personal que está encargado 

únicamente de comprobar la calidad 

de las prendas. Cada uno tiene su 

rol, cada uno es importante en la 

construcción de la empresa. 

 
—La idea es trabajar de la mejor 

manera, de ser ejemplo, de ser un 

modelo para la sociedad. Nosotros 

nos damos cuenta de cómo trabajan 

las empresas en Colombia, muchas 

veces es solo el jefe o el patrón, 

mientras que el resto de los 

trabajadores están por allá ajenos a 

todo. No hay esa relación entre el 

jefe y el trabajador. Solamente la 

relación es “produzca que yo le 

pago” y de ahí para allá no se sabe 

si ese trabajador está bien, si tiene 

algún problema, si su hijo está 

enfermo o si tiene para el desayuno, 

ese patrón no sabe nada. Nosotros 

queremos romper con ese tipo de 

política que hay entre jefe y obrero. 

Todos somos iguales.  Yo soy el  

representante legal, pero eso no me 

da derecho a llegar y decirle a la 

gente "mire, tiene que hacer esto". 

Todo lo que hacemos es una cosa 

muy coordinada, nos sentamos con el 

consejo, revisamos que es lo que 

vamos a hacer, cómo van a 

funcionar las cosas y unificamos 

criterios para que todo fluya de la 

mejor manera. 

 
* 

 
Dos exguerrilleras son las 

encargadas de las redes sociales de 

Avanza. Ellas responden los 

mensajes, anotan los pedidos y 

realizan las ventas. Después 

imprimen un código con toda la 

información del cliente y empacan 

las prendas. Al día siguiente 

Gonzalo en persona viaja al pueblo 

de Icononzo para enviar el paquete 

por servicio de mensajería. 

 
Para la última colección recibieron 

el acompañamiento de una 

diseñadora industrial   contratada 

por el PNUD. Con ella investigaron 



 
 
 

 

las tendencias para decidir los 

colores, las texturas, las telas y los 

proveedores. Las nuevas prendas 

serán unicolores porque las anteriores 

tenían estampados florales y no 

tuvieron el suficiente impacto 

comercial que esperaban. Aun así, 

pudieron presentarse en la feria de 

Colombiamoda   2021   para   exponer 

la empresa, la ropa y la capacidad 

productiva que tienen. 

—La moda no es solamente la forma 

de vestir. La moda es un acto de 

paz. Tejer, coser, desenredar, hacer 

puntadas, todo es un paso de 

reconciliación. No solo es el tejido 

de ropa, sino también el tejido 

social. Es muy bonito esto de tejer 

hilos. Siempre estamos pensando en 

cómo vincular a esas otras personas 

víctimas del conflicto. En Colombia 

se habla mucho de que las víctimas 



solamente son de la guerrilla y eso 

es una mentira muy grande, aquí el 

mayor victimario es el Estado. 

Nosotros queremos trabajar con las 

víctimas de todos los actores de 

esta guerra: de las Farc, de los 

paramilitares, del ejército, de la 

policía. Con   desplazados, con madres 

que perdieron a sus hijos por el 

conflicto. A través del tejido de paz 

queremos vincular a esas personas. 

Ese es nuestro objetivo. Para decirle a 

las personas que no creen en este 

proceso que sí es posible lograr la 

reconciliación y el perdón. Enrutar este 

proyecto, este acto de paz, hacia un 

futuro. Eso es lo que   nosotros   

buscamos: transmitir diversos   

mensajes   a través de la moda. 

Nuestras etiquetas llevan mensajes 

alusivos a la paz. En la colección 

anterior sacamos ropa con el 

estampado de flores   porque   

queríamos   mostrarle a la sociedad lo 

bonito que es Colombia y las partes 

tan hermosas que nosotros logramos 

recorrer a través de la lucha armada, 

esos lugares que conocimos, esos 

paisajes tan hermosos, esas plantas, 

esos árboles.   Todas   nuestras 

prendas llevan el nombre de las 

matas que conocimos y que 

utilizamos. Esas que fueron nuestro 

hogar por mucho tiempo. 

