
Tabla 1: Criterios de valoración de atributos/recursos/medios que componen los distintos capitales o activos 

Capital o 
activo 

Atributos/recursos/medios Valoración 

Baja: 1 Media: 2 Alta: 3 

Natural Tierra (Pertenencia) Poseedor sin documentos 

legales 

Arriendo sin trámite legal Propia  

Fuentes de agua  Sin acceso Acceso restringido por 
no tener captación 
directa o 
reglamentada 

Libre acceso o acceso de 
acuerdo con normas propias de 
la comunidad 

Agua (Calidad para la piscícultura) Aguas que requieren 

tratamiento para la actividad 

piscícola  

Aguas que requieren poco 

tratamiento para la actividad 

piscícola 

Aguas que no requieren 

tratamiento para la actividad 

piscícola 

Áreas silvestres (bosques) Sin acceso Acceso restringido por 
limitación en el terreno 

Libre acceso de acuerdo con 
normas propias de la comunidad 

Suelos fértiles Suelos empobrecidos por 
manejo 

Acceso restringido por escasez 
de suelos fértiles 

Acceso a abundantes áreas 
fértiles 

Físico Vías de acceso Sin vías Vías y caminos en regular 
estado 

Buenas vías, vías nuevas 

Vivienda familiar  Sin condiciones básicas  Vivienda con condición básica 

(Cocina, baño y habitación) 

Con condiciones mayores a la 

básica 

Servicios públicos  Sin servicios púbicos Con servicios públicos 

incompletos  

Con servicios públicos completos y 

permanentes  

Infraestructura productiva No existe, no está disponible 
en la zona 

Solo algunos pueden acceder a 
ella 

Acceso a unidades productivas 
comunitarias1 

 
1 No se cuenta con oferta de trabajo para los habitantes de la Villa desde las unidades productivas en proceso de desarrollo. 



Social Presencia de redes sociales (Comunes) Inexistencia de redes o sin 
acceso 

Redes débiles, acceso 
restringido a redes 

Vinculación con redes fuertes y 
activas, capaces de agenciar y 
negociar con actores internos y 
externos 

Presencia de organizaciones auto gestionadas Existen, pero son débiles Pocas y con acceso restringido Organizaciones productivas 
presentes articuladas y 
funcionando 

 Organizaciones de apoyo gubernamentales y no 
gubernamentales 

No hay presencia en la zona Hacen presencia en la 
región, pero no apoyan a las 
comunidades 

Están presentes y soportan 
procesos de la comunidad 

 Relación con los vecinos  Relaciones de poca confianza  Cada uno por su lado y en 

ocasiones se apoyan  

Relaciones estrechas y de apoyo 

permanente 

Humano Condiciones de salud de la población Sin acceso a agua potable y 
servicios de salud propios, 
del estado u otras 
organizaciones 

Acceso restringido al agua 
potable y a servicios de salud 
propios, del Estado u otras 
organizaciones 

Acceso a agua potable y 
servicios de salud propios, del 
estado u otras organizaciones. 

Conocimiento del territorio y sus potencialidades Debilitado o con escasa 
posibilidad de transmisión 

Se mantiene, pero con 
restricciones frente a los 
cambios de los últimos años 

Se mantiene y, es transmitido a 
las nuevas generaciones que 
continúan aplicándolo. 

Procesos de fortalecimiento de conocimiento local 
propio 

Débiles o no se conoce que 
estén en marcha 

Con posibilidad de recuperación 
y voluntad de aprendizaje por 
parte de los miembros de la 
comunidad 

En marcha y en proceso de 
enriquecimiento, hay procesos 
explícitos de recuperación en 
marcha. 

 Conocimiento sobre actividades agrícolas y piscícola No lo consideran necesarios  Con conocimientos básicos 
o/y empíricos 

Con conocimientos técnicos 
para adelantar actividades 
agrícolas y pecuarias  

Conocimiento sobre mercadeo de productos 
piscícola s 

No lo consideran necesarios  Con conocimientos básicos o/y 
empíricos 

Con conocimientos técnicos para 
adelantar actividades promoción 
y comercialización de productos 
piscícola 

Control en los insumos y costos de producción de 
las actividades piscícola 

No lo consideran necesarios  Con conocimientos básicos o/y 
empíricos 

Con conocimientos técnicos para 
adelantar actividades en el 
control de costos de productos 



piscícola 

Fuerza física No cuenta con la fuerza física 
para hacer las labores 
necesarias en la producción. 

Cuenta medianamente con 
la fuerza física para hacer 
las labores necesarias en la 
producción. 

Cuenta con la fuerza física 
para hacer las labores 
necesarias en la producción. 

Nivel de escolaridad  Sin educación formal Básica primario y/o 
bachillerato  

Técnica, tecnológica y/o 
universitaria 

 Acceso a capacitación Sin acceso a capacitación  Acceso restringido por costos, 

ubicación, Tics 

Con acceso gratis a capacitación y 

se ha capacitado 

 Acceso a salud  Sin acceso a servicios de salud  Acceso restringido por costos, 

ubicación 

Con acceso libre y permanente. 

Financiero Formas propias de ahorro familiar o comunitario No existen Existen pero son débiles por 

desconfianza o el acceso es 

restringido 

Existen son diversas y fuertes y el 

acceso es amplio 

Remesas externas No se reciben Se reciben de forma 

intermitente 

Se reciben de forma 

permanente 

Crédito Sin posibilidad de obtenerlo Con posibilidades restringidas 
por falta de respaldo o porque 

es costoso 

Acceso a crédito 



Fondos de financiamiento estatal No existen Existen pero las condiciones de 

acceso lo restringen a unos pocos 

Existen y son adecuados para 

que muchos puedan acceder a ellos 

Fondos de cooperación internacional No existen Existen pero el acceso está 

condicionado a cierto tipo de 

actividades 

Existen y apoyan actividades y 
procesos acordes con las 
condiciones sociales y 

ambientales de la zona 

 
 

Tabla 2.1: Calificación de capitales de acuerdo con categorías de acceso a recursos, medios atributos  

2017 llegada a la vereda el Oso, Planadas-Tolima 

 

Capital o 

activo 

 
Recurso/medio/atributo 

Valoración Suma 

puntajes 

 

Promedio 

1 2 3   

Natural Tierra X   1  

Agua (Calidad) X   1  

Fuentes de agua (pesca) X   1  

Áreas silvestres (bosques) X   1  

Suelos fértiles   X 3  

 Total y promedio    7 1,4 

Físico Vías de acceso  X  2  

Vivienda Familiar X   1  
Servicios públicos X   1  

Infraestructura unidades productivas  X   1  

 Total y promedio    5 1,2 

Social Presencia de redes sociales  X  2  

Presencia de organizaciones auto gestionadas X   1  

Presencia de organizaciones de apoyo gubernamental X   1  
Relación con los vecinos  X  2  

 Total y promedio    6 1,5 

Condiciones de salud de la población  X  2  



Humano Conocimiento del territorio y sus potencialidades X   1  

Procesos de fortalecimiento de conocimiento local propio X   1  

Conocimiento sobre actividades agrícolas y piscícolas X   1  

Conocimientos sobre mercadeo de productos piscícolas X   1  

Control en los insumos y costos de producción de las actividades piscícolas X   1  

Fuerza física   X 3  

Escolaridad X   1  

Acceso a capacitación X   1  

Acceso a salud X   1  

     14 1,4 

Financiero Formas propias de ahorro familiar o comunitario X   1  

Remesas externas X   1  

Crédito X   1  

Fondos de financiamiento estatal X   1  

Fondos de cooperación internacional X   1  

     5 1 

 
 

Tabla 2.2: Calificación de capitales de acuerdo con categorías de acceso a recursos, medios atributos  

2019 Fin del ETCR Marquetalia 

 

Capital o 

activo 

 
Recurso/medio/atributo 

Valoración Suma 

puntajes 

 

Promedio 

1 2 3   

Natural Tierra X   1  

Agua (Calidad)  X  2  

Fuentes de agua (pesca) X   1  



Áreas silvestres (bosques) X   1  

Suelos fértiles   X 3  

 Total y promedio    8 1,6 

Físico Vías de acceso  X  3  
Vivienda Familiar   X 3  

Servicios públicos   X 3  

Infraestructura unidades productivas    X 3  

 Total y promedio    11 2,75 

Social Presencia de redes sociales  X  2  

Presencia de organizaciones auto gestionadas   X 3  

Presencia de organizaciones de apoyo gubernamental   X 3  
Relación con los vecinos   X 3  

     11 2,75 

Humano Condiciones de salud de la población X   1  

Conocimiento del territorio y sus potencialidades   X 3  

Procesos de fortalecimiento de conocimiento local propio   X 3  

Conocimiento sobre actividades agrícolas y piscícolas   X 2  

Conocimientos sobre mercadeo de productos piscícolas  X  2  

Control en los insumos y costos de producción de las actividades piscícolas  X  2  

Fuerza física   X 3  

Escolaridad  X  2  

Acceso a capacitación  X  2  

Acceso a salud X   1  

     21 2,1 

Financiero Formas propias de ahorro familiar o comunitario X   1  

Remesas externas   X 3  

Crédito X   1  



Fondos de financiamiento estatal X   1  

Fondos de cooperación internacional   X 3  

     9 1,8 

 
 

Tabla 2.3: Calificación de capitales de acuerdo con categorías de acceso a recursos, medios atributos  

2022 Actualidad Villa Marquetalia 

 

Capital o 

activo 

 
Recurso/medio/atributo 

Valoración Suma 

puntajes 

 

Promedio 

1 2 3   

Natural Tierra X   1  

Agua (Calidad)  X  2  

Fuentes de agua (pesca) X   1  

Áreas silvestres (bosques) X   1  

Suelos fértiles   X 3  

 Total y promedio    8 1,6 

Físico Vías de acceso  X  2  
Vivienda Familiar  X  2  

Servicios públicos   X 3  

Infraestructura unidades productivas   X  2  

 Total y promedio    9 2,25 

Social Presencia de redes sociales  X  2  

Presencia de organizaciones auto gestionadas  X  2  

Presencia de organizaciones de apoyo gubernamental   X 3  
Relación con los vecinos   X 3  

     10 2,5 

Humano Condiciones de salud de la población X   1  

Conocimiento del territorio y sus potencialidades   X 3  

Procesos de fortalecimiento de conocimiento local propio   X 3  

Conocimiento sobre actividades agrícolas y piscícolas  X  2  

Conocimientos sobre mercadeo de productos piscícolas   X 3  

Control en los insumos y costos de producción de las actividades piscícolas X   1  



Fuerza física   X 3  

Escolaridad  X  2  

Acceso a capacitación   X 3  

Acceso a salud X   1  

     23 2,3 

Financiero Formas propias de ahorro familiar o comunitario   X 3  

Remesas externas  X  2  

Crédito X   1  

Fondos de financiamiento estatal X   1  

Fondos de cooperación internacional X   1  

     8 1,6 

 
 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
Natural

Físico

SocialHumano

Financiero

Medios de vida Villa del Futuro Marquetalia

2017 2019 2022



 
 

0

0.5

1

1.5
Natural

Físico

SocialHumano

Financiero

Medios de vida Llegada a las ZVTN

2017



 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
Natural

Físico

SocialHumano

Financiero

Fin de los ETCR, situación ETCR Marquetalia

2019



 

0

0.5

1

1.5

2

2.5
Natural

Físico

SocialHumano

Financiero

Villa del futuro Marquetalia actualmente

2022



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller 
Reincorpo

ración 
 



 

 
 

Maestría de Desarrollo Rural 
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Contexto 
 
 

 
Imagen propia 

Villa del Futuro Marquetalia 
 



 

En la vereda el Oso-Planadas, Tolima, donde se encuentran más de 
220 personas, 35 Mujeres, 95 Hombres; 36 Niños-Niñas, Jóvenes y 

Adolecentes (ARN, 2021). Internamente el AETCR cuenta con una 
estructura organizativa de Junta Directiva de 7 miembros (3 mujeres, 

4 hombres), con responsabilidades similares a la que tenían como 
organización armada, teniendo roles de organizador, financiero, 

educación, género, seguridad y salud. Hecho que también incorpora 
tenciones frente a como era y como es la organización, en cuanto al 
reconocimiento de nuevos liderazgos, relación con los comandantes 

de la montaña, hoy civiles.  

 
 

 
 

 
 
 

 
Objetivos 

 
Analizar los roles de las mujeres y hombres en la Villa del Futuro 
Marquetalia. 
 
Reconocer los liderazgos de los miembros de la Villa del Futuro 
Marquetalia. 
 

Participantes1 
 

Miembros de la villa del Futuro Marquetalia excombatientes: 
 

1 Se solicita de manera previa no usar imágenes de ellos, por las condiciones actuales de seguridad. 



 

6 mujeres 
3 hombres 

 
 
 

 
AGENDA DE LA JORNADA 

 

1. Presentación de los participantes del espacio y las 
facilitadoras. 

2. Lectura de la Agenda  
3. Establecer reglas. 

4.  Desarrollo de la Herramienta de perfil productivo de la 
Villa del Futuro Marquetalia. 

Modalidad: Plenaria 

5. Refrigerio (15 minutos) 



 

6. División en grupos y asignación de herramienta 
participativa 

a. Organización social (Diagrama de Venn) 
b. Mapa social 
c. Línea de tiempo 
d.  Uso del Tiempo. 

7. Espanta miedos roles productivo 
Modalidad: Plenaria 

8. Cierre, balance y conclusiones. 

 
Reglas 

Se proponen las siguientes reglas, los/las participantes 
pueden proponer propias. 

 
1. Cuando alguien habla las otras personas escuchamos 

2. Silla caliente: Cada vez que se diga -Silla Caliente- todos 
nos debemos parar-  

Perfil productivo 
 

Paso 1. Objetivo del ejercicio:  Reconocer los procesos de 

desarrollo agropecuario de los miembros de la Villa del Futuro 
Marquetalia. 



 

  

Paso 2. Preguntas orientadoras: ¿Cuáles son las 
principales actividades productivas/cultivos se hacen aquí? 

• Indagar en los intereses de los participantes en cuento 
a la proyección de su perfil productivo 

 

 Paso 3. Su rol en las actividades productivas: Cada 

persona deberá señalar dentro de cual producción participa. 
   

Paso 4. Discusión de resultados: Género, intereses, 

fortalezas, etc. 
 

Paso 5. Entrega de los resultados Entrega del papelón 
 
 

Receso 
 

Resultado de la actividad 
 

Se identifican que a la fecha las actividades productivas 
dentro de la villa son la acuícola, el cultivo de café, la crianza 
de gallinas y cerdos. Y en otros servicios ubicaron la 
confección y la ebanistería. 
 



 

Los miembros del taller manifiestan que realmente hablar de 
actividades productivas no corresponde a su realidad ya que 
ellos no han podido vivir des esto. Ya que en la producción 
piscícola es resultado de la iniciativa de ASOMAPROSO, la 
cual integran 32 personas, se sostiene por la inversión de una 
ONG que les da los costos de producción, pero si ellos 
tuvieran que asumir el cultivo no daría margen siquiera para 
la reinversión. 
En cuanto a la producción de café cuentan con 7.000 palos, 
también se reunieron 52 excombatientes, con su capital 
semilla y montaron una planta trilladora, ya se cuenta con la 
infraestructura en el espacio y esperan la llegada de la 
maquinaria desde Brasil, pero aun han realizado el ejercicio 
para saber cuantos empleos va a generar. 
La crianza de especies menores es para el auto-
sostenimiento y venta a vecinos de manera esporádica y no 
como un ingreso fijo de los habitantes de la villa. 
 
Por último, en cuanto a la confección y la ebanistería son 
unidades productivas individuales, siendo la primera ejercida 
por 2 mujeres excombatientes y 4 hombres excombatientes 
respectivamente. 
 



 

Por último y de manera general se ha presentado la 
migración de excombatientes en búsqueda de opciones 
económicas o dedicación en jornales vecinos en la zona. 



 

 



 

 

División en grupos de 4 personas 
 

1. Grupo de organización social diagrama de Venn 
a. 3 mujeres – 3 hombres 

2. Mapa social 
a. 3 mujeres -3 hombres 

3. Línea del tiempo  
a. 3 mujeres- 4 hombres 

4. Uso del tiempo 
a. 4 mujeres – 4 hombres 

 

Grupo 1. Organización social diagrama de Venn 
 

Paso 1. Introducción institucionalidad:  aspectos 

generales y explicación del ejercicio y del instrumento (papelon). 

Paso 2. Instituciones: Nombrar en fichas todas las 

instituciones/ Organizaciones con las que tienen contacto en la Villa 
e indicar cuales son las más importantes. 

Paso 3. Relevancia de las organizaciones: Escribir en 

fichas grandes las instituciones/ Organizaciones más importantes, en 
fichas más pequeñas las menos relevantes para la Villa, una por ficha. 
Y ubicarlas en el instrumento. 



 

Paso 4. Relaciones:  Establecer las relaciones que existen entre 

las Organizaciones con flechas. 

Resultado de la actividad 
 

Los miembros del taller primero mencionan las 
organizaciones comunitarias iniciando desde los actores 
locales, municipales, regionales, nacionales e 
internacionales. Dejando siempre las entidades estatales 
como de menor importancia y en un rol de interacción más 
no de injerencia para la villa. 
Se destaca que solo manifiesta relaciones en una vía con la 
iglesia municipal desde la iglesia hacia ellos, y hacia los 
campesinos. Desde la Registraduria Nacional hacia ellos en el 
proceso de cedulación, pero sin ser tenidos en cuenta en un 
ejercicio como ciudadano en la demanda de derechos. Y en 
una vía conflictiva desde el gobierno nacional hacia los 
excombatientes de la Villa por el incumplimiento e 
instrumentalización que ellos han percibido. 
Y conflictivo en doble vía desde FONTUR y el SENA con los 
excombatientes porque se plantearon unas iniciativas 
productivas pero sin la capacitación y acompañamiento 
necesario para garantizar su éxito. 
 
 Privada 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público 

Relación en doble vía  

Relación en doble vía conflictiva  

Relación en una vía conflictiva  

Relación en una vía 



 

 
 

Grupo 2. Mapa social 



 

 

Paso 1. Introducción:  Explicar la herramienta y recordar el 

objetivo del taller. 

Paso 2. Mapeo:  Con una proyección o un acetato de la zona, se 

dibujarán los caminos, casas, zonas de producción, etc.  

• Miembros por familia. 

• Dedicación. 

Resultado de la actividad 

Se pone en un papelón el croquis de la Villa, donde ellos ubican todos 
los elementos que lo componen. 

 



 

Grupo 3. Línea del tiempo 
 

Paso 1. Preguntas: ¿Cuándo se fundo la comunidad? ¿Quiénes 

fueron los primeros en llegar?  

Paso 2. Eventos:  En una línea que representa el tiempo se 

deben situar los eventos importantes para la comunidad, cada 
evento se escribe en una ficha. Los más antiguos arriba.  

Paso 3. Notas:  El facilitador debe tomar nota de los comentarios 

en el proceso para tenerlo en cuenta en la discusión de socialización.  

Resultado de la actividad 

Para los participantes del taller el tema de la historia del conflicto es 
un hecho central en la construcción de su historia. 



 

 



 

 Grupo 4. Uso del tiempo 

Paso 1. Distribución de tiempo:  Cada persona del grupo 

escribirá la distribución del uso del tiempo en un día, desde la 
mañana hasta la noche.  

• ¿Cuántas horas trabaja en el día? 
• ¿Cuántas actividades hace diariamente? 

Paso 2. Matriz de distribución:  Hacer una matriz de la 

distribución de tiempo en promedio por cada género.  

Resultado de la actividad 

 
Primero se pregunta como puede ser un día normal en la casa y un 
día en torno a las actividades de las mujeres. Y ellas fueron pasando 
al frete narrando un día normal y marcando un punto en la actividad 
que recibían ayuda. 



 

 



 

Cierre, balance y conclusiones. 

Paso 1. Cuerpo:  En una silueta de cuerpo, se le asociara la Villa 

a un cuerpo, mostrándolo como un todo 

Paso 2. Talleres:  Luego los participantes ubicaran los diferentes 

talleres en el cuerpo asociándolo a los órganos.  

Paso 3. Conclusiones:  Se brindará un tinto para compartir las 

experiencias y conclusiones en el marco del taller. 

 

Resultado de la actividad 
 

 

Los excombatientes consideraron que las relaciones son centrales 
para conseguir la mejora de las condiciones de vida de la sociedad 
colombiana y asi mismo la de ellos. La columna que los sostiene y los 
mueve es su historia, sus convicciones y ética. 
En las extremidades superiores ubican de un lado las capacidades 
para trabajar y del otro la necesidad de volver a equiparar cargas 
entre hombres y mujeres como cuando estaban en armas. Por último 
sus piernas es la villa simbolizando la tierra para todos, para poder 
desarrollarse y poder tener igualdad de condiciones. 
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Anexo 3. Diario de campo 2021 

Fecha: viernes 5 de marzo de 2021 

Visita: Vd. El Oso, Corregimiento la Gaitania, Planadas-Tolima 

 

Reincorporación Económica excombatientes  

La vereda se encuentra ubicada a 35 minutos del corregimiento de la Gaitania. El señor 

chorro quien me trajo en su moto desde la Gaitania, me deja en la entrada de una carpa, la 

cual tiene un lavamanos, el cual tiene como propósito cumplir con los protocolos de 

bioseguridad en el marco de la pandemia del COVID-19. 

La Villa se encuentra llena de personas, ninguno usa tapabocas y caminan de un lado para 

el otro, en medio del evento que se realiza del “Lanzamiento de la cancha de fútbol 5”. Las 

personas están tomando cerveza, aguardiente Tapa Roja, comiendo pequeños platos de 

fritanga, que se venden en una gran vitrina en la entrada de esta Villa. A mi percepción en 

está área de la Villa hay más de 300 personas, entre niños, niñas, adolescentes y adultos. 

Siendo las 5:40 p.m. me dispongo a ubicar al comandante Oscar, quien es el comandante 

general de la Villa del Futuro Marquetalia. Para esto le pregunto a uno de los grupos de si 

puede indicarme donde se ubica el comandante y me dicen no conocerlo. Por lo cual me 

salgo de esta área y voy hacia una casa que estaba ubicada fuera de este complejo. 

 

 

Casa Villa del futuro 

Foto tomado por: María Camila Quintero 



06/02/2021 

 

 

La casa tiene un mural de Manuel Marulanda Vélez, al entrar por medio de una pequeña 

entrada sin puerta, hay un gallo en una jaula de maya de tela, con un espacio que no le 

permite movimiento, todo el pasillo tiene colchonetas, maletas y una mesa para comer. A 

la derecha hay una habitación con una cama doble sin tendidos, junto a una cama sencilla 

también sin tendidos, la siguiente habitación hay un hombre, un niño (dos años), una niña 

(cinco años), la habitación del última esta cerrada. En la cocina hay un grupo de 4 mujeres, 

a quienes pregunto sobre el comandante Oscar, una de ellas me indica que lo más fácil es 

preguntar en la casa de él, que es la última casa de la Villa, que la voy a identificar porque 

no es pegada a las otras y es la de los “ricos”, que tiene pájaros a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura casa 

Elaboración propia 

  

Me dirijo hacía la casa, camino a esta debo pasar enfrente de la cancha, espacio que centra 

la atención de las personas, por el campeonato relámpago que se desarrolla en el marco de 

la inauguración, con música ranchera a alto volumen. 

Camino 100 metros y subo una pequeña inclinación, llego a la casa descrita, con aves 

alrededor, hay dos mujeres que están hablando fuera de la casa y un señor camina 
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alrededor, pregunto por Oscar y me dicen que esta su esposa Carolina, pero que se esta 

duchando. 

 

 



Casa Carolina y Oscar 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

Mientras espero, la tarde esta cayendo, el frio empieza a aumentar, por lo que una de las 

mujeres me pregunta “- ¿No tiene frio? - Y con su mano me invita a sentarme en una llanta 

que esta cerca a ella. Yo le respondo -No señora, debe ser por lo que vengo viajando que 

aún no tengo casi frio- y les pregunto - ¿Y ustedes son de aquí?- y la señora me responde -

No, señorita, nosotras somos de la Elvira, aquí hace mucho frio y la gente esta muy borracha 

y no hay camas, por eso ya mejor acabamos el paseo-. Yo le respondo -tranquila, yo traje 

mi colchoneta y buena cobija”. 

En ese momento sale Carolina, con una toalla en su cabeza y se dirige directamente a mi, 

preguntando “¿ya almorzó?”, yo le respondo que si, que el bus había parado en Planadas 

para Almorzar. Ella se retira. 

Mientras tanto yo me pongo la chaqueta y una mujer con una niña llega y me dice que, si 

estoy cansada, yo le respondo que no mucho que venia de Ibagué, pero que dormí buena 

parte del recorrido. Ella me cuenta que viene de Icononzo-Tolima, de la Fila
1

, pero que allá 

hace mucho frio y eso la tiene aburrida. Le pregunto por la edad de la niña y me indica que 

tiene 18 meses, yo le cuento que tengo una bebé de 14 meses, hablamos un rato sobre las 

bebés y luego le pregunto si ella es excombatiente y me dice que si. 

Carolina sale y me pregunta que donde iba a dormir, yo le indico que Oscar me dijo que 

trajera colchoneta, pero no me indico nada más. Ella me dice “Usted va a dormir en el cuarto 

de mi niña”, entonces tome mis cosas del suelo, les pedí permiso a las personas con quienes 

estaba afuera e ingrese a la casa. 

La casa tiene a la entra el área de las ropas, con un lavadero y unas pitas para extender la 

ropa, hay ropa de hombre y la mayoría es ropa de niña, en la maya de alrededor de la casa, 

hay varios pares de zapatos de niñas, en el piso hay una casa de perros, una almohada, una 

mesa con una silla. En el marco de la primera habitación hay 3 porcelanas pegadas al marco, 

una de un viejito, calvo, con bigote, que fuma pipa y sus piernas son en tela y descuelgan. 

Otra es de una niña que juega con un perro y la última de un perro sentado. Alrededor hay 

varias fotografías una de la niña en su cumpleaños de un año, otra de la misma celebración 

del cumpleaños de la niña junto a Carolina y supongo que Oscar. Otra foto es de Carolina 

con una señora mayor y un joven en su ceremonia de grado de bachillerato. Por todo el 

espacio hay pegadas mariposas de pegatinas con reflejos tornasol. 

Carolina me abre con llave, la puerta de su habitación y me pide disculpas por el desorden, 

porque ella no ha tenido tiempo de arreglar. Yo le digo que no se preocupe, me presento, 

 
1 Allí se encuentra la Villa de la vereda la Fila. 



le comento de la investigación que vengo a realizar, ella me responde que Oscar no le había 

dicho nada, sobre mi llegada y que eran días muy complicados para realizar mi propósito 

de visita. 

Yo le cuento como llegue a ellos por medio de Cuba, un guarde espaldas que vivió allá con 

ellos, lo cual a ella le genera una sonrisa, y me comenta que él es su compadre, que es el 

padrino de Ashley Milena su hija. Se dirige a una habitación que interna que tiene pasa una 

ropa de una cama a la otra y me indica que allí voy a dormir. Yo voy hacia la cama dejo mis 

maletas y ella me dice que vayamos a donde esta Oscar. 

Salimos de la casa, cruzamos esa área de la Villa, pasamos de nuevo enfrente del lavamanos 

de bioseguridad que nadie usa y entramos a una casa que se ubica a 30 metros de la villa, 

la cual es de ladrillo y cemento, hay un arco de bombas rosadas, fucsias y unas metalizadas 

plata tienen el número 15, hay una mesa con copas rosadas y moradas decoradas con 

pequeños círculos en velo con un 15 en el medio. Hay una torta grande, en frente de la 

mesa hay sillas organizadas, pero nadie se sienta en ellas. Fuera de la casa están haciendo 

un asado de carne de res y un grupo de personas esta sentado hablando, nos dirigimos 

hacia ellos, Carolina me indica quien es Oscar, me presento, ya que solo había hablado por 

llamada y WhatsApp. Me presenta un señor moreno, con rasgos indígenas, con un esqueleto 

blanco que permite ver sus brazos gruesos, le doy un puño como indican saludar ante la 

contingencia de la pandemia y el me dice “Soy Eduardo como es mi nombre de guerra y 

como realmente me llamo”, Yo le digo mi nombre y le indico entre risas que es el único que 

tengo. 

Le hablo a todo el grupo que vengo de la PUJ, y de la investigación que realizo, Oscar me 

acerca una silla, junto al Señor Eduardo y le pregunto que “¿cómo esta?”, el me responde 

con “Hoy aquí, mañana no sé”, de nuevo le pregunto que si era excombatiente, el me 

responde que si, que estuvo 37 años en el Frente 21 de las FARC, que era comandante 

militar, que para mi investigación él no sería de mucha ayuda porque de lo organizativo 

sabia Oscar, que el me ayudaba con lo militar. 

Yo le pregunte que, si había conocido a Jacobo Arenas, su rostro manifestó mucha emoción 

con la pregunta sonrió, y me dijo “claro cuando yo entre de 10 años, fue Jacobo Arenas 

quien me enseño a leer y escribir, ya que la esposa de Jacobo era profesora de colegio y fue 

ella quien le enseño, en casa Verde que eso si era bonito, no como este lugar”. 

Entonces le pregunte que dónde había desarrollado su militancia y me indico que en el 

Tolima. Yo le comenté que mi familia era de Villarrica, que si él conocía. Me respondió que 

claro, que el había estado allá con Romaña, en la toma del pueblo, que el estaba muy joven, 

que había un puesto de policía y ellos no lo volaron, que les dieron a las casas, pero no 

había sido capaces de volarse el puesto de policía. Que al otro día el fue a dar propaganda 

y la gente se las tiraba por los pies y ya cuando iba a salir del pueblo un señor mayor se le 



acerco y le dijo “No, muchacho eso se entrega porque se entrega” y lo ayudo a dárselo a la 

población. 

El continúo diciéndome que esa era la guerra, quien ponía la candela primero, que el había 

visto mucha de su gente morir, pero jamás derramo una lagrima, que eso lo impulsaba a 

seguir en la lucha, porque el veía que, en este proceso de paz, lo único era volver a tomar 

las armas. 

 

Rápidamente una señora se acerco y se presento que yo tenia era que hablar era con ella, 

ya que ella era de la directiva de la asociación de mujeres y el señor Eduardo, no pertenecía 

a nada. El prendió un cigarrillo, mientras Oscar me brindaba una cerveza. 

Yo me presente con la señora y le dije que me encantaría al día siguiente hacerle una 

entrevista y mirando al señor Eduardo, le dije que la vida de él también me interesaba 

contarla. 

En ese momento la mamá de la quinceañera, nos llamo a todos para el brindis, ya había 

caído la noche, Oscar y Carolina estaban junto a su hija de 2 años de edad y yo me acercaba 

con el resto de personas hacia el espacio donde se desarrollaría el brindis. 

 

Me recosté en una pared, la mamá de la quinceañera empezó a repartir las copas rosadas y 

moradas de plástico que estaban decoradas, a cada una de las personas que allí nos 

encontrábamos, mientras indicaba que ese era el recordatorio. 



 

Copa recordatorio de los 15 años 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

05/02/2021 

 

 

Luego les dio unas rosas a los hombres y les aclaraba que ellos no iban a bailar el vals. 

Luego la señora se fue al frente y nos pidió silencio, dio unas palabras de agradecimiento 

por estar allá, junto a ella celebrando un momento tan importante en la vida de una mujer 

e invito a los hombres a darle las rosas, mientras otra de sus hijas repartía la champaña. 

Pidió que levantáramos las copas y brindáramos con ellos. 

Luego nos sentamos mientras repartían el ponqué, a mi lado había dos mujeres cada una 

con un bebé, en frente dos jóvenes que miraban sus celulares y se reían entre ella, y Oscar 

y Carolina que le daban un poco de champaña a su hija y se reían de las caras que ella hacia. 