 
La colección Telario de 2020 está 

compuesta por prendas de colores 

cálidos inspirados en la naturaleza 

y la botánica. 

 
La diversidad del campo colombiano 

se refleja en prendas como el 

vestido Iraca, que lleva el nombre 

de la palma emblemática del 

occidente del departamento de 

Nariño, y que sirve como materia 

prima para la elaboración de techos 

y artesanías. La Blusa Yaré lleva el 

nombre de una planta de la selva 

amazónica que crece adherida a los 

árboles y que es utilizada con 

frecuencia para hacer tejido por su 

resistencia. La camiseta polo Patavá 

terracota está inspirada en el árbol 

frutal con su mismo nombre que se 

encuentra en los paisajes 

colombianos. 



"La moda es un acto de paz. 

Tejer, coser, desenredar, 

hacer puntadas, todo es un 

paso de reconciliación". 



El objetivo de Gonzalo ahorita es 

abrir un punto de venta en 

Icononzo, en el casco urbano. Ya 

tienen la casa, pero aún está en 

proceso de adecuación. En la 

primera planta estará ubicado el 

módulo de producción y en la 

segunda, una boutique. La idea es 

trasladar todo lo que producen en 

el espacio territorial porque en el 

pueblo se pueden hacer los envíos 

directamente sin tener que esperar 

hasta el día siguiente. A largo plazo 

su deseo es tener una fábrica 

grande para que el proyecto sea 

sostenible y le pueda brindar 

seguridad económica   a   los 

asociados y a todas las personas 

que trabajan en él. Gonzalo quiere 

tener varios puntos de venta a nivel 

nacional, crecer como empresa y 

como empresario para romper con 

la explotación laboral y con la 

política tradicional entre jefe y 
 
 
 

 



empleado. Por ahora, el proyecto 

productivo continúa con las 

dificultades   que   requiere 

emprender. Los recursos que 

reciben aún no son suficientes para 

tener una sostenibilidad económica 

ni para mantener una producción 

permanente. 

 
—Trabajamos, vendemos y otra vez 

vamos reinvirtiendo. Como dice 

Diomedes Diaz: yo soy un hombre 

optimista. En este trabajo seguiré 

luchando mientras que sea 

representante legal y el día que ya 

no lo sea también seguiré 

trabajando por el bien de la 

cooperativa.   Nuestro   primer 

objetivo era formular el proyecto y 

que nos lo aprobaran. La segunda 

etapa era sacar la marca, hacer el 

lanzamiento y registrarla. Hemos 

avanzado mucho. 

 
* 

 
Al frente del taller de confecciones 

se encuentra la cancha de 

microfútbol de la zona veredal. 

Gonzalo se ubica al lado de la malla 

que separa la portería aún en 

construcción y mira un partido que 

están jugando algunos jóvenes. 

Varios hombres y   mujeres   que 

pasan por el lugar se detienen para 

saludarlo y él les sonríe a todos. El 

ambiente de domingo se siente en 

el aire fresco, en los gestos alegres 

y en el caminar descomplicado de la 

gente. Entre semana muchas de las 

personas del espacio territorial 

madrugan para trabajar en el 

campo, en las cooperativas y en los 

proyectos productivos, y regresan 

por la tarde, cuando el sol ya se 

pone. Por eso aprovechan los 

domingos para hacer deporte y 

dedicar tiempo a la familia. 

 
—En la guerrilla no había festivos ni 

semana santa ni navidad, nada, si 

uno podía tomarse una cerveza se la 

tomaba, de resto hacíamos de 

cuenta que diciembre no existía. 

Nosotros nos acostumbramos a vivir 

con esa mentalidad, sobre todo 

porque esas festividades son 

como...una política financiera. 



En esos días festivos donde la gente 

sale y compra ¿quiénes son los que 

aprovechan? La navidad, el mes de 

las madres, el día del amor y la 

amistad, todo el consumo de esas 

fechas es para que las grandes 

empresas se hagan más poderosas. 