Nos comimos el ponqué, recogí algunos platos y fui dentro de la casa a dar las gracias, 

estaba, la mamá y la hermana de la quinceañera, sirviendo gaseosas. La mamá me dijo que 

ahorita me iba a brindar un pedazo de carne a la llanera. 

Carolina entro e indico que iba a cambiar de ropa a la niña y volvía. Salí junto a ella, Oscar 

nos esperaba para ir a la casa de ellos. 

En la entrada de la villa había ahora aun más gente, todos comiendo, bebiendo y mirando 

los partidos de futbol. Oscar se quedo con un grupo de hombres que lo llamo y Carolina y 

yo seguimos, le pregunté que si ella también era excombatiente y se rio y me dijo claro yo 

duré 22 años, yo fui a la Habana y todo. Le indique mi interés de hacerle una entrevista y 

ella me dijo que no daba entrevistas, le dije que no me respondiera en ese momento, que 

se tomará su tiempo y me diera la oportunidad. 

Llegamos a la casa organizamos las camas, ella me ofreció una pijama y varias cobijas, 

indicándome que en la noche el frio era fuerte. En ese momento llego de nuevo Oscar, 

pidiendo cobijas, yo le dije que tomará las que me había dado Carolina porque yo tenia la 

mía. 

Carolina me indico que iría a despedirse y volvía, yo le comente que debía extraerme por 

mi condición de lactancia, entonces que me quedaría ya en la habitación. Ella se fue, junto 

a la niña. 

 

A la 1 de la mañana me despertó la voz de una mujer, que se estaba quedando junto a su 

esposo y su hijo en una carpa dentro de la casa. Y discutían con su pareja porque ella se 

había ido a bailar y había dejado al niño de 2 años solo. Ella le argumentaba a su pareja que 

por qué el si llevaba 2 noches saliendo y cuando ella sale, junto a otras mujeres, esta mal. 

Y el solo le dice que porque había dejado al niño solo. La discusión duro hasta que llego 

Carolina y les dijo que ella nunca peleaba en su casa y que ellos respetaran eso. 

 

 

 



 

Estructura casa Carolina (modelo estándar casas villa) 

Elaboración propia 

 

 

 

Fecha: sábado 6 de marzo de 2021 

Visita: Vd. El Oso, Corregimiento la Gaitania, Planadas-Tolima 

 

 

Me despierto a las 6 a.m., al salir de la ducha me encuentro con Carolina haciendo aseo, 

quien me cuenta que la noche anterior, le toco ir a recoger a Oscar en una silla dormido 

porque estaba muy tomado y eso a ella le molestaba mucho. Y que al llegar a la casa tenia 

la leche regada en el piso y había muchos pañales botados en el piso del baño. 

Yo le dije que no me había dado cuenta a la hora que ella llego. Y me dijo que fue a las 2 

de la mañana porque le toco ponerse a fritar carne, chicharon y pescado para vender y lo 

vendió todo, que les había ido muy bien. 

Ella se retiro para darle comida a las gallinas, mientras yo me terminaba de arreglar. 

A las 6:30 ella regreso a la casa y se dirigió a la cocina. La cocina esta dentro de una 

habitación, tiene un comedor redondo de 4 sillas, junto a el hay una alacena pequeña con 

plátanos, yuca, frutas, verdura y panes, al lado hay un bife con platos, pocillos y vasos. Hay 

una estufa de pipeta de gas, sobre una mesa. En frente hay un lavaplatos, un escurridor, 



frente a una ventaba que permite ver la parte de atrás de la casa, donde están las gallinas y 

el corral de mini pig que les regalaron. 

En la pared tiene unos las tapas de las ollas, y una nevera grande, junto a otro bife, donde 

guardan más alimentos. 

 

Carolina esta limpiando la mesa, mientras yo lavo la loza, se queja del desorden con el que 

se encontró su casa. 

Me siento en la mesa, saco mi agenda de notas y le pregunto por las unidades productivas 

de la villa, me cuenta que tiene Ebanistería donde trabajan 3 personas, pero que un no han 

podido vivir de eso; que esta la panadería pero no cuentan con la luz trifásica; que tienen 

una unidad de confección, la cual consta de una fileteadora, una plana, una collarín, una 

mesa de corte, pero no las saben manejar; la venta del café tercer acuerdo es difícil porque 

la libra vale 30.000 pesos y solo tienen 0.7 hac de café; el cultivo de pescado de que tienen 

fue obtenido por medio de una ONG de un español FUDESCO, pero que no han visto aun las 

ganancias a pesar de llevar 4 cosechas y solo trabajan 4 personas en esa unidad. 

En cuanto al restaurante, se sostiene por medio de las actividades que realiza la asociación 

de mujeres con venta de tamales, empandas, fritos. 

 

 

 

 

Café tercer acuerdo 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 



 

Cultivo de café  

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

 

Ebanistería 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 



 

Ebanistería 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

 

Equipos panadería 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 



 

Piscinas de piscicultura 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

 

Salón de confecciones 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

Su sustento me explica ella es gracias a los 730.000 pesos que le brinda el gobierno que 

les brinda mensualmente. Le pregunto sobre los insumos para la comida y ella comenta que 

el gobierno les envía una remesa con arroz, pastas, granos, comida no perecedera en 

general y un mercado de vegetales y frutas. También me dice mientras arregla unas 

compotas dentro de la nevera que les dan refrigerios para los niños. 

Le pregunto por gastos en servicios públicos y me cuenta que el agua, la obtienes gracias a 

un vecino que se las brindo y la potabilizan por medio de una de las piscinas que les 

sobraron del proyecto de piscicultura. La luz se las dejo el gobierno y el gas lo compran al 



camión que pesa semanalmente vendiéndoles las pipetas. Le pregunto si pagan por alguno 

de estos servicios y me comenta que solo por el gas. 

Le pregunto sobre gastos que deban realizar y me dice que bajan a la Gaitania cada dos 

meses y compran en el Justo y bueno, jabón de loza, jabón para la ropa, en general lo de 

aseo. 

Me dice que se va a darle comida a los animales, que por eso es que ella se levanta todos 

los días sus animalitos. Me señala una perra french puddle y me dice que esa perra la recogió 

de la calle desde que estaba en armas, que era muy fea, pero la fueron recuperando y ahora 

es su bebé. También me cuenta como le regalaron el pincher y que lo ha tenido desde 

cachorro y luego me dice que tienen una mini pig, pero le toco meterla en un corral porque 

tenían miedo que viniera otro animal y se la mataran. El acompaño fuera de la casa a darle 

de comer a los canarios, a el loro y le digo que voy a ir a tomar fotos a los murales y me 

dice que hay un caserío de la villa más arriba que allá hay más murales. Yo le digo que 

vuelvo para entrevistar a Oscar mientras se recupera de la noche anterior. 

 

 

 

Carolina alimentando los cerdos 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

Ella con sus shorts rojos, una camiseta y sus botas de caucho, cabello negro largo recogido 

con un caimán, se sube rápidamente, mientras me indica con las manos el camino hacia el 

caserío de la parte de arriba. 

 



  

Vista de la Villa zona baja, de la Villa del futuro  

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

Camino por medio del caserío, con tejas de zinc, con paredes de un material, que puedo 

describir como un drywall y un cartón. Todas las casas tienen la misma distribución que la 

de Carolina. Enfrente de cada casa hay pequeñas huertas con laurel, cilantro, ají y otras 

plantas florales. 

 



 

 

Huertas de las casas 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

Camino de la zona baja de la Villa 



Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

Zona baja de la Villa 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

El camino es de tierra, tiene espacio para que un carro ande con holgura dentro de la Villa, 

al finalizar el camino veo la cancha de futbol escucho que han seguido jugando desde el día 

anterior, es decir que llevan más de 24 horas jugando. Ya siendo las 8:30 a.m. hay muchas 

menos personas. 

 

Cancha de futbol del complejo turistico 

Foto tomado por: María Camila Quintero 



06/02/2021 

En la entrada de la Villa hay dos grandes salones uno en el que esta el espacio para el 

restaurante, con una batería de baños (uno para hombres, uno para mujeres), una cocina 

industrial, unas vitrinas para alimentos, una estufa, ollas, pailas, una mesa de acero 

inoxidable. 

 

 



 

 

Zona de restaurante 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

Al salir de la Villa me encuentro con una pareja que se traslada en moto, les pregunto por 

el camino para subir a la otra parte de la Villa. Ellos me indican con la mano que hay un 

camino que me sube directamente. 

Camino unos 30 metros y empiezo a subir hacia la villa de la zona alta, lo primero con lo 

que me encuentro es a mano derecha con una plantación de café, y la vista del caserío de 

la zona baja de la Villa. A mano izquierda hay un mural con la cara del comandante Hugo 

Chávez, seguido por el rostro de una mujer, la cara de Ernesto Guevara, Mariana Páez, la 



cacica la Gaitana, dos guerrilleras, una indígena, una Danta, Boikos, Manuel Marulanda y 

Simón Bolívar. 

 

Vista desde la zona alta de la Villa 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

 

 

 



 

Mural de la zona alta de la Villa 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 



 

 

Vista de la villa de la zona baja 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

Desde la zona alta se pueden ver las piscinas de piscicultura, el salón de panadería, el salón 

del restaurante, 14 casas y la cancha. 



Continúe caminando, salude a un grupo de mujeres haciendo tamales, junto a sus hijos. 

Seguí por en medio de las casas al respaldo de donde ellas estaban y me encontré con un 

gran salón. 

 

Salón de eventos 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

Salón de eventos 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 



 

 

Salón de eventos 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

 



Salón de eventos 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

Salón de eventos vista hacia afuera 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

 



Salón de eventos 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

El salón de eventos tiene un gran mesón en baldosa, con un mural al fondo con campesinos 

y alimentos. A mano derecha primero hay un trapo con el símbolo del partido Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común FARC, seguido de un retablo pintado de Jacobo 

Arenas, junto a otro retablo de Manuel Marulanda y al fondo un retablo de 2mt de Simón 

Trinidad. 

Al salir de este salón en diagonal hay un pequeño salón, donde se ubica una tienda que 

estaba cerrada. Al lado hay un cuarto de madera, donde esta colgada una camisa, al mirar 

al interior hay una pequeña cama tendida, una pequeña mesa de noche. En la parte exterior 

del cuarto hay una pintura de Alfonso Cano y del otro lado una pintura de Simón Bolívar, 

bebiendo de una totuma, en ruana, junto al símbolo con la rosa del partido FARC. 

 

Tienda 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 



 

Mural Simón Bolívar 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

Mural Alfonso Cano 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 



En la zona de atrás de los salones, hay una casa de madera de dos niveles, que es diferente 

a toda la estructura de viviendas de la Villa, con un corral que tiene dentro a un burro. 

 

 

Zona trasera de la villa del área alta 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

De nuevo bajé hacia el campamento, fui a la panadería a buscar comida, pero solo están 

vendiendo cerveza. Me quedo viendo un rato el partido buscando identificar una cara 

conocida de quienes había referenciado el día anterior. Me dirijo de nuevo hacia la casa de 

Carolina, pero Oscar aún no se a despertado. 

Le pregunto a Carolina que si me ayuda con la entrevista y me comenta que ya va de salida 

hacia Gaitania, pero me dice que en el caserío de arriba Yuliana me puede dar la entrevista, 

que esta en el grupo de mujeres que esta haciendo tamales, que esta embarazada. 

 

Aprovecho y le tomo una fotografía al plano que tienen colgado en la pared.  

 



 

Plano de la Villa 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

Salgo de nuevo hacia el caserío de la parte alta y me encuentro con Don Eduardo, quien 

continua con la camiseta sin mangas, blanca, una pantaloneta negra, lo saludo y me 

pregunta que ¿cómo me ha ido? Le comento lo que he hecho y le pregunto por Yuliana, me 

la señala.  

Saludo de nuevo a las mujeres, Yuliana es una mujer alta (alrededor de 1.70mt), de tez 

blanca, de cabello castaño claro, recogido con un caimán, embarazada de alrededor 4 meses 

de gestación por su barriga, tiene una camiseta blanca, un pantalón de sudadera naranja de 

algodón y botas de caucho negras. Le pregunto a Yuliana, pero me rechaza porque esta 

haciendo los tamales, le explico que puedo ponerle el micrófono inalámbrico, y ella 

continuar con sus labores mientras le hago las preguntas. Me responde que siendo asi, si 

me ayuda.  

Me retiro hacia la parte interna del salón, acomodo los equipos, mientras llega un grupo de 

ciclistas de MTB que están haciendo deporte por la zona y entran a conocer.  

Salgo, le pongo el micrófono y me pregunta una de las mujeres que se ve muy joven, de 

contextura gruesa, cabello largo negro, blusa azul aguamarina, con decoración de 

brillantes, y jean, ¿que de dónde soy periodista?, les comento que me encuentro realizando 

mi investigación para mi trabajo de la Maestría de la Universidad Javeriana, que es sobre el 

proceso de reincorporación del proceso de paz. Yuliana me dice que antes quisiera decirme 

porque ellos no son desmovilizados, ni reinsertados, las razones que me expone son porque 

ellos no son sapos, ellos no han delatado a nadie, ni han abandonado la lucha, sino que su 

lucha se ha transformado. 



 

Realizo la entrevista
2

. 

 

En el desarrollo de la entrevista, pausamos porque al fondo del salón ven llegar a un 

compañero ensangrentado. Una de ellas menciona que es posible que eso pasara por que 

Pedro, quien es el compañero herido que tiene fama de ser conflictivo cuando toma. 

Una de ellas la más joven, blanca, de pecas, cabello claro, con una blusa marfil, de encajes, 

que le deja descubierto el ombligo, un jean y tenis. Menciona que estaba buscando 

amanecer con las tripas por fuera porque es una persona muy cansona (en sus palabras). 

Todas se dirigen hacia el mural principal de Chávez y dicen que fue con el “mono”, el 

incidente ya que lo ven sangrando en la zona baja y la madre de él, lo abrazaba. 

Yuliana se devolvió a la olla en la que estaban cocinando el pollo y lo revolvió, mientras las 

otras mujeres junto conmigo seguíamos en el mural, ellas me decían que el señor era muy 

conflictivo, les pregunto que cuantos hijos tienen, la mujer más joven tiene un niño de 3 

años y la otra mujer 2 hijos, uno de 3 años y una niña de 5 años, ella me comenta que 

también es excombatiente. Y la más joven me comenta que es su esposo quien es 

excombatiente. 

De nuevo me acerco a Yuliana, le enciendo el micrófono y termino de hacerle las preguntas. 

Me dicen que se van a ir a recoger las hojas de plátano para asarlas y se retiran. 

De nuevo vuelvo a la casa de Carolina, pero ni ella, ni Oscar estaban y me acerco a la casa 

del lado donde hay una mujer cocinando y le pregunto sí puedo aplicarle una encuesta
3

. 

La mujer de estatura bajo, gruesa, de cabello negro, con brakets, esta cocinando en un 

fogón de leña. Me responde que tiene 27 años de edad, me explica que en cada casa viven 

3 familias, una familia por habitación, que los hombres se dedican a los jornales en fincas 

cercanas, mientras las mujeres a las labores del hogar, todos asisten a las actividades 

formativas de la Villa. Un hombre se acerca y ella me dice que él es su esposo. 

Es un hombre de estatura media, moreno, de cabello negro, con gorra, en camiseta con el 

símbolo de Puma, un pantalón de sudadera. Lo saludo, le cuento que me encuentro 

realizando una investigación sobre la reincorporación económica, él me invita a su casa, 

nos sentamos en unas sillas rimax, ubicadas al lado de una mesa plástica, en esta casa el 

área social tiene una habitación de más hecha con poli sombra, donde se puede escuchar 

que hay una adulta mayor que esta atendiendo una llamada. 

 

El inicia comentándome que fue combatiente por 21 años, de los cuales 10 años fue 

financiero del frente, que fue atrapado en combate y lo llevaron a la cárcel en 2010, estuvo 

 
2 Ver transcripción Yuliana. 
3 Ver encuesta sociodemográfica. 



en la modelo, allí hizo parte del colectivo de miembros de las FARC-EP encarcelados e 

impulso los acuerdo de paz de la Habana, en el 2017 quedo libre y ha intentado vincularse 

al proceso de reincorporación pero le ha sido imposible, debido a que cuando el fue tomado 

preso, compañeros suyos del frente continuaron haciendo la recolección de recursos en la 

zona a nombre de el y esta información llego a oídos de la dirección y lo señalaron de 

extorsión desde la cárcel. 