Nosotros no vamos con eso y aun 

así tenemos que aprovechar esas 

celebraciones consumistas para 

vender...irónico ¿no? 
 
 

 



GIANCARLO, UN COMBATIENTE DE IDEAS 
 
 
 

La madrugada del 4 de febrero de 

2017 Giancarlo llegó a la zona 

veredal de Icononzo. En ese 

entonces no había carretera, solo 

una trocha angosta entre la selva. 

Caminó durante horas en la 

oscuridad hasta que arribó al lugar 

donde ya lo esperaba un grupo 

conformado por enfermos, mujeres 

gestantes y madres con niños en 

brazos.   Los    primeros 

excombatientes llegaron   a   finales 

del 2016, solo algunos días después 

de la décima conferencia que se 

realizó en los llanos del Yarí. Al 

principio no había casas, ni servicios 

públicos. Dormían en cambuches 

improvisados    construidos    con 

carpas donde el agua de la lluvia se 

metía y formaba gruesas capas de 

barro. Ese lugar, que hace unos 

años solo era maleza, es ahora un 

caserío que alberga a más de 200 

personas. En ese tiempo los 

exguerrilleros aún tenían todo el 

armamento y por temas de 

seguridad las visitas a las zonas 

veredales eran muy restringidas. 

Podían salir del lugar solo con 

permisos especiales como una 

revisión médica o el fallecimiento 

de algún familiar cercano, de lo 

contrario nadie se podía ir. El 

mecanismo de monitoreo estaba a 

cargo de la ONU y del gobierno, y 

eran los militares y policías quienes 

verificaban la zona 

permanentemente. 

 
—Mucha gente decía que nosotros 

aquí gozábamos de todo, cuando la 

realidad era que nos manteníamos 

con el barro a mitad de bota. En ese 

tiempo eran muy restringidas las 

visitas porque teníamos todas las 

armas, pero igual llegaban los 

visitantes y nosotros dejábamos que 

entraran. Nosotros traíamos a los 

estudiantes para que miraran cómo 

estaba todo. Llegaban personas de 

diferentes organizaciones sociales y 

partidos políticos, hasta del Centro 



Democrático. Nosotros hablábamos 

con el que llegara porque no se 

trataba de colores políticos, sino de 

socializar lo acordado en la Habana. 

Quienes llegaban se encontraban 

con una realidad   diferente, se daban 

cuenta de que no era como decían, de 

que no estábamos viviendo en 

hoteles cinco estrellas con jacuzzi… 

Entonces creamos una comisión de 27 

camaradas para realizar asentamiento 

político y pedagogía de paz, teníamos 

una casita bajando la carretera, como 

a unos 15 minutos. Allí recibíamos a 

todo el personal, todo el que 

llegaba, estudiantes más que todo. 

 
Giancarlo es un líder nato. Su tono y 

sus expresiones demuestran la 

energía de una persona rebelde, 

contestataria y aguerrida. Sigue 

combatiendo, pero ahora desde la 

legalidad. Es el presidente de 

Emprenpaz, la cooperativa de 

servicios del espacio territorial que 

se encarga del   restaurante, el hostal, 

la tienda y el billar. El PNUD y la 

Corporación Mundial de la Mujer los 

han ayudado, aportaron 

insumos para el arreglo del 

restaurante con donaciones de 

mesas, sillas, televisores, cajas 

registradoras, neveras y hornos 

microondas. El resto de las cosas 

que tienen las han conseguido ellos 

mismos. Giancarlo lleva tres años 

intentando que le aprueben un 



proyecto productivo basado en el 

ecoturismo. Su idea es aprovechar 

los espacios que han construido con 

la cooperativa para incentivar el 

turismo   comunitario, generar 

empleo y tener estabilidad 

económica, pero el problema sigue 

siendo el terreno. 