Por esta razón no ha contado con el apoyo o el respaldo para ser vinculado al proceso, 

desde los entes gubernamentales a pesar de haber sido capturado en combate, no cuenta 

con un respaldo de las extintas FARC-EP que de cuenta de su vinculación directa y por ende 

no cuenta, con el apoyo económico individual de ningún tipo. 

Solo es en este ex ETCR que fue recibido gracias al apoyo que le ha brindado Oscar, pero 

manifiesta que en la Villa hay mucho desorden que hay ausencia de liderazgos, que falta 

orientación, que todos se han vuelto muy individualistas, que nadie volvió a pensar en lo 

colectivo, que el desea que se realizará un seguimiento de las unidades productivas activas, 

porque el dinero nunca se ve y que cuando el lo manifiesta en público, no cuenta con el 

apoyo de sus antiguos compañeros de armas. 

El me comenta que se sostiene gracias a los jornales que realiza en fincas vecinas, 

transportes que realiza en su moto, que el continúa viviendo la disciplina de no consumir 

alcohol y de llevar una vida lo más parecida a la ética guevarista. 

 

Se queja del machismo y del rol que han tenido que cumplir las mujeres, con el 

sostenimiento de las casas, me comenta de la vida en la cárcel, del proceso financiero en 

las filas
4

. Le pido el favor de llevarme a donde esta el proceso de panadería y es el mismo 

lugar donde están vendiendo las cervezas, me permiten entrar y tomar registro de los 

equipos que son: un horno, dos neveras, un molino y una mesa en acero inoxidable. 

También tienen una vitrina con venta de camisetas con lideres de las FARC-EP y un estante 

con café. 

 

 

 
4 Ver entrevista de Jonathan. 



 

Foto tomado por: María Camila Quintero 

06/02/2021 

 

Le pregunto donde puedo ubicar almuerzo y el me dice que la esposa estaba precisamente 

cocinando almuerzos para vender. 

Llego a la casa de enfrente de la de Jonathan y allí están yendo todos los jugadores de fútbol 

de los otros ETCR, el almuerzo era un plato de arroz, un patacón y una porción de carne 

con limonada de panela. 

 

Ya en la tarde la gente empieza a llegar a la cancha de futbol, puestos de venta de fritanga, 

arepas y cerveza. Ubico a Oscar, quién es un hombre delgado, moreno, canoso, de nariz 

aguileña, ojos grandes, él esta sentado viendo el partido de fútbol, con un jean, un camibuso 

rojo, le pregunto si podemos realizar la entrevista y me dice que si. Le pongo el micrófono, 

primero le hago preguntas de sobre la dimensión del predico, hectáreas cultivadas, 

estructura organizativa, estructura militar, política y el contraste con la vida que están 

llevando en la actualidad. 

Terminada la entrevista me acerque al área del restaurante, invite a Carolina a tomar una 

cerveza, ella me comenta que ella no tomaba cerveza águila, que ella tomaba en la guerrilla 

tragos finos. Logre entrevistarla
5

 , donde ella me manifestó que se negaba siempre porque 

para ella, era imposible no llorar, porque extrañaba su vida dentro de la guerrilla.  

 
5 Ver entrevista de Carolina. 



Se detuvo un rato y me dijo Camila mire que yo cuando quede en embarazo, el bebé nació 

y pase la dieta, se lo entregue a mi mamá y pasaron 5 años para volverlo a ver, en cambio 

con la niña yo quiero tenerla, cuidarla, yo siento el amor por ella, yo por el muchacho no, 

yo le doy la plata que aquí me dan, pero no siento nada. 

Le pregunto por como manejaban el tema del embarazo en la vida militar, me cuenta que 

apenas se entero de su embarazo, le quitaron el peso del fusil y solo cargaba el equipo de 

ella, y para el momento del parto la llevaron a un pueblo y le pagaron Hotel. Que cuando 

volvió muchos creyeron que ella no volvería. 

Le pregunte por las mujeres en los días de la menstruación y me decía que era normal, que 

solo se daban cuenta que estaban en esos días porque solicitaban toallas higiénicas, pero 

de otra manera nada se alteraba en su cotidianidad. Me comento que tuvo días duros que, 

en un combate, casi todos los de su escuadra murieron, ella se escondió en un hueco por 3 

días donde solo se hidrato con sus propios orines. Oscar se acerco y nos dijo que fueramos 

a la casa para alistarnos para el evento de la noche. 

Nos dirigimos a la casa, Oscar muy callado y Carolina saludando a las personas de la Villa. 

En la casa estaba la mamá de la niña del evento de los 15 años, esperando a Carolina porque 

la niña necesitaba de una chaqueta y la señora necesitaba saber si le llevaba pijama. Me 

comento que los 15 años fueron un éxito, gracias al asado realizado por don Eduardo. Que 

ella había echo ese evento porque su hija de 15 también tuvo su fiesta y que con los 

2.500.000 recibidos del gobierno, ella se los coloco en disposición de la niña, que ella debía 

elegir entre la moto o la fiesta, pero luego pensó que la fiesta era un recuerdo muy 

importante en la vida de una mujer y no quería que uno hija si con fiesta y la otra no.  

Era una mujer que no pasa de 50 años, pero Carolina se refería a ella como Doña y ella 

actuaba como una señora mayor y nos comento que no iría al evento y que ella cuidaba de 

la niña porque estaba jugando allá y comía muy bien. 

Ashley empezó a pedir que se fueran ya, la señora rápidamente tomo una ropa que estaba 

sobre la cama, se despidió y se fueron. Carolina me manifestó su preocupación porque 

donde la señora, dejaban que la niña hiciera lo que ella quisiera y se la estaban malcriando. 

Se quito las botas y me dijo que ella ya estaba acostumbrada a las botas de caucho y se le 

hacían muy cómodas, mientras se ponía unos tenis. 

La habitación de Carolina y Oscar tiene un mueble grande en la pared con un televisor con 

no menos de 60 pulgadas, un equipo de sonido, botellas de aguardiente, una de ron y una 

de Wiski, una cama doble y un closet. 

Oscar se puso una chaqueta y Carolina una ruana a cuadros de tono morado, me indico que 

se la habían dado en la dotación de la guerrilla y por eso era muy buena. Subimos a la parte 

alta de la villa, donde esperaban a Carolina 3 mujeres, en la parte delantera de un salón. 

Una es una mujer morena, con manchas del sol en la cara, cabello negro, liso, delgada, de 



baja estatura, un camibuzo azul claro de nombre Yadira, ella estaba pelando papa con una 

gran habilidad. 

La otra mujer Elizabeth de contextura más gruesa, de baja estatura, con una buzo blanca, 

de líneas negras, con un chicle negro, arreglaba yuca, ella hablaba que su mamá había sido 

muy cercana a Manuel Marulanda. Y la otra mujer muy callada, delgada, blanca, maquillada, 

de ojos claros, con camiseta, sudadera y tenis, quien también estaba pelando papas. 

Llego un hombre José Eduardo, siempre sonriente, con cachucha, camibuzo azul oscuro, 

pantalón gris de dril, quien era el encargado del dinero. 

Hablaban sobre la compra de los insumos, de los costos, como debían organizarse. Carolina 

sonreía, les hacia chistes sobre la cocina, sobre lo rápida que era ella cocinando en la 

guerrilla y tomo una bolsa que contenía pescado y los iba arreglar en un lavadero. Tomo 

una chaqueta militar que estaba extendida se la puso y una camiseta que se amarro en la 

cabeza para que no se le pegaran las escamas, yo me hice junto a ella, me comento de todo 

lo que sufrió su mamá al estar ella en la guerrilla, que también había tenido una hermana 

que había muerto en la guerrilla, pero que ella no había conocido. Que otra de las hermanas 

estaba casada con un soldado y la mamá, siempre le preguntaba por los operativos de la 

zona, por si Carolina había muerto. 

Luego me manifestaba como se sentía usada por haber confiado en el secretariado sobre el 

proceso de paz, cuando ellos están pasándola mal. Que una compañera se los había dicho, 

que incluso la habían amonestado durante los primeros acercamientos con el proceso de 

paz, y ahora ella veía que eso era real. 

También me preguntaba por la fracción urbana, se preocupaba y alegraba porque los 

procesos continuaran. Me comento que había jóvenes que los llevaban a la montaña, pero 

siempre les cubrían sus rostros y ella los valoraban mucho. 

Termino de arreglar los pescados y se puso a fritar chicharrón, carne, rellena, empanadas, 

pierna pernil para vender, junto a papá y yuca cocida, mientras ponían todo, empezaron las 

ventas. Llego Yuliana con los tamales, se retiro la señora que estaba maquillada y entre 

todos establecieron los precios: 

Chicharrón con papá/carne frita con papá a 6.000 

Pierna pernil y yuca 10.000 

Tamales/ pescado frito 5.000 

Morcilla con papá 4.000 

Chorizo con papá 3.000 

Empanadas/ tinto a 1.000 

El evento consistía en un concierto de Carlos Sarabanda, cantante de música popular, 

reconocido en el Tolima. La gente empezó a llegar al evento y asi las compras, yo les 

colabore con las ventas, junto con Yadira y Elizabeth, mientras Carolina fritaba y el José 



Eduardo recibía el dinero. En un momento llego otro señor con sobre peso, de piel blanca, 

con una gorra, camiseta negra y jean a azar los chorizos. 

José Eduardo cuando el flujo de personas disminuía se acercaba a mi y me comentaba su 

proceso político, dentro de la civil, en las zonas de reserva campesina, procesos de base y 

porque no se acogía a la reincorporación, ni la unidad de protección por miedo a que “el 

mismo enemigo sepa”. 

El tiempo paso y ya eran la 1:30 a.m., Carolina recibió una llamada en la que le informaban 

que la niña estaba enferma que fuera a recogerla. Me baje con ella, recogimos la niña y 

recogí mis cosas. 

 

 

Anexo 4. Diario de campo 2022 

Fecha: lunes 21 de marzo de 2022 

Visita: Vd. El Oso, Corregimiento la Gaitania, Planadas-Tolima 

 

Con previa autorización del comandante Oscar Murillo, me dirijo a la vereda el Oso, junto a 

un profesional en historia que será el asistente de investigación. Por las lluvias llegamos a 



las 11 de la mañana en un tuk tuk
6

, llegamos a la Villa y nos recibe con una sonrisa Jhonny, 

el encargado de turismo, quien nos manifiesta que debemos esperar un poco mientras 

adecuan la habitación. Nos sentamos en una pequeña sala que se ubica fuera de la zona de 

las habitaciones, una niña de 5 años se nos acerca para jugar con mi hija, nos pregunta su 

nombre y yo le pregunto el de ella. 

 

 

Inician a jugar mientras su mamá sale de la habitación y nos saluda, se presenta como 

Yurani con una sonrisa, es una mujer joven, muy atractiva y sonriente. Luego pasa su esposo 

que nos saluda sonriente, mientras se dispone a limpiar la camioneta doble cabina que se 

ubica fuera de la unidad habitacional. 

Pasada casi una hora nos dan ingreso a la habitación, la cual cuenta con dos camas dobles, 

una pequeña ventana con el vidrio roto, un cuadro de una mujer llena de ramas, llamado 

madre selva y una pequeña mesa de noche. Acomodamos nuestras cosas, entre tanto llega 

Johnny a informarnos que nuestro almuerzo nos espera en la casa campesina de enfrente. 

 

Nos dirigimos a la casa, la campesina nos saluda, nos pregunta de donde venimos, si 

tenemos restricciones en nuestra dieta y procede a traernos un gran plato de sopa, luego 

seco con abundantes porciones y un pequeño vaso de jugo, sus dos hijas le ayudan, 

empezamos a comer y es recuerdo que participe hace un año en la fiesta de 15 años de su 

hija, entre risas me comentan por menores de ese día. Una de las hijas de 17 años esta en 

embarazo y le pregunto ¿Cuánto tiempo tiene de embarazo? Ella me comenta que 8 meses 

y que es una niña. Llega el esposo de la señora de la casa y nos saluda sonriendo, se dispone 

 
6 Es una marca de moto taxis de 2 puestos. 



almorzar en silencio y sin mucha interacción, terminamos nuestros alimentos y volvemos a 

terminar de desempacar. 

Ese día previamente Oscar nos informo que no estarían varios de los excombatientes por la 

muerte de un señor de la villa. Por lo que se plantea esa tarde realizar un recorrido por la 

villa y tomar registro fotográfico, la niña de nuevo se acerca a nosotros y se convierte en 

nuestra guía durante el recorrido. Identificamos cambios de nuevos murales, las casas 

pintadas de colores, todas con televisores de última tecnología, lavadoras, algunas unidades 

pequeñas fueron quitadas.  Alrededor de las 6 de la tarde se baja la temperatura y debemos 

ir a buscar abrigo. Vamos y tomamos la cena en la casa campesina mientras les 

preguntamos hace cuanto vivían allá, nos comentan que llegaron un poco antes de los 

muchachos como ellos los llaman, pero para ellos era muy positivo la presencia de ellos que 

era una especie de barrio y entre ellos se ayudaban mucho. 

La noche fue muy fría, pero las cobijas que dispusieron fueron más que suficientes.  

 

Fecha: martes 22 de marzo de 2022 

Visita: Vd. El Oso, Corregimiento la Gaitania, Planadas-Tolima 

 

A las 4 de la mañana oí que alguien se levanto, baño sus dientes y tomo una ducha. A las 6 

nos despertamos, arreglamos el material para el día, el asistente de investigación se dispuso 

al proceso de aplicación del formulario de encuesta, y yo para la aplicación de entrevistas. 

Le escribo a Carolina una líder de la villa, ella me contesta que ya nos vemos cuando ella 

lleve la niña a la guardería que se ubica junto a la unidad donde están las habitaciones de 

turismo. Yo preparo a mi hija para dejarla en la guardería a las 8 de la mañana, la recibe 

una joven de no más de 20 años, toman mi número telefónico en caso de una urgencia para 

que la recoja. 

 

Vamos con Jonathan a desayunar, luego Jonathan se dirige a las casas más cercanas a 

realizar entrevistar, mientras yo voy donde Carolina a llevarle un regalo para la niña, ella se 

encontraba en la zona detrás de su casa limpiando la marranera, la espero e ingresamos a 

la casa de ella, donde esta Oscar en la cocina, nos saludamos y les inicio a preguntar como 

están, sobre los cambios que percibí en la villa y Oscar me invita un café de conmemoración 

de los 5 años de la firma de la paz y empieza a contarme un resumen de lo sucedido en el 

año y me permite iniciar la grabación la que se registra en la entrevista Oscar Murillo, 2022. 

Terminada la intervención de Oscar, le pido a Carolina si me puede ayudar a contactar 

mujeres lideres de la Villa para entrevistarlas, ella se dispone y va y me presenta con 

Catherine, presidente de COMUMARFU, quien me salud y me manifiesta que me colaborará, 

pero en otro momento ya que se encuentra ocupada. Entonces Carolina me sugiera dirigirme 

de nuevo con Yuliana, quien vive en la zona alta de la villa. Camino a la zona alta, me 



encuentro con Jonathan quien me manifiesta que las personas se están negando a realizar 

la encuesta porque manifiestan que eso no sirve para nada y todas las personas llegan ha 

hacer lo mismo, le digo que fuéramos a la zona alta a ver si nos mejoraba en algo la suerte. 

Mientras ubico a Yuliana intentamos realizar una encuesta y un excombatiente sube su 

animo y se altera bastante con nuestra actividad por lo que yo trato de explicarle, apoyar 

sus argumentos y desistir de nuestra actividad. Ubicamos a Yuliana saliendo en moto de la 

Villa, ya era más de medio día y nos dirigimos a tomar el almuerzo. 