 
—Tenemos todo lo legal: papeles, 

cámara de comercio, cuenta de 

ahorros.   Ahorita   estamos 

invirtiendo en el desarrollo de unos 

recursos que nos dio la Corporación 

Mundial de la Mujer para el 

mejoramiento de este lugar, para 

hacer la entrada y el muro. Todo lo 

demás lo hemos hecho nosotros 

mismos con los recursos de la 

cooperativa, construimos esto y 

ampliamos el espacio con todo 

nuestro esfuerzo. No tenemos 

terreno propio, solo tenemos la 

asignación mensual, a la que antes 

se le llamaba renta básica. En el 

acuerdo quedó que cuando todas 

 
 
 
 

 



las    iniciativas    productivas 

estuvieran en un estándar que 

garantizara la vida digna de todos 

los reincorporados, incluyendo a las 

familias, el gobierno debía retirarlo, 

para que   nosotros   sortearemos 

solos la situación. Pero eso no ha 

sido posible porque han habido 

muchos inconvenientes con la 

aprobación de los proyectos. La 

tierra...ese ha sido siempre el 

problema. 

 
* 

 
Icononzo es un   municipio   del 

oriente del Tolima con una 

trayectoria   histórica   caracterizada 

por la resistencia. A pesar de que no 

es reconocido como zona roja, sus 

habitantes padecieron los horrores 

de la época de la violencia. De 

hecho, Víctor Julio   Suarez   Rojas, 

alias Jorge Briceño Suarez o Mono 

Jojoy, uno de los máximos lideres de 

las Farc, nació en Icononzo, el 2 de 

enero de 1953. Hoy en día, después 

de más de cuatro años desde que 

llegaron los excombatientes, el 

comercio, el turismo y la producción 

agrícola han  crecido. Ahora hay más 

fincas de cultivo y casas en 

construcción. Llegan personas de 

todos los lugares de Colombia, 

incluso del exterior, para   reconocer   

el territorio y comprender de primera 

mano las narrativas del conflicto. 

 
Los reincorporados de las Farc han 

construido todo: las casas, las 

tiendas, las canchas deportivas. 

Incluso, se las han arreglado para 

conseguir por sus propios medios 

los servicios básicos. 

 
Durante un tiempo tenían que traer 

el agua con un carrotanque desde 

Melgar. La Fila es una de las veredas 

más grandes del municipio y no 

cuenta   con   acueducto.   Algunas 

casas se suministran gracias a una 

planta comunitaria, pero no es 

suficiente, ya que muchos otros 

siguen padeciendo por la falta del 

recurso, y para tener energía 

tuvieron que conectarse a la red 

pública de Cundinamarca. Por el 

sector no hay colegios, solo una 

escuela que queda a medio camino 



de la carretera, como a una hora 

caminando, pero la vía está 

destapada y llegar es complicado. 

Giancarlo también es el presidente 

del comité de procarreteras y quien 

dirige las negociaciones para el 

arreglo del camino. 

 
—Nos tocó a nosotros mismos hacer 

la recolecta pa’ comprar el material 

para el arreglo de la vía. Si nos 

ponemos a esperar nos quedamos 

así para siempre. Icononzo es un 

municipio de sexta categoría que no 

le entra mayores recursos por parte 

del gobierno, entonces lo estamos 

haciendo nosotros, con el 

compromiso de   que   la 

administración tiene que poner la 

maquinaria. Esa es la pelea que 

tenemos ahorita con la alcaldía. 

Cuando el terreno sea de nosotros 

tendremos   que   reconstruir   las 

casas, las que están ahora son 

provisionales, esas tantico usted le 

tira una piedra y de una se rompe 

una teja. Nosotros ya somos civiles 

y podemos reclamar libremente 

nuestros derechos. Somos una 

comunidad especial porque venimos 

de un proceso de paz, pero somos 

ciudadanos y podemos protestar. La 

gente dice que somos 

desmovilizados, pero no lo somos. 

Nosotros dejamos las armas para 

continuar en la lucha política, 

seguimos siendo combatientes, solo 

que ya no en armas, sino en ideas. 

Nos dicen "los desmovilizados de las 

Farc". Los desmovilizados eran los 

que se iban, los que desertaban de 

las filas y se ponían al servicio del 

Estado... los que traicionaron la 

causa. Nosotros llegamos por unos 

acuerdos, hicimos un compromiso 

para continuar la lucha política. Eso 

es lo que estamos haciendo: política. 

 
* 

 
El espacio territorial de Icononzo es 

uno de los más tranquilos a nivel 

nacional. Hasta el momento no se ha 

presentado ningún incidente grave de 

seguridad.   Los    reincorporados 

trabajan constantemente con las 

comunidades, participan en trabajos 

comunitarios, campañas para la 

representación política y la pedagogía 

de paz. Pero ese sentimiento de que 



en cualquier momento alguien 

puede llegar y hacer daño siempre 

está presente. 

 
—Lo que hemos recibido es plomo 

como un berraco, ya vamos 282 

camaradas asesinados, además de 

los líderes sociales, lideresas y 

defensores de derechos humanos. 

Los que estamos liderando algunos 

procesos hemos recibido amenazas 

de muerte. Yo estoy amenazado, 

tengo un problema de seguridad en 

estos momentos. Los tomamos 

como amenazas porque, aunque 

aquí nunca han resultado letreros 

de las AUC4 ni nada, no sabemos si 

alguien internamente nos está 

saboteando. La gente ya empezó 

con la zozobra por la cantidad de 

niños, aquí niños sí hay hartos, 

cerca de 100 bebes. Además, hay 

mucha gente, no solo 

reincorporados, sino también 

familiares, hermanos, tíos, papás. 

Cada uno se trae a su familia y 

aquí entra mucha gente, no se le 

prohíbe la entrada a nadie, todo el 

mundo entra libremente, pero uno 

no sabe... de tanta gente que entra 

 
4 Autodefensas Unidas de Colombia. 

y sale... pueden ser hasta los mismos 

familiares de uno, no se descarta...que 

de pronto se dejen comprar, eso no es 

cosa rara, es normal que sucedan ese 

tipo de cosas. Pero este es uno de los 

espacios más tranquilos que hay a 

nivel nacional, no se han presentado 

cosas, no ha habido el primer 

asesinado. Siempre lo hemos dicho: 

estamos trabajando con las 

comunidades, participando   en 

diferentes trabajos comunitarios. 

 
Muchos de los excombatientes de 

Icononzo están validando el 

bachillerato para poder acceder a 

estudios superiores. Otros ya están 

estudiando administración pública y 

contabilidad. Y dos estudian medicina 

en Cuba gracias a un convenio para 

exguerrilleros,   familiares   y   víctimas 

del conflicto. Para acceder al 

programa de becas tuvieron que 

presentar exámenes creados por 

profesores de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina de La 

Habana. Actualmente en la isla se 

encuentran 198 becarios colombianos 

que contribuyen con sus estudios a la 

implementación del acuerdo de paz. 



"El espacio territorial de Icononzo 
es uno de los más tranquilos a nivel 
nacional. Hasta el momento no se 
ha presentado ningún incidente 

grave de seguridad". 



En el salón de billar tres hombres 

jóvenes juegan carambola mientras 

otros tres, de mayor edad, beben 

cerveza en una mesa de patas 

torcidas. Giancarlo los atiende a 

todos, les pasa más botellas de 

Poker, baja el volumen a las 

rancheras y se pone a hablar con 

sus clientes como si fueran viejos 

amigos. Las conversaciones alegres, 

producto de la complicidad del 

trago, crean un ambiente de 

fraternidad en los hombres. Un 

compañerismo sincero que no 

refleja hostilidad alguna. 

 
—Nosotros no fuimos a la guerrilla 

porque quisiéramos matarnos los 

unos con los otros. La necesidad y 

los gobiernos que han estado en el 

poder son los que han conducido a 

la gente a la guerra, con la 

desigualdad tan berraca. 