 

Durante el almuerzo la señora Edith, de la casa campesina nos comento de los problemas 

que tienen los excombatientes por depender de la renta básica, que esto ha generado un 

gran consumo de alcohol, que algunos no busquen trabajo, que muchos están en una zona 

de confort y no han aprovechado los recursos actuales con los que tienen para vivir aun 

mejor. En la tarde gracias a la aplicación previa del formulario se realiza a entrevista con 

Darío quien es un miembro de la junta directiva, vive en el modulo de turismo y se realiza 

un mapeo fotográfico del espacio de la Villa. 

 

Fecha: miércoles 23 de marzo de 2022 

Visita: Vd. El Oso, Corregimiento la Gaitania, Planadas-Tolima 

 

El día inicio lloviendo, mientras alistaba a mi hija para la guardería, veía como desde otros 

puntos venían madres y padres con sus hijos a pie y en moto, la guardería se iba llenando, 

mientras Yurani la mujer de la casa de turismo ya estaba en la cocina picando y alistando 

todo para el desayuno de las y los niños de la guardería. Luego de dejar a mi hija, fuimos a 

desayunar donde Doña Edith, con quien se coordino todo el refrigerio y almuerzo para el 

taller con las personas que previamente Oscar me colaboró citando. 

A las 9 estábamos en el espacio del aula de estudio y fueron llegando de a uno, en uno, sin 

hablar mucho con nosotros, saludándose entre ellos quejándose del frio, de las cosas por 

hacer en el día y como iban a coordinar lo de la remesa que llego el día anterior. A las 9:30 

ya estaban 6 mujeres y 3 hombres con quienes se desarrollo el taller en dos jornadas de 2 

horas cada una como se evidencia en el adjunto del taller de reincorporación. Durante el 

receso se veían más tranquilos con nosotros, comentaban problemas que han tenido, 

anhelos, y retos que han experimentado. Al finalizar la jornada a las 2 de la tarde las mujeres 

se fueron con rapidez, mientras coordinamos la visita a la trilladora al día siguiente. 

 









 

 

Ese mismo día mientras oscurecía Yamirley que había participado en el taller accede a 

darnos una entrevista. Una mujer delgada, que durante todo el tiempo fumaba cigarrillo, de 



manera lenta, hablaba de sus metas como estudiante y asi nos pidió ayuda para realizar un 

podcast sobre el proyecto piscícola y asi establecimos este compromiso. 

 

Fecha: jueves 24 de marzo de 2022 

Visita: Vd. El Oso, Corregimiento la Gaitania, Planadas-Tolima 

 

El día inicia de nuevo con mucha lluvia, alisto mi hija, preparamos material para entrevistas, 

ya que en la mañana hay agenda con Catherine y Nayibe, para por la tarde encontrarnos con 

Yurani y visitar junto a Oscar la trilladora. Llevamos a la niña al jardín, y nos damos cuenta 

de una visita de supervisión que va a realizar una funcionaria del ICBF. Vamos y 

desayunamos doña Edith nos comenta de su gestión como líder de la vereda y de su visión 

frente al proceso de reincorporación como la falta de empeño de muchos, la mala 

administración del dinero, el no habilitar los carros con los que cuentan para los niños de 

la villa que van al colegio ubicado en Gaitania y de las gestiones que ella también ha logrado 

para la vereda. 

 

Luego vamos donde Catherine que se encuentra en la cocina, me saluda y sale rápidamente, 

su casa es la más pequeña que he visto dentro de la villa, su comedor es una barra, con 

pequeñas butacas, tiene un niño de 4 años que sale en varios momentos con curiosidad a 

mirarnos, mientras juega con la Tablet, y ve televisión para niños a un alto volumen. Ella es 

una mujer pausada, tranquila, concreta y muy amable. En el marco de la entrevista me 

llaman que mi hija se encuentra con fiebre y debo ir a recogerla, le explico la situación me 

dice que vaya por la niña y que puedo regresar. 

Al regreso su proximidad aumenta al ver a mi hija, es algo general que todas desarrollan 

empatía al verme en mi rol de madre. Terminamos la entrevista y me pide poder contar con 

la investigación después de terminarla. 

 

Luego nos dirigimos donde Nayibe Palacios quien nos recibió con algo de premura ya que 

tenia compromisos en Planadas y se encontraba dejando todos los alimentos listos antes 

de irse. Se realiza la entrevista, su voz es suave, con muchos silencios, pero se le cuelan de 

vez en cuando sonrisas. Nos dirigimos almorzar y coordinamos el transporte para el día 

siguiente el cual nos recoge en la villa y nos lleva de manera directa nuestro domicilio en 

Ibagué. 

En la tarde llega Yurani, nos pregunta si queremos café, un café que todas las mañanas ha 

dejado sobre la mesa para nosotros y hacernos sentir siempre cómodos, es una mujer muy 

joven de 24 años, muy atractiva, muy dulce, siempre esta limpiando, lavando, preocupada 

por nuestra hija, entra a la habitación e iniciamos la entrevista mientras mi hija se duerme. 

Luego salimos al comedor, ella se apena cuando tomo notas, la entrevista es fluida, casi 



que, guiada por ella, hasta que llega su esposo y debe ir a calentarle la comida, el es el 

guarda espaldas de Darío. 

 

En la tarde Oscar nos llama, subimos a la zona alta, nos abre la trilladora, nos muestra cada 

espacio, luego nos lleva a la tienda de recuerdos compramos dos tipos de café, un libro 

sobre Ciro Trujillo, luego nos lleva a la unidad de ebanistería para comprar otros artículos 

y llamamos a Carolina para comprar unas sábanas. 

 

 

Fecha: viernes 25 de marzo de 2022 

Visita: Vd. El Oso, Corregimiento la Gaitania, Planadas-Tolima 

 

En la mañana vamos a desayunar, donde hablamos con Doña Edith agradecemos y 

quedamos en contacto. La mañana nos permite ver algunas aves, las cuales nos muestran, 

explicándonos que comen y como la zona es propicia para pajarear. 

Johnny se encontraba allí y nos conto de la experiencia de turismo de sus errores, de los 

aprendizajes, retos y apuestas que tienen, mientras llego nuestro transporte, nos 

despedimos y queda el compromiso de enviar todo este trabajo. 

 



Anexo 5. Entrevistas 

 

Yuliana Guevara 

El Oso, Planadas, Tolima 

06/03/2021 

 

[Entrevistadora]: ¿Tu de que frente vienes? 

 

[Yuliana]: Pertenecí al frente 21 de las FARC-EP, Cacica la Gaitana. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo has sentido el papel del Estado desde que están acá? 

 

[Yuliana]: Pésimo 

 

[Entrevistadora]: ¿Por qué? 

 

[Yuliana]: Porque primero no han cumplido con lo que se comprometieron y han sido muy 

negligente, van casi que 300 excombatientes ya asesinados, lideres, personas 

desaparecidas, siguen las amenazas a las organizaciones que quieren oponerse a el Estado. 

Quieren oponerse, siguen las desapariciones, sigue lo mismo. Entonces no hemos mirado 

ningún cambio. 

El único cambio que hicimos, es el cambio de lucha y pues sinceramente no nos miramos 

reivindicados con lo que se acordó en la Habana. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cuál ha sido el papel de la ARN? 

 

[Yuliana]: pues si, se supone que el papel de la ARN pues era como de unos facilitadores, 

pero ahora resulta de que son como la mano derecha de todo porque con ellos es que se 

pide lo de la alimentación, con ellos se gestiona lo de la renta básica, con ellos se gestionan 

diferentes actividades, pero en si no son las actividades que nosotros necesitamos. 

Porque nosotros por ejemplo necesitamos lo que es salud, que nos solucionen de raíz lo 

que es con las personas que están lisiadas, las personas que tienen por ejemplo 

enfermedades que son delicadas y hasta la presente no han sido capaces de solucionarse 

eso. 

Entonces yo digo bueno, ¿qué clase de facilitadores son? esos, lo único que facilitan ellos 

rápido, es cuando, lo de la plata por ejemplo porque no manejan la plata ellos. 

Abastecimiento ellos dicen, yo hago una firma y que llegue, como ellos no manejan, listo. 

Pero se le sale de la mano lo de la salud, pues son muchas cosas que no.  



Ha sido más un papel de acompañamiento y de algunas gestiones, si nos han colaborado 

en cosas pa que, pero realmente el papel que deberían cumplir ellos, debería de ser otros. 

 

[Entrevistadora]: ¿Aquí ha venido el SENA? 

 

[Yuliana]: Aquí si, aquí hemos tenido capacitaciones con el SENA, pero también nos hemos 

también nos hemos limitado con lo que tiene que ver tanto con tanta capacitación, estamos 

cansados con tanta capacitación.  

Y lo otro es uno hace una capacitación y pierde el tiempo, porque uno ¿en qué lo va a poner 

en práctica? No hay en que ¿si ve? 

 

[Entrevistadora]: ¿Qué proyectos productivos tienen acá? 

 

[Yuliana]: Hasta la presente proyectos productivos nada, tenemos unos proyectos que 

tenemos ganas que queremos que se vuelvan productivos. Pero en si, decir uno que si, que 

ya estamos ganando.  

Nosotros tenemos un proyecto piscícola por medio de la asociación de mujeres, pero 

entonces el proyecto hasta la presente no nos ha dado resultado porque es más la inversión 

que lo que da. 

Bueno puede ser porque nosotros somos nuevos en trabajar con pescados, nosotros no 

tenemos mucho conocimiento. Y se nos han cruzado muchas cosas, pero la idea es que, de 

lo productivo, pues tenemos ahí. 

Ya sacamos 4 cosechas de pescados, pero en sí los ingresos no ha sido lo esperado. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cuáles proyectos individuales hay acá en el ETCR? 

 

[Yuliana]: Pues la verdad proyectos aquí individuales en el ETCR, que yo sepa muy poquitos, 

hasta donde se creo que hay uno. 

 

[Entrevistadora]: ¿El de ebanistería? 

 

[Yuliana]: No, el de una muchacha que monto una tiendita 

 

[Entrevistadora]: ¿Y el resto son colectivos? 

 

[Yuliana]: Si son proyectos, pero tampoco, ósea satisfacen algunas necesidades básicas de 

3 o 4 personas, porque si van a meter más no da. Porque primero lo que tiene que ver con 

la comercialización. Segundo que usted no esta mirando cada quince días la plata, sino que 



eso es a largo plazo, entonces uno se tiene que endeudar, para poder sacar un pedido y 

después de que le llega el pedido, usted ya debe la mitad, entonces si gana, gana para 2-3 

personas no más, no es mucho lo que hay por ganancias. 

 

[Entrevistadora]: Y cooperación internacional, ¿cómo les ha ayudado? 

 

[Yuliana]: Pues la verdad la Cooperación internacional ha sido más presente en el ETCR que 

la misma Cooperación Estatal de aquí de Colombia, que por ejemplo el proyecto piscícola 

que por ejemplo nosotros tenemos, la mayoría, prácticamente el 80%, fue financiado por el 

ayuntamiento de Madrid, con FUDESCO. 

Y lo otro lo que tiene que ver con (…) también con el PNUD, que son de parte de 

organizaciones unidas, ¿sí ve? Porque aquí la verdad, estatalmente, localmente, nosotros 

hemos intentado ayudarnos con las alcaldías, con la Gobernación, pero han sido pasos, pero 

lento, pero hay vamos esperamos de que se pueda dar algo más grande ¿sí? Pero 

estatalmente desde arriba esto le da. Pues al gobierno es al que le corresponde comprar 

acá, vamos, llevamos 3 años y al gobierno no ha comprado esto acá entonces, uno mira que 

ha habido mucha negligencia. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y ustedes están pagando el arriendo? 

 

[Yuliana]: Eso lo paga el Estado todavía, todavía esta a cargo del Estado. 

 

[Entrevistadora]: ¿Ustedes como se articulan con ECOMUN y con Comunes? 

 

[Yuliana]:Con Comunes, con el partido…pues con el partido la verdad, para nadie es un 

secreto que públicamente han tenido como agarrones, como que ya si, como que ya que 

no, pero más sin embargo nosotros dijimos, nosotros pensamos que eso en todos los 

partidos se da, no es el único en el partido de nosotros eso que haigan agarrones, de que 

no es por aquí eso es de todo partido, porque eso se sabia que eso se iba a dar porque 

además nosotros, no estábamos, pues esa parte política no la teníamos despierta, ni 

nosotros, la conocíamos, nosotros sabíamos que existía pero enfrentarla prácticamente asi 

y se pone asi como mucha confrontación porque por ejemplo, a ellos el Estado les promete 

a ellos unas cosas, y ellos vienen y nos prometen a nosotros eso y resulta que el Estado no 

les cumple. 

[Entrevistadora]: Quedan ellos mal 

 

[Yuliana]: Exactamente, pero más sin embargo pues, esa es la pelea, ¿no? De lograr ir 

cambiando la política desde las entrañas, como dicen los jefes. Para ver si esto algún día 



tiene un cambio un poquitico o por ejemplo, el cambio que se de en el campo, porque las 

personas más desfavorecidas son las del campo, las personas que sufren, que no tienen 

derecho a la educación a una buena salud, no tienen derecho a las vías, y los campesinos 

son los que más se joden. 

Los campesinos son como la materia prima de todo, de todo Colombia, todos los 

campesinos, los campesinos son los menos beneficiados. Usted por ejemplo mira subir un 

Waz, y eso usted no sabe si es un carro o una multitud de gente porque eso es así y esa es 

la gente que le lleva comida a la ciudad. 

 

Entonces nosotros decimos bueno que cambie, cuando sea mejorando la condición social a 

los campesinos, porque en la ciudad usted encuentra un hospital a cada cuadra, aquí 

encuentra un puesto de salud, ¿si ve? 

Y el Hospital mejor que hay queda a 4-5 horas, entonces dígame usted. 

 

[Entrevistadora]: Yuliana y en todas las unidades productivas que ustedes tienen ¿Hay 

mujeres? 

 

[Yuliana]: Si señora 

 

[Entrevistadora]: Hay por ejemplo… 

 

[Yuliana]: Hay en el momento, en los proyectos que hay 

 

[Recibe una llamada Yuliana]   

 

[Yuliana]: Si, si hay participación de la mujer, nosotros tenemos una asociación de mujeres, 

que se llama ASOMAPROSO, que esta legalmente constituida, hay una cooperativa que llama 

COMUMARFU que es Cooperativa Multiactiva Marquetalia por un Futuro que también se 

compone de 25 mujeres, la asociación de mujeres se compone como de 12 mujeres 

también, también tiene participación de hombres y las mujeres estamos ahí en las 

actividades colectivas, individuales, estamos ahí. 

 

[Entrevistadora]: Yo me he dado cuenta desde ayer que llegue, que son las mujeres quienes 

están vendiendo, haciendo la comida, organizando, entonces ¿tu consideras que son las 

mujeres quienes jalonan todos los procesos? 

 

[Yuliana]: Pues yo pienso que nosotros como organización y como lo que nos han enseñado, 

no solamente son las mujeres, porque ahí estaríamos discriminando a los hombres o ahí 



como nosotros volviéndonos machistas, yo pienso que aquí ha habido una organización 

pareja. Ósea si hay una actividad la mujer, la asociación nos encargamos de la comida como 

estamos haciendo ahorita, hubo el evento y entonces la mujer, las mujeres como asociación 

nos organizamos para lo que tiene que ver con la alimentación para venderla, para recoger 

fondos para la asociación y los hombres, entonces ya con lo que tiene que ver con lo de 

deporte, con lo de cultura y con lo de y todas esas carajaditas que salen de los hombres. 

 

[Entrevistadora]: Entonces se dividen en lo que son más buenos los hombres y que son 

más buenos las mujeres y así los hacen. 

 

[Yuliana]: No, no es en que son más buenos, porque también en lo de deporte también hay 

un comité y en ese comité esta compuesto por 2 o 3 mujeres, y creo que por 2 o 3 hombres, 

entonces ahí va ligado, entonces pues en este caso en la asociación de mujeres, pues nos 

hicimos a cargo de la comida, pues porque tenemos un fondo y pues aparte para recoger 

más entonces nos dejaron eso, y usted sabe pues que a nivel del mundo es muy rarito el 

que es bueno pa la cocina (risas), ¿si?. 