Fundamentalmente en Colombia ha 
 
 
 

 



sido el problema de las tierras, el 

campesinado exigía   tierras   para 

trabajar y garantías y como no las 

tenían se armaron para hacerle frente 

a la oleada de violencia del mismo 

sistema. Es en ese momento cuando se 

fundan las Farc-ep, con unos objetivos 

claros, como   un   ejército   político 

militar porque nosotros ante todo 

somos políticos, para ser militares 

tenemos que ser políticos. Un militar 

tiene que conocer todas las 

problemáticas sociales del país y el 

porqué de la lucha, para que se va a 

ser la guerra, de lo contrario está 

llamado al fracaso, y conocer no 

solamente   los   problemas   internos, 

sino también los externos, los de todo 

el mundo. Nosotros nos guiábamos por 

unos estatutos ideológicos y políticos 

basados en el marxismo-leninismo. Por 

eso siempre hemos sido críticos y 

autocríticos. 

 
Giancarlo detiene la charla para 

recomendarle al grupo de hombres el 

cuidado de la tienda por unos minutos. 

Él debe ausentarse un momento, pero 

confía en que sus compañeros. 

—Ser solidarios, ante todo. En las 

Farc vivíamos en completa armonía, 

en familia, nos   ayudábamos   los 

unos a los otros y además nos 

regíamos por documentos, por una 

disciplina   militar   que   ningún 

ejército en el mundo ha tenido. 

Teníamos una estructura con una 

disciplina y unos estatutos que 

regían   todo,   un   régimen 

disciplinario, unas normas que 

debíamos cumplir siempre y quien 

no lo hacía era sancionado. Muchos 

pensaban que las Farc… bueno 

siempre nos han catalogado de 

asesinos, de violadores... nosotros 

internamente, mujeres y hombres, 

teníamos una base de respeto y el 

que irrespetara era sancionado. Allá 

no era castigo, sino sanciones, pero 

eso uno debía tomarlo como parte 

de la formación. Ahora ya no es 

igual, a uno ya no le van a decir 

"vaya fulano haga tal cosa, vaya a 

tal parte". No recibimos órdenes de 

nadie, lo que hacemos son favores. 

Aquí tenemos unas normas de 

convivencia aprobadas por la 

asamblea de toda la comunidad, hay 



un consejero político, un consejero de 

organización, de finanzas y un 

responsable de salud. Cualquier 

situación se avisa al encargado “tal día 

es tal cosa o está pasando esto”. 

 
Giancarlo vive solo y no tiene hijos, lo 

que hace   que   sus   responsabilidades 

sean mucho más fáciles de llevar a cabo. 

Muchos de los reincorporados que no 

cuentan con proyectos productivos han 

arrendado terrenos y   trabajan   en 

cultivos cercanos de frijol y arveja. 

Buscan el dinero por donde sea, para no 

depender únicamente de la renta básica 

que les brinda el Estado. Pero lo hacen 

desde la legalidad. 

 
—Los que han patrocinado la guerra en 

Colombia han   sido   las   grandes 

empresas, los ganaderos, los 

terratenientes, ¿quién les vendía las 

armas a las guerrillas? los mismos 

militares eran quienes iban y venían las 

municiones. La guerra es un negocio, 

pero no como esta sala de billar que 

manejo ahora, no, es un negocio oscuro. 

Por eso lo que hacer es poner un granito 

de arena a la paz, a la reconciliación. 



VANESA 
 
 
 

Hace algunos años, cuando aún vivía 

en la montaña, Vanesa se acostaba 

a las 5:00 pm. A esa hora todos 

tenían que estar quietos, inmóviles 

en sus caletas (así les llamaban a las 

camas improvisadas) y nadie podía 

hacer ruido. No se escuchaba nada, 

ni voces, ni música, ni siquiera el 

golpeteo del motor de un carro 

lejano, solo el viento chocando 

contra las ramas de los árboles. Y es 

justamente eso, la ausencia total de 

ruido, lo que más extraña Vanesa 

ahora. En el espacio territorial de 

Icononzo se escuchan todos los días 

llantos de bebés, gritos de niños, 

ladridos de perros y, por las 

mañanas, el cántico de los gallos. 