A los que son buenos entonces se les dice Chef, pero aquí no hay, de esos chefs. 

 

[Entrevistadora]: y ¿cómo se piensan ustedes sostener, después? Y sabiendo que el 

gobierno no ha hecho lo que se comprometido y cuando los dejen totalmente solitos ¿Qué 

han pensado? 

 

[Yuliana]: Pues la verdad uno lo primero que piensa. La situación que nosotros vivimos de 

todos los excombatientes que vivimos acá, es porque no tenemos pa donde irnos, estamos 

aquí porque mejor dicho no tenemos pa donde irnos porque muchos no tenemos más 

familia, otros la familia es bien pobre pa irnos a recostársele allá pues que aguanten hambre 

ellos allá y que no aguanten hambre ellos acá. Entonces se divide pal hambre. 

Y pues la verdad uno dice si en caso que el gobierno llegue hasta tal punto que diga no más 

no voy a seguir cumpliendo con una partecita que se esta cumpliendo no más que es lo de 

la asignación mensual y lo que es lo de la economía que nos llega, el abastecimiento y pues 

ya yo creo que tocaría trabajar y mirar como que se hace asi productivo rápido para poder 

salirle al paso porque pues que más, de hambre no nos podemos dejar morir porque ya 

tenemos unos niños ya nuestra responsabilidad, hay unos ancianos, hay unas personas 

lisiadas, ahí nos tocaría mirar que se hace. De todas maneras, es complicada la situación. 

 

[Entrevistadora]: Yo te iba a preguntar Yuliana ¿cuanto tiempo estuviste tu en la vida 

militar? 

 



[Yuliana]: 10 años 

 

[Entrevistadora]: ¿Dónde te ubicabas en Colombia? ¿En que región? 

 

[Yuliana]: Pues geográficamente, primero pertenecí a la columna móvil Danilo Aldana que 

operaba precisamente por aquí por estos lados por Marquetalia, Agua Blanca y ya con el 

tiempo me trasladaron pal 21 y pues ya el 21 es más que todo el Cañón de las hermosas. 

 

[Entrevistadora]: ¿Tu desde que te desmovilizaste llegaste a este punto o llegaste a otro? 

 

[Yuliana]: Pues la verdad nosotros no le llamamos desmovilizarnos, porque desmovilizarnos 

tiene otro sentido. 

 

[Entrevistadora]: Me gustaría que me hablaras sobre eso. 

 

[Yuliana]: Aja, Cuando se refieren a la palabra desmovilizado nos vamos una historia hacia 

atrás que a los desmovilizados los cogían y los ponías a entregar, se volvían sapos, así, 

hacían matar gente, hacían coger gente y nosotros en el sentido del proceso del paso que 

dimos nosotros a lo que tiene que ver con reincorporación, que es como que no nos miraran 

ilegal porque eso éramos nosotros pal gobierno, ilegales, que porque simplemente no 

compartíamos las ideas con ellos. Nosotros le llamamos como esa reincorporación que 

tuvimos nosotros a la sociedad colombiana. Porque igual nosotros somos sociedad, 

nosotros estábamos en el monte pero no por estar en el monte somos como animales, como 

nos trataban algunas entidades y la gente del gobierno. 

Entonces nosotros siempre reprochamos esa palabra que reinsertados, que desmovilizados, 

porque si uno lee detenidamente los documentos de que era anteriormente era un 

reinsertado, un desmovilizado, pues es muy diferente a lo que somos nosotros hoy. Claro 

nosotros lo que nosotros hicimos fue un cambio de lucha, nosotros no renunciamos, no 

renunciamos a la lucha porque el desmovilizado, se desmoviliza, sapea, hace matar entrega 

y borra los principios, borra todo. 

Nosotros si, hicimos una dejación de armas, pero que vamos por el cambio, que vamos a ir 

lentamente construyendo un proceso, tenemos la parte política, tenemos la parte financiera, 

bueno hay varios elementos que hace que esto vaya fluyendo lentamente y que no 

desaparezca. Por eso como la diferencia que hay dentro del reinsertado, al reincorporado. 

 

[Entrevistadora]: Listo, Yuliana ¿cómo era un día normal tuyo en la vida militar, cuando 

estabas en el frente? 

 



[Yuliana]: Jmm, muy diferente a esto 

  

[Entrevistadora]: ¿A qué hora se levantaban? 

 

[Yuliana]: Pues la levantada empezaba desde las 4:45, empezaba con actividades varias, 

aseo, aseo general, aseo personal, el aseo a las armas, a la guardia a la rancha, las 

exploraciones, el estudio, cursos, porque también nos capacitaban a nosotros allá 

internamente y mucha movención, muchas movención. 

 

[Entrevistadora]: ¿Siempre en diferentes lugares? 

 

[Yuliana]: Exactamente 

 

[Entrevistadora]: Por ejemplo, con el baño, no había lio con el cuerpo, ellos las podían ver 

bañándose y tranquilas 

 

[Yuliana]: Si, tranquilo, cosa que ha cambiado por ejemplo nosotros ya 3 años acá que nos 

bañamos, ahí en medio de 3 tablas, por ejemplo, que uno irse a bañar ya en calzones, uno 

por ejemplo ya uno no puedo porque por ejemplo uno, ya se acostumbro a eso, pero en el 

monte no, en el monte todos tenían ese respeto y esa confianza. Usted se bañaba con su 

cachetero y los muchachos en boxeres, si lo tenían no lo tenían. No, eso era el respeto y la 

confianza, pues porque o no quedaba tiempo o no éramos (risas), no había esa malicia.  

De pronto uno echaba el ojazo, pero no más (risas) 

No por ese inrespeto, que uno dice que me voy a entrar a bañar y como el temor no porque 

eso era el respeto y una confianza muy linda que se tenia. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y para la alimentación allá? ¿Había grupos? ¿Había horarios? 

 

[Yuliana]: Si señora, la alimentación eran exquisita, nosotros lo que eran las verduras, la 

carne mejor dicho proteína y verdurita, nos podían faltar, la buena vitamina que era la 

lenteja no nos podía faltar. A nosotros no nos faltaba eso 

Y comíamos muy sano. 

 

[Entrevistadora]: Ustedes, por ejemplo cuando iban a cocinar 

 

[Yuliana]: Claro, la rancha, por ejemplo, la rancha es por ejemplo lo que estamos haciendo 

acá y eso era depende de la cantidad de gente así mismo ponían a los rancheros, pa harta 



pa 100 pa 200, colocaban 5 rancheros, entre esos 5 rancheros, era, 3 hombres, 2 mujeres, 

o a veces 1 mujer y 4 hombres, así se intercalaban. 

 

[Entrevistadora]: Y ¿cómo atendían el tema de salud allá? 

 

[Yuliana]: Máximo diría Pedrito el escamoso (risas) si, porque el tema de salud era ligero 

porque, por ejemplo, no tenia que usted estar sacando citas, no tenia que usted estar 

cumpliendo con un protocolo de papeles, eso es un volteo. 

Si usted estaba enfermo, sencillamente le llevaban el medico allá, si tenían que rajarlo, 

echarle cuchillo, allá lo rajaban y ya lo dejaban bueno y si había necesidad de sacarlo, pues 

lo sacaban también. 

 

[Entrevistadora]: Listo, y ¿cómo se sostenían económicamente allá? Pues la dirección les 

daba el alimento, ustedes no se preocupaban por eso. 

 

[Yuliana]: Exactamente, nosotros como tropa no nos preocupamos por la alimentación, ni 

por la ropa, por la intendencia general, nosotros no nos preocupábamos, nosotros nos 

preocupábamos cuando se nos acababa, que se nos acabo las botas, vamos a pedir, los 

jefes nos solucionaban todo lo que tenia que ver con lo de insumos, con alimentación y 

logística, mejor dicho, para nosotros. 

 

[Entrevistadora]: ¿Qué consideras que acá en la Villa, porque yo le llamo Villa, porque se 

supone que ya los ETCR se acabaron ¿Cómo crees que se conserven cosas de la vida militar? 

Ósea que tu digas esto también lo hacíamos allá, que se hace ahora. 

 

[Yuliana]: Pues la verdad lo que tiene que ver con el trabajo colectivo, con de pronto, claro 

que ya se ha ido perdiendo un poco lo que tiene que ver con los fines de año porque los 

fines de año todos nos integrábamos, todos hacíamos tamales, todos unidos, ya ahorita 

pues … 

[Entrevistadora]: Ya más cada familia. 

 

[Yuliana]: Si con la familia y se reúnen 2, 3, 4 y hacen su, ponen su fogón allí, otros allí, 

otros allí, se ha cambiado mucho la cosa. 

 

[Entrevistadora]: Y organizativamente en las asociaciones, conservan algo de la estructura 

que tenían, digamos con el secretariado, con las células ¿o eso ya se acabo? 

 



[Yuliana]: Pues la verdad, lo que tiene que ver con el partido, si se esta luchando porque 

eso no se acabe, pero debido a tanta como le dijera yo, a tanta desinformación o bueno no 

se como decirle ahí, debido a la situación que se encontraba el partido y que unos 

camaradas se fueron, se devolvieron, y que otros siguieron, que el partido nos dice una 

cosa, pero aquí pasa otra, entonces la gente como que se va cansando, es como cuando a 

usted le prometen algo y a usted, se cansa y dice yo para que me voy a seguir entregando 

si no me van a cumplir con nada. Entonces la verdad eso si se ha ido perdiendo porque lo 

que tiene que ver con la vida política de la base, si se ha ido perdiendo, pero ha sido por 

eso porque por tanta mentira lo llamamos asi, porque muchas mentiras, usted le dicen 

bueno por ejemplo aquí nos dijeron, aquí nos preguntaron antes de hacer estos ranchos, 

¿ustedes en que quieren las casas, en material o en madera?  

Nosotros dijimos, no en material porque eso, no a los días llegaron fue este material (ríe), 

mire no especificaron que material era (risas), nosotros pensando que el material era en 

ladrillo y en concreto, y nos llego fue este material en cartón. 

Bueno de pronto fue de que nosotros, pecamos por ingenuos, ahí si como el cuento, pero 

si ha habido como mucha… Ha habido como un bajonazo grande debido a eso, debido al 

incumplimiento, debido a que los jefes pues también por aquí ni volvieron, ni se asomaron, 

entonces la gente se ha desmotivado, ha habido mucha desmotivación, pero aun asi la 

gente, aquí hay gente que internamente que lucha por las reuniones, por mantener como 

esa unión. 

 

[Entrevistadora]: Eso te iba a preguntar, ¿hacen asambleas, cada cuanto? 

 

[Yuliana]: Si, pues aquí se hacen reuniones, se organizan asambleas, dentro de la 

comunidad, se organizan asambleas de las asociaciones, ahí se tratan varios temas, temas 

que tienen que ver precisamente con las organizaciones que tienen que ver con las que 

tenemos legalmente constituidas y con la situación de orden aquí, vida interna de aquí del 

campamento. 

 

[Entrevistadora]: Tu me mencionabas que estas en 3 asociaciones o colectivos, ¿cierto? Me 

puedes decir en cada asociación con su nombre ¿Cuántos hombres y cuantas mujeres hay? 

 

[Yuliana]: Pues en la Asociación de ASOMAPROSO, que es la asociación de mujeres, que es 

compuesta por hombres y mujeres, habemos 35, de eso 35, 15 mujeres. Y en la Cooperativa 

que es COOMARFU habemos aproximadamente 100 y de esos 100 hay como 30 mujeres. 

  

[Entrevistadora]: ¿Cómo toman las decisiones, por asambleas? 

 



[Yuliana]: Algunas decisiones se toman por asamblea y otras decisiones las toma 

directamente la dirección del ETCR. 

 

[Entrevistadora]: Cómo has vivido de ser guerrera a luego a ser reincorporada y que piensa 

que va a ver después, ser campesina o ¿cómo te imaginas? 

 

[Yuliana]: Pues la verdad ha sido un cambio muy bruto, porque nos trasladaron del cielo a 

la tierra, ahí si como el cuento porque nosotros no estamos acostumbrados a esta vida, ni 

ha pasar muchas necesidades, que estamos pasando en el momento y no nos matábamos 

tanto la cabeza en que va ser del futuro, de que una casa, de que los hijos, de que por allí, 

no. Pensábamos era en otra cosa y nos cambiaron a otra cosa. 

 

[Compañera de Yuliana]: Pedro viene cortado. 

 

[Yuliana]: ¿Sí? 

 

[Se corta la grabación mientras atienden la situación en la Villa] 

 

[Entrevistadora]: Yuliana y ahora que tu tienes tus niños, tu familia ¿Qué piensas de esto 

del proceso de paz sale mal? 

 

[Yuliana]: Pues yo pienso que el proceso de paz, ya anda mal, desde un principio por que 

ha habido mucho incumplimiento, mucha muerte, pero la idea uno ya de mujer y madre, ya 

uno piensa diferente, ya uno piensa por el futuro de los hijos y uno sabe que si uno quiere 

un futuro de los hijos uno debe es estar es con ellos y apoyándolos y mirándolos en que les 

puede colaborar. 

 

[Entrevistadora]: ¿Tú no eras mamá, cuando estabas? 

 

[Yuliana]: No. 

 

[Entrevistadora]: Fue después que te diste la oportunidad. 

 

[Yuliana]: Exactamente, después de este proceso fue que ya. 

 

[Entrevistadora]: Se antojo 

 



[Yuliana]: ¡Si!, ya después las cosas, ya son diferentes porque en el conflicto que nosotros 

vivíamos era muy difícil porque usted tener un hijo era un dolor muy grande porque usted 

tenia que ir a dejarlo a la familia, sin saber cuando usted lo volvía a ver o que usted se 

muriera y no se supiera. ¡No!, eso era complicado entonces más bien uno se aguantaba las 

ganas y ya ahorita que estamos en este proceso pues ya la mayoría de mujeres de 

guerrilleras pues ya tienen sus bebés y ya piensan en organizarse en una familia, tener un 

hogar, tener una casa, acompañarlos a la escuela. 

 

[Entrevistadora]: Vale Yuliana, Muchas gracias. 

 

Carolina Guerrero-Enfermera 

Nombre de Pila Zulena Rodríguez Diaz 

El Oso, Planadas, Tolima 

06/03/2021 

 

[Entrevistadora]: Bueno, Carolina ¿cómo usted ha sentido que ha sido el papel del Estado 

para ustedes acá en el ETCR?  

 

[Carolina]: ¿Cómo se entiende que? 

 

[Entrevistadora]: Osea, ¿como el Estado los ha ayudado? 

 

[Carolina]: Pues, yo pienso que  uno de los principales proyectos que nos ha beneficiado 

más es el de piscicultura, pero que el Estado se esmere por ayudarnos a sacar las cosechas 

cuando ya las tenemos, pues no. Las tenemos por que nos las han dado... 

 

[Entrevistadora]: ¿Financiadas? 

 

[Carolina]: No, no, bueno han venido otras instituciones…. 

 

[Entrevistadora]: Cooperación internacional digamos… 

 

[Carolina]: Eso y pues nos la han dado. Pero a nosotros el Estado realmente ni nos ha 

comprado, mucho menos nos van a dar y ese es uno de los principios.  

 

[Entrevistadora]: ¿Cual proyecto usted siente que les va a ayudar económicamente? ¿el de 

piscicultura? 

 



[Carolina]: Pues, realmente yo aspiro que sea el de la trilladora. 

 

[Entrevistadora]: El del café.  

 

[Carolina]: Si.  

 

[Entrevistadora]: ¿Ustedes como hablan con Ecomun? ¿Tienen reuniones o hablan por 

teléfono? 

 

[Carolina]: Pues con Ecomun nosotros tenemos reuniones con ellos virtuales y así 

presenciales.  

 

[Entrevistadora]: ¿Cuándo cree usted que va a estar funcionando la panadería, la 

ebanistería, cuánto esperaría? 

 

[Carolina]: Pues la veo grave porque ya llevamos tres años con esa aspiración, cierto, pero 

siempre como yo le decía ahora rato a usted siempre colocan un pero, un obstáculo que no, 

nos dejan. Por ejemplo, con lo de la cancha que sale lo de la panadería, confecciones y esas 

tres cosas. Vinieron hicieron una cancha, pero no la terminaron.  

  

[Entrevistadora]: Usted está en la asociación, en la cooperativa ¿usted cómo siente que 

aportan las mujeres a ese espacio?  

 

[Carolina]: Pues, realmente nosotras las mujeres, pues hay muchas formas aportamos en el 

trabajo, haciendo parte de la directiva, participando en reuniones, capacitaciones. Como yo 

le decía a usted a nosotros aquí nos hacen muchas capacitaciones, uno se cansa de tantas 

capacitaciones, pero no de ir a la realidad.  

  

[Entrevistadora]: Bueno, ¿cuando ustedes participan en eso, quién cuida de los niños? 

 

[Carolina]: Nosotras mismas, allá van. Eso sí van 10 mujeres allá van, eso por allá están 

gritando, el uno se pellizca, todo eso.  

 

[Entrevistadora]: Y… ¿No han pensado que digamos hacer una guardería o algo así? 

 

[Carolina]: Sí señora, llevamos casi cuatro años y parece que por medio de la DUPLA  

 

[Entrevistadora]: ¿Qué es eso de la DUPLA? 



 

[Carolina]: La DUPLA es algo del IMPAC. Nos estuvo ayudando a nosotros y estuvimos 

trabajando ahí, para podíamos ganar algo.  

- Algo de Relaciones Unidas nos donaron sillas, mesas, colchonetas, juguetes, libros, 

pero realmente todo eso está amontonado. Aquí nos dejaron un módulo, pero puro 

el esqueleto y eso lo tenemos, para los niños pero entonces estamos todavía en 

esas.  Por allá vino una vieja del Bienestar y nos toca estar pendientes. Nos tienen 

embolsados 10.500.00 para comprar el material, pero si tenemos. La aspiración es 

que dentro de dos meses ojalá ya hayan levantado un ladrillo.  

 

[Entrevistadora]: ¿Uff! les ayudaría bastante ¿acá mucha gente trabaja en jornales? 

 

[Carolina]: La mayoría, realmente nosotros acá….  

 

[Entrevistadora]: Viven es de eso… 

 

[Carolina]: Acá el día en el trabajo en la semana, ese trabajo comunitario acá es un día que 

se pierde a limpiar café a limpiar lo que haya y entre semana se van a jornalear algunos.   

 

[Entrevistadora]: ¿Ustedes se articulan con la junta de acción comunal de la vereda y eso? 

 

[Carolina]: Realmente, si, nosotros aquí del ETCR hay algunos afiliados a la junta de la 

vereda.  

 

[Entrevistadora]: Y…¿Qué tal la gente de la vereda con ustedes? 

 

[Carolina]: Bien.  

 

[Entrevistadora]:¡si! que bueno. Yo quisiera saber como era un día normal de ustedes 

dentro del Frente, o sea a que horas se levantaban, digamos que ustedes que eran mujeres 

si se bañaban aparte.  

 

[Carolina]: No, digamos nosotras allá, nosotros nos regíamos,  teníamos un  reglamento 

que le decíamos el 4 esquinas ahí teníamos las órdenes internas del comando, orden interno 

particular, muchas normas mejor dicho, muchos puntos por el cual nos regíamos. Entonces, 

allá sacaban un régimen general el cual regía de manera particular las diferentes unidades, 

dependiendo el terreno como estuviera en el área.  

 



Allá nos levantábamos a las 4:50 am, faltando 10 para las 5 y todo el tiempo era en 

movimiento, allá los derechos eran iguales para todos, todo era mutuo, había mucho 

compañerismo, solidaridad y respeto.  

 

En cuanto a lo del baño era normal...  

 

[Entrevistadora]: No se sentían asi morboseadas ni nada…  

 

[Carolina]: No, el hombre que se colocara con eso lo sancionaban, para que aprendieran a 

respetar, entonces no había machismo. Pero, ahorita que salieron se volvieron machistas. 

En cambio allá no, cada uno tenía que mantener sus cosas limpias, sus cucharas, su ropa, 

todo.  

 

[Entrevistadora]: Y… ¿para la preparación de alimentos lo hacían hombres y mujeres igual?  

 

[Carolina]: En el momento que yo le digo a usted que allá cumplíamos los mismos deberes 

y derechos éramos todos.  

 

[Entrevistadora]: Eran todos... 

 

[Carolina]: Parejo… Si por ejemplo, tocaba ir a remolcar, que remolcar es  traer una remesa, 

que por ejemplo la dejaban abajo del río, entonces tocaba movernos de noche,  temprano 

nombraban 10-12 unidades las personas que se necesitaban para ir y sacaban hombres y 

mujeres, normal.  

Los hombres cargaban 4 arroaz las mujeres 2 arroaz o una y media con lo que pudiéramos.    

 

[Entrevistadora]: Por ejemplo, ahorita usted me dijo que cuando estaba embarazada solo 

cargaba sus cosas, por que de resto que ¿tocaba cargar las ollas y todo eso?  

 

[Carolina]: Si, claro.  

 

[Entrevistadora]: Por ejemplo, ¿no cargaba el arma? 

 

[Carolina]: Noo, me la quitaron apenas se dieron cuenta que estaba en embarazo 

 

[Entrevistadora]: Bueno, sí porque eso pesa un montón. Y… ¿La salud, cuando se 

enfermaban como hacían? 

 



[Carolina]: Realmente allá la salud era mucho mejor que estar uno aquí afuera. Allá uno 

tenía enfermeros que inyectaban, daban droga y si era un tratamiento, pedir un tratamiento 

y si era muy grave sacaban la persona. En cambio aquí se muere la persona sin hacerle nada.  

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo hacían para el mercado, la ropa, para que les llegara la ropa 

interior? ¿cómo era, cómo se organizaba eso? 

 

[Carolina]: Pues, realmente  dependiendo  del área en donde estuviéramos. Entonces, 

mandaban a traer la economía le llamábamos nosotros para que si íbamos a estar en la 

misma área mandaban para un mes o un diario si en caso de una carrera tener lo que se 

necesite que comer. Y cuando nos íbamos a correr para lejos, se le daba a la gente la arroba, 

la estufa, todo más ordenado.  

 

[Entrevistadora]: ¿A que frente pertenecía sumerce? 

 

[Carolina]: Fui siempre del Frente 21.  

 

[Entrevistadora]: Siempre… ¿Ahí fue que conoció a Oscar? 

 

[Carolina]: A Oscar lo distinguí yo. Él era de otro Frente, pero resulta y pasa de que a mi me 

toco ser la enfermera, yo era la enfermera y a mi me toco ir a atender un herido a la unidad 

de el. Yo ya lo había visto, pero nunca cruzamos palabra.  

 

Yo llegué ese día y me dijeron que me tocaba llegar hasta allá, y pues yo me quedé más 

arribita almorzado y como no sabía dónde estaban, los llame a ellos por radio. Ellos me 

dijeron que me bajara por todo el camino, que nos íbamos a ver en todo el camino y ahí me 

tenían el almuerzo, pero como yo ya había almorzado más arriba, entonces yo llegué ahí y 

el ranchero era el.  

 

Entonces el me dijo -¿Camarada va a almorzar?- entonces, yo le dije “no, gracias ya almorcé” 

y ahí empezamos a intercalar palabra. Después, que me mandaba saludos, más sin embargo 

el comandante que estaba en esa unidad cumplía años el día que yo ya me iba a ir, entonces 

me dijo -no Carolina, no se vaya hoy, más bien se va mañana- entonces yo le hice caso y me 

quedé.  

 

Además el muchacho que estaba atendiendo yo no pude, el no poposiaba ni orinaba, 

veíamos que la bala le había jodido la vejiga o algo por dentro y entonces entre tres lo 



sacaron. Y como estábamos en una parte fría al pie del páramo, entonces allá pusieron un 

fogón y yo coloque en una olla grande a calentar agua para que sacaran y lo bañaran. 

 

Entonces, él me dijo: 

  

-me va a regalar agua de esa para bañarme- y yo le conteste “pues esa es para todos” y ya 

bailando pues ya.  

 

Y pues, nos cuadramos, pero yo al otro día me fui porque la misión mía era esa, entonces 

yo me fui y yo le comenté al comandante Armando y le dije “cómo le parece que me cuadre 

con un muchacho de por allá de la otra unidad” y me dijo: 

 

-No vieja, pero de otra unidad y usted ir a buscar hombre por allá tan lejos-  

 

Entonces, yo le dije, yo pensé que realmente, que yo a él lo iba a volver a mirar, mi anhelo 

era ese y si como a los 15 días Armando me dijo:  

 

-¿Quiere ir a ver al novio? 

 

[Entrevistadora]: aaa, pero el cómplice ahí fue su comandante 

 

[Carolina]: Si, muy buen comandante.  

 

Entonces el me dijo, váyase adelante y me reclama una plata, tiene que bajarse hasta un 

paradero y reclama la plata y si quiere se queda esta noche con él. Él está por ahí.  

 

Estábamos lejos y yo lo hice, llegué hasta una parte y no me contestaron la radio, entonces 

seguí de ahí para abajo. Entonces, si yo me lo encontré, pero le dije que no me podía quedar 

porque tenía una misión a mi me mandaron a recoger esa plata.  

 

Y si de allá para acá estaba Armando y me dijo: 

 

-Pues, baje el bolso, el equipo y se queda esta noche allá- 

 

Y entonces, resulta y pasa que yo me quedé allá donde él y me dejaron unos 15 días y él 

era pida que me mandarán para la unidad de él y yo pida que lo echaran para la mía. 

Entonces a lo último me dijeron que yo no podía porque a mi me habían elegido para irme 

a monitoreo.    



 

[Entrevistadora]: ¿Cómo un ascenso? 

 

[Carolina]: Cuando empezó lo de los diálogos que ya empezaron a movernos a nosotros 

hubo una comisión de verificación y yo pertenecía a esa a nivel regional. Y entonces, pues 

no yo más aburrida, me fui para Popayán a hacer el curso y allá me lo encontré allá. Pero ya 

duramos como un mes y ya el se fue y yo me vine y me mantenía más aburrida.  

 

Sino que a mi el (no es audible el nombre) me decía que saludes le mandó Oscar y que más 

tarde se ubique donde hay señal, yo le presto el celular para que vayan y se hablen.  

 

Y así, entonces, ya eran varios días que él no me sacaba, que me tocaba estar acá. Cuando 

de un momento a otro ya eran las 9:00 de la noche y uno de los muchachos llego y me dijo: 

 

-Carolina, mire lo que le traje- y alumbró así con la linterna y pues era él. Y hasta el son de 

hoy.  

 

[Entrevistadora]: Y ¿Les ha ido bien? 

 

[Carolina]: Si, gracias a Dios.  

 

[Entrevistadora]: ¿Qué considera usted que se sigue manteniendo de la vida militar 

actualmente?.... o nada.  

 

[Carolina]: Pues, hay algunas palabras, no puedo decirle que exista un compañerismo, una 

solidaridad, aquí, aquí no. Pronto habrá en otras partes, pero aquí se perdió mucho.  

 

[Entrevistadora]: Como la camaradería…  

 

[Carolina]: Si, aquí cada uno jala para su lado, o sea eso lo perdimos la disciplina. Lo único 

asi es que usamos la palabra socio, socio, esa es una palabra que no se nos olvida. Pero ya 

es como que se perdió mucho y es lamentable.  

 

[Entrevistadora]: Y.. ¿Organizativamente? 

 

[Carolina]: Pues, nosotros estamos organizados porque está la directiva porque la  misma 

comunidad lo pide.  

 



[Entrevistadora]: ¿Usted hace parte de la directiva asociativa? 

 

[Carolina]: Yo hago parte de la directiva del ETCR y hago parte de la directiva de la 

Cooperativa y de la asociación.  

 

[Entrevistadora]: ¿Y es  como una líder fuerte?.... siento yo. 

 

¿Y las decisiones las toman por asambleas? 

 

[Carolina]: Por asambleas dependiendo las decisiones, por ejemplo, la decisión de querer 

cambiar a una persona o para comprar algo, si se necesita la asamblea, pero cuando no la 

directiva toma la decisión.  

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo ha sido ese cambio de pasar de ser una guerrera a ser una 

excombatiente y la vida de hoy? ¿cómo sientes ese cambio? 

 

[Carolina]: La vida aquí afuera es mucho más dura que allá. Habían ratos que yo recién 

llegué aquí, yo lloraba y yo aún todavía…  

 

[Entrevistadora]: ¿Si?... le hace falta…. Y ahora que ustedes piensan que ustedes luchaban 

por los campesinos, eso le duele aún más, porque ahora sí sienten en carne viva.  

 

Sumerce duró 22 años allá ¿a qué edad empezó?  

 

[Carolina]: A los 14 años….  

 

[Entrevistadora]: Awww, no me llore…. 

 

Emmm se imagina un futuro siendo campesina, empresaria, ¿como se imagina? 

 

[Carolina]: Pues, mire que yo me pienso muy alto, a mi me gusta mucho el campo, yo me 

veo viviendo en el campo.  

 

[Entrevistadora]: ¿Qué tal esa crianza que esta viviendo con  Ashley frente a la del otro niño 

que creció  diferente por la guerra? ¿si es totalmente diferente?  

 

[Carolina]: Claro, sabe que es tener un hijo y realmente tenerlo, de verdad ser mamá. Yo 

con el chino que tengo, pues el me dice mamá y me respeta porque le dicen que yo soy la 



mamá, pero que él sea así como con mi hija no. Yo a él nunca le di teta, lo entregué cuando 

tenía 40 días y lo devolví cuando tenía 5 años, he sido muy despegada de él.  

 

El ahorita está estudiando ya empezó el tercer semestre de bachiller de enfermería.  Y pues 

yo a el le ayudo, por lo menos esa renta básica que nos da el gobierno, se la invierto es a él 

y a mi madre que es la que lo cuida.  

 

Y pues aquí me dan todo, la remesa, no una casa digna, pero tengo mis cosas ahí, no pago 

servicios, entonces lo que me dan es para él.  

 

Jairo “Tizón”-Jonathan Salcedo 

El Oso, Planadas, Tolima 

06/03/2021 

 

[Entrevistadora]: Jairo usted me podría contar cuando fue usted capturado, por favor 

 

[Jairo]: Yo fui capturado en el 2010 en Rio Blanco, en la vereda el Topacio, siendo miembro 

de la compañía Miller Salcedo. En ese momento era responsable de finanzas. 

 

Fui trasladado por 5 cárceles, durante 7 años, ingresé el 10 de mayo de 2010 hasta el 2017. 

Dentro de la cárcel fui líder del proceso de Paz, hasta mi libertad que fue dada por 

vencimiento de términos. 

 

Cuando estaba en la cárcel más de 3.000.000.000 millones de pesos se robaron de los 

impuestos a nombre de él, haciendo creer a la organización que él estaba extorsionando 

desde la cárcel. 

Porque uno trabajaba con la planilla, que era el listado de los que tenían negocios, 

ganaderos o con el directorio para que dieran el impuesto. 

 

Por estos problemas no me incluyeron en los listados del proceso de reincorporación. 

 

[Entrevistadora]: ¿Qué cree que esta pasando con las finanzas, por qué no arrancan los 

procesos productivos?  

 

[Jairo]: A mi parecer actualmente hay malos manejos de las finanzas, porque dinero si hay 

y proyectos, pero hay malos lideres. 

 

[Entrevistadora]: Actualmente hay comités, o responsabilidades como en el monte 



 

[Jairo]: Hubo comités, pero por la ausencia de liderazgos se van retirando y pues yo no digo 

nada porque me cogen rabia. 

 

Llegaron al punto de suspenderme hasta la comida. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo llegaban las remesas al campamento? 

 

 [Jairo]: En el monte nosotros teníamos los economatos. 

 

[Entrevistadora]: ¿Qué eran los Economatos? 

 

[Jairo]: Los economatos eran las trincheras con alimentos o las provisiones. 

Entonces los arrieros nos dejaban los alimentos y uno los cogía y tenia la provisión según 

lo que se fuera a demorar en el área, por una semana, un mes y así. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo son esos liderazgos? 

 

[Jairo]: Aquí no hay reglas, hay la necesidad de un mando. 