Pero, a pesar de todo, Vanesa sabe 

que es solo un disgusto 

insignificante que se puede 

sobrellevar fácilmente en la vida 

civil. 

 
—Yo la verdad me siento muy feliz 

de regresar  a la vida civil, casi no 

extraño nada. Ha sido un gran 

cambio en relación con lo que 

vivíamos en la montaña. Primero 

porque en el   monte   pasábamos 

varias dificultades, pero nos daban 

todo: la dotación, la comida, los 

medicamentos. Que   necesito   esto, 

que necesito lo otro, le llegaba a uno 

todas las cositas. Aquí hay personas 

que llevaban más de 30 años 

viviendo en la selva y al salir se 

tuvieron que enfrentar con otras 

cosas. Uno mismo tiene que trabajar 

y salir adelante. En las montañas no 

podíamos tener bebés, no porque no 

quisiéramos, sino porque un niño no 

puede estar por allá en la montaña 

donde hay zancudos y una cantidad 

de animales que pueden causar hasta 

la muerte. Y mucho menos teniendo 

un enemigo que lo estaba siguiendo 

las 24 horas del día. No teníamos ni 

la tranquilidad para dormir bien, nos 

preguntamos todo el tiempo: ¿A qué 

hora nos van a matar, a qué hora va a 

sonar plomo? Al salir de allá pensé: 



bueno, ahora nadie me está 

persiguiendo, pero ahora yo debo 

perseguir mi propio sostenimiento, 

¿dónde le voy a conseguir una casita 

a mi hijo?, ¿qué futuro le voy a dar?, 

¿qué preparación?, ¿qué ejemplo le 

voy a dar   a   la   gente?   Muchos 

dicen "a ustedes les dan todo, la 

comida, la vivienda", pero ¿Qué va a 

pasar el día que nos dejen de dar 

la renta básica? ¿Y si los 

proyectos productivos no funcionan? 

Siempre pensamos   en   cómo 

trabajar, en cómo tener sustento. Es 

una realidad lo que hicimos, ya 

estamos aquí y ahora lo estamos 

enfrentando. 

 
Vanesa es una mujer indígena 

excombatiente de las Farc y la 

encargada del área de 

comunicaciones del ETCR Antonio 

Nariño. Además, hace parte de 

Asomufan; la asociación de mujeres, 
 
 
 
 

 



del comité de género y del concejo 

municipal   territorial   de   Icononzo. 

Ella ha realizado varios cursos en 

comunicaciones, especialmente para 

visibilizar los proyectos productivos 

que tienen en la zona. Graba los 

eventos, toma fotos, edita y, 

después, envía el contenido al 

encargado de cada iniciativa para 

que lo publique en las páginas. 

 
—Todo ha sido nuevo para mí, lo 

que he aprendido acá. Yo antes no 

sabía ni manejar un celular, ahora 

instalo y desinstalo programas, tomó 

fotos, grabo, edito, estoy a cargo de 

las páginas de la asociación y 

respondo los mensajes que nos 

llegan. Después de un año de la 

firma del acuerdo de paz empecé a 

hacer   cursos   en   comunicación 

porque antes no sabía nada. 

 
Vanesa se levanta temprano todos 

los días, se prepara el desayuno y 

después asiste a las reuniones. Ella 

cubre los eventos de las diversas 

organizaciones que llegan a la zona 

para realizar talleres.  Después 

apoya la obra encargada de la 

construcción del jardín   de   niños. 

Casi siempre acaba sus labores a las 

4:00 pm y se queda por ahí, jugando 

volleyball en la cancha o 

divirtiéndose en el salón de billar, 

pero no por mucho tiempo porque, 

como la mayoría de las mujeres 

excombatientes de Icononzo, ya es 

mamá. De vez en cuando se reúne 

con otros compañeros de la zona 

para hacer   una   “limpia   de 

carretera” para que los carros y las 

motos puedan pasar. Ese es su día: 

ayudar y trabajar. 

 
—Yo creo que lo más difícil es uno 

tener que buscar   sus   propias 

cositas. Nos llega la renta básica 

que son 700 mil pesos, pero en 

realidad eso en Colombia no alcanza 

para nada, a veces me toca sacar de 

lo que me dan y utilizarlo para los 

gastos de los eventos. Yo acá no 

recibo nada, todo lo que estoy 

haciendo nadie me lo paga, nadie 

me ayuda, nadie me da nada, uno 

dice que trabaja a conciencia para 

que el proceso siga. Los que 



verdaderamente estamos 

comprometidos con la paz 

trabajamos sin recibir nada a 

cambio. Más de uno ha salido y se 

ha ido. Son personas que se 

preocupan más por ellas mismas y 

no se acuerdan de que somos una 

comunidad. Si uno se compromete a 

hacer algo es para cumplirlo, los 

que estamos acá permanecemos 

comprometidos,   estamos   ayudando 

a la comunidad. Uno por ser 

excombatiente no puede conseguir 

trabajo en una empresa, esa es la 

pura realidad. Hay gente que nos 

rechaza porque nos dan el mercado, 

es una estigmatización terrible. Los 

que nos apoyan y nos dan contratos 

son organizaciones que han salido a 

través del proceso. También los 

estudiantes, son ellos los que 

siempre han venido acá, los que 

están investigando por voluntad 

propia. Se preguntan cómo va el 

proceso, cómo la gente vive, están 

pendientes. Pero casi   nadie   sabe 

qué es lo que pasa acá en el ETCR, 

nadie sabe cómo estamos viviendo, 

ni lo que hacemos por la paz. 

Vanesa es una mujer de campo. 

Antes de la firma del acuerdo de paz 

y del inicio del proceso de 

reincorporación a la vida civil, ella 

nunca había estado en una ciudad, 

la más grande que había conocido 

era Villavicencio. Después vivió en 

Bogotá, donde pudo validar el 

bachillerato y estudiar temas 

relacionados con la informática y la 

comunicación. Nunca había pisado 

una ciudad tan grande, tan 

imponente y, a la vez, tan temible 

como la capital. Pero le gustaba 

porque la veía como el lugar de las 

oportunidades. Se quedó más de un 

año y medio antes de volver a la 

relativa tranquilidad del campo. 

Relativa porque, aunque no hay 

contaminación, ni trancones, ni 

ruido, es allí, en las zonas rurales, 

donde más se han presentado 

crímenes contra los líderes y los 

firmantes de la paz. 

 
—El miedo... a mí me da miedo 

salir. Aquí donde estamos se siente 

seguro, pero uno nunca sabe qué 

pueda pasar, empezando porque 

una persona que le dé una sola 



"Los que verdaderamente estamos 

comprometidos con la paz trabajamos sin 

recibir nada a cambio". 



patada a la puerta de la casa ya 

puede entrar. Hasta el momento en 

el espacio no ha sucedido nada, mi 

familia nunca ha sido amenazada 

por nadie, pero yo a veces me 

siento insegura, en cualquier 

momento puede llegar alguien a 

matar porque sí.    Uno escucha 

cosas, como que a los 

excombatientes los   matan   porque 

se vuelven otra vez por las armas. 

Yo la verdad estoy muy entregada a 

la paz y si algún día me llegan a 

matar así de la nada moriré 

tranquila, pero que yo vuelva a 

coger otra vez un arma ¡No, nunca 

más en la vida!, eso sí, yo dije que 

jamás iba volver hacer eso. 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Giancarlo, Gonzalo, Janeth y Maritza, por su cordialidad, 

disposición y por permitirme contar sus historias. 

 
A quienes trabajan incansablemente por la reconciliación 

de este país y creen firmemente en la paz, a todos, gracias. 