Aquí el colectivo no importa si entregan cuentas o no. 

 

Porque cuando llego el proceso nadie los preparo para lo que venia, aquí tenían que tener 

otro proceso. Ya no respetan a los ancianos, a los que tenían mando. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y el apoyo financiero mensual que da el gobierno es suficiente para vivir 

aquí? 

 

[Jairo]: El dinero que hay no alcanza. 

 

Comandante Oscar Murillo 

Nombre de Pila Daviel Antonio Oyola Chandillo 

El Oso, Planadas, Tolima 

06/03/2021 

 

[Entrevistadora]: Bueno Don Oscar, a mi me gustaría que usted me empezará contando 

cuantas casas hay acá en el ETCR. 

 

[Cmdt. Oscar]: Pues aquí placas hay 33, pero cada placa tiene 6 piezas 



 

[Entrevistadora]: ¿Y en cada pieza vive una familia? 

 

[Cmdt. Oscar]: Si. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cuantas personas viven aquí actualmente? 

 

[Cmdt. Oscar]: Actualmente lo habitamos 84 combatientes, con los núcleos familiares, para 

un total de 200, más o menos unas 220 personas, con niños y todo. 

 

[Entrevistadora]: EL predio en el que ustedes habitan, ¿son 7.5 hac? 

 

[Cmdt. Oscar]: Si 

 

[Entrevistadora]: Su esposa ya me había dado el datico, ¿Cuántas hac disponen para el café? 

 

[Cmdt. Oscar]: como 2 no más 

 

[Entrevistadora]: 2, ¿lo piscícola es esto? 

 

[Cmdt. Oscar]: Si 

 

[Entrevistadora]: ¿Eso cuanto será cómo ¼ de hac? 

 

[Cmdt. Oscar]: Si como 80 mts 

 

[Entrevistadora]: ¿La ebanistería que vendría a ser como una casa, cierto? 

 

[Cmdt. Oscar]: Si 

 

[Entrevistadora]: La panadería 

 

[Cmdt. Oscar]: Que sale de otra casa 

 

[Entrevistadora]: Y la sala de confecciones, que es a donde se están ahorita hospedando. 

 

[Cmdt. Oscar]: Si. 

 



[Entrevistadora]: ¿Ustedes pagan el arriendo? 

 

[Cmdt. Oscar]: ¡No! 

 

[Entrevistadora]: Lo paga el gobierno 

 

[Cmdt. Oscar]: Si 

 

[Entrevistadora]: Y si quisieran comprarlo, ¿cuánto cuesta? 

 

[Cmdt. Oscar]: Pues la verdad nosotros no hemos entrado en esa negociación, pues porque 

el gobierno ya esta adelantando negociación  

 

[Entrevistadora]: Ah, eso no lo hacen directamente ustedes 

 

[Cmdt. Oscar]: No 

 

[Entrevistadora]: A perfecto, listo si sr. Ehm, ustedes tienes cultivo de pan coger o ¿no? 

 

[Cmdt. Oscar]: Yuca y plátano 

 

[Entrevistadora]: Pero digamos para el consumo de ustedes acá 

 

[Cmdt. Oscar]: Si 

 

[Entrevistadora]: Nada para la venta 

 

[Cmdt. Oscar]: No 

 

[Entrevistadora]: ehm, ¿todas las personas que viven acá trabajan en los proyectos 

productivos o no? 

 

[Cmdt. Oscar]: No, porque proyectos productivos como tal no tenemos. 

 

[Entrevistadora]: ¿pero son activos? 

 

[Cmdt. Oscar]: No 

 



[Entrevistadora]: ¿Ósea ustedes viven de trabajo por fuera? 

 

[Cmdt. Oscar]: Claro 

 

[Entrevistadora]: Trabajan por fuera, listo. Cuanto tiempo estuvo en la guerrilla.  

 

[Cmdt. Oscar]: 22 años 

 

[Entrevistadora]: ¿A qué frente pertenecía? 

 

[Cmdt. Oscar]: Al bloque móvil. 

 

[Entrevistadora]: Ahora si entro, estas eran unas preguntas de caracterización económica. 

¿Cómo siente usted que ha sido el papel del Estado a través de la ARN, ART, el SENA, 

FONTUR? 

 

[Cmdt. Oscar]: ¿El papel que ha jugado acá o en el proceso? 

 

[Entrevistadora]: Para ustedes acá, concretamente 

 

[Cmdt. Oscar]: No, pues todos los entes del gobierno les falta mucho compromiso, con el 

proceso, porque si bien, pues más que todo la ARN, la que pone los facilitadores, en zona 

en terreno, profesionales facilitadores. Entonces como el nombre de ellos lo dice 

facilitadores, entonces la función de ellos acá, es facilitar la reincorporación nuestra, ¿si me 

entiende? 

 

[Entrevistadora]: Si sr. 

 

[Cmdt. Oscar]: Mientras nosotros nos podemos acoplar a la sociedad, eso uno a veces se 

estrella con cosas de que por lo menos, ellos no facilitan la reincorporación, ellos lo 

obstaculizan, la ponen brava, por una parte, (…) entonces eso lo pone a pensar como bueno 

a que estamos jugando, la cuestión de ellos que nos faciliten esta vida, entonces lo dejan a 

uno como en duda ¿no cierto? 

En ese caso la agencia de tierra también ha adquirido un papel como nulo también por acá 

porque no funciona mucho y algotras agencias que uno sabe que existen, pero solo de 

nombre y pues con el SENA si hemos tratado de tener más articulación pues si nos han 

llegado los cursos y todo, algunos cursos, pero no, pero esos cursos no es lo que nosotros 

necesitamos. Nosotros necesitamos cursos que se… 



 

[Entrevistadora]: Ósea ustedes antes de consultarles, les traen los cursos. 

[Cmdt. Oscar]: Noo, ellos nos brindan, ósea ellos dicen esto es lo que hay para ustedes, si 

lo necesitan lo toman y si no, pues lo dejan, pero nosotros que ellos nos presentan a 

nosotros cursos de 40 horas, nosotros no necesitamos cursos de 40 horas, nosotros 

necesitamos que nos llamen a ser técnicos, ósea de 800 horas, 400 porque eso es lo que 

sirve en estos momentos. 

 

[Entrevistadora]: Claro si sr, sumerce que tiene como el panorama más global ¿Por qué 

algunos ETCR´s ya están comercializando y ustedes no? 

 

[Cmdt. Oscar]: Comercializando ¿qué? 

 

[Entrevistadora]: Por ejemplo, yo sigo mucho las iniciativas que hacen los excombatientes 

y yo veo que ya están vendiendo ropa, sabanas, café, cerveza y porque de pronto ustedes 

los han dejado más en el olvido 

 

[Cmdt. Oscar]: Por la más distancia  

 

[Entrevistadora]: Por la distancia  

 

[Cmdt. Oscar]: Si 

 

[Entrevistadora]: y ¿Cómo ha sido el papel de Cooperación internacional? 

 

[Cmdt. Oscar]: Muy bueno, ósea Cooperación internacional es la que nos ha ayudado poco 

acá en lo que tenemos. Por Cooperación internacional es que esta piscícola, esta cancha, 

entonces creo yo que las cosas han sido como mejor, la ebanistería no la dio al ONU, 

entonces son cosas que… 

 

[Entrevistadora]: Como que lo de ellos si lo ven 

 

[Cmdt. Oscar]: Si, ellos lo ven y lo sienten. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y la articulación de ustedes con ECOMUN? 

 

[Cmdt. Oscar]: Pues nosotros estamos afiliados a ECOMUN. 

 



[Entrevistadora]: Y se reúnen periódicamente o por teléfono, ¿Cómo? 

 

[Cmdt. Oscar]: Nosotros tenemos contacto telefónico, ellos nos dicen lo que… 

 

[Entrevistadora]: Como las directrices 

 

[Cmdt. Oscar]: Si, más que todo nos dijo bueno si quieren productos, bueno lo que ustedes 

necesiten para en el tema comercial, o en el tema organizativo todo eso ellos nos van dando 

la pauta, nos van ayudando. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo se organizan internamente ustedes acá? Pues antes yo leía que, 

dentro de la estructura militar, ustedes tenían el secretariado, ta, ta, ta, ¿cierto? 

Acá internamente ¿cómo se organizan? 

 

[Cmdt. Oscar]: Acá el espacio el ETCR, tiene una Junta directiva, en la Junta Directiva, yo 

soy presidente de la Junta Directiva del Espacio Territorial y ya tenemos estructurado como 

la gente pues esta en una asociación de mujeres y en una Cooperativa. 

 

[Entrevistadora]: En esa Junta directiva, ¿cuántas personas la componen? 

 

[Cmdt. Oscar]: 7 

 

[Entrevistadora]: Y de esas 7 ¿Cuántas son mujeres? 

 

[Cmdt. Oscar]: 3 

 

[Entrevistadora]: 3. Ehh, ¿ustedes se hablan con gente de otros Espacios territoriales? 

 

[Cmdt. Oscar]: Claro 

 

[Entrevistadora]: Como por ejemplo con la Fila que es el más cercano, o por ejemplo este 

evento que vienen 4 ¿son como los más cercanos en distancia o también en todo el proceso? 

 

[Cmdt. Oscar]: Pues en distancia y en como en … 

 

[Entrevistadora]: ¿Camaradería? 

 



[Cmdt. Oscar]: Si en camaradería, porque son, ya nos conocemos hace tiempo, como le 

digo y todo. 

 

[Entrevistadora]: Bueno, ahorita ya quisiera entrar como a la vida cotidiana de ustedes y es 

¿cómo era un día normal para usted en el frente? 

 

[Cmdt. Oscar]: ¿Cómo así en armas? 

 

[Entrevistadora]: En la vida militar ¿Cómo era un día normal, a qué horas se levantaban, el 

tema de los alimentos, del baño?, ¿cómo se organizaban? 

 

[Cmdt. Oscar]: Pues vea, nosotros nos levantábamos a las 4:50, cuando había posibilidades 

pues se hacia calistenia, ejercicio hasta las 6. Cuando las cosas estaban complicadas, 

entonces lo que uno hacia era tomar posición de combate, entonces lo llama 

atrincheramiento, se tomaba posición en algunos flancos que eran más vulnerables. Según 

las condiciones también los rancheros se levantaban a las 2, a las 3 de la mañana según 

que las condiciones, se cocinaba con leña. Pero últimamente, en los últimos años toco 

cambiar eso, ya no se cocinaba con leña, de pronto con estufas de gas o con estufas de 

gasolina y los fogones empiezan a trabajar a las 6 de la mañana.  

Por el tema de la luz, muchas cuestiones, a las 7 de la mañana era el desayuno y ahí 

formaban una formación de patio, para contarlos a ver y llevar el control de que hay 

enfermos, si había enfermos y ahí también les decía que más había que hacer y se les leía 

el orden del día. 

Bueno el desayuno, luego del desayuno por ejemplo a las 8 de la mañana, de 7:30 a 8:30 

vamos y hacemos un resumen de noticias o vamos ir al aula a una charla y también. El 

resumen de noticias, a traer leña, cargar leña, mejor dicho, todas las funciones, que 

ameritaba los trabajos cotidianos de nosotros. También capacitaciones por ejemplo que 

había capacitaciones, de por ejemplo de para dar un curso de explosivos o se sacaba dentro 

de ese horario, tenia que quedar estipulado ahí. 

 

[Entrevistadora]: Muy organizados 

 

[Cmdt. Oscar]: Si, todo lo que quedaba ahí, y se dijera ahí… 

 

[Entrevistadora]: No entraba 

 

[Cmdt. Oscar]: Si, no entraba, exactamente  

 



[Entrevistadora]: ¿Cómo hacían cuando había enfermos? 

 

[Cmdt. Oscar]: El medico de nosotros o el enfermero los revisaba. 

 

[Entrevistadora]: Directamente 

 

[Cmdt. Oscar]: Si, claro y el daba y le decía al comandante que tenia o le hacia el estudio 

de la patología, usted tiene esto, esto y esto entonces que hay que hacer que recomienda y 

todo. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y para el sostenimiento de ustedes? Es decir, para el mercado ¿Cómo 

organizaban eso? ¿A través del encargado o solo lo solicitaban? Cómo llegaban lo que 

necesitaban  

 

[Cmdt. Oscar]: Había, ósea dentro del frente había varias carteras que se nombraban, es 

decir más personas responsables, por lo menos estaba el de intendencias, estaba el 

encargado de armas, estaba el encargado de políticas, el encargado de educación, el del 

frente. Entonces cada uno dentro de su rol, entonces el que le correspondía hacer eso, en 

este caso el financiero que era el que quedaba en recoger la plata, y todo eso, pero que al 

mismo tiempo era el encargado de incluir lo que era alimentos, y hacia todos los 

requerimientos, entonces por ejemplo si yo fuera el enfermero entonces necesito un 

ejemplo, la droga que necesito, entonces le entrego el listado a él, vea necesito esta droga, 

el jefe del frente lo revisaba y … 

 

[Entrevistadora]: Autorizaba 

 

[Cmdt. Oscar]: Autorizaba, lo mismo con las armas, con todo  

 

[Entrevistadora]: Ahorita en su vida acá ¿Qué siente usted que se conserva de esa vida 

militar? 

 

[Cmdt. Oscar]: Yo casi no miro mucho, ósea casi no, hemos, hemos casi un ciento porciento. 

De pronto un poco la camaradería entre nosotros, pero nada más. 

 

[Entrevistadora]: Y en la estructura organizativa, esos responsables, que usted hablaba 

¿acá todavía los tienen? 

 



[Cmdt. Oscar]: Si aquí todavía tenemos, porque aquí tenemos los encargados de educación, 

tenemos un encargado en seguridad, pero tenemos digamos el encargado de salud que es 

Carolina, entonces cada uno dentro de su rol, va trabajando, encargado de género. 

 

[Entrevistadora]: Y ¿Cómo toman las decisiones, ósea las toman por medio de la Junta 

Directiva o hacen asambleas? 

 

[Cmdt. Oscar]: La Junta Directiva y también se habla en Asamblea.  

 

[Entrevistadora]: ¿Y siguen manejando usted que esta más metido en ese tema como ese 

centralismo democrático, siguen manejándolo? 

 

[Cmdt. Oscar]: Claro, se hace la asamblea se llevan los puntos que ameriten tratarse. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y ahorita con el partido cómo se articulan con COMUNES? 

 

[Cmdt. Oscar]: Pues nosotros acá tenemos cuerpos afiliados al partido porque no se 

algunos. 

 

(Pausamos porque se desmayo un jugador de fútbol) 

 

[Entrevistadora]: Y bueno ¿Cómo ha vivido usted esa experiencia de ser un guerrero?, 

(pausamos) ¿Cómo ha vivido usted esa experiencia de ser un guerrero, a un excombatiente 

y cómo se ve en un futuro, como campesino, cómo político, como se ubica sumerce?  

 

[Cmdt. Oscar]: Yo pues me he dedicado estos años que lleva el proceso, me he dedicado a 

trabajar, en el tema cooperativo, mi trabajo esta ahí en la cooperativa y entonces y en un 

futuro pensaría yo, de que tratar de sacar adelante nuestra organización, nuestra 

cooperativa, en lo que amerite, en lo que necesite.  

 

[Entrevistadora]: Y usted cómo ve las alternativas económicas, cuando se ausente más la 

participación del gobierno y de Cooperación para no quedarse en ese rebusque que le toca 

al campesino como normal, ¿cómo se han pensado ustedes por medio de los proyectos que 

hay acá u otras alternativas? 

 

[Cmdt. Oscar]: Pues es que ahí el tema asociativo es muy importante, ósea el tema 

asociativo, nos ayuda a nosotros mucho, entonces por eso nosotros estamos afiliados a 



ECOMUN, pues porque lo que nosotros pretendemos es agruparnos todos en ECOMUN, para 

que ECOMUN sea como la sombrilla en el tema económico.  

Entonces si nos aislamos de ECOMUN, nos jodemos, por eso todos ustedes, pregunten y 

aquí todos son, yo estoy con ECOMUN, yo estoy con ECOMUN. 

 

[Entrevistadora]: Que bueno, ¿Usted cómo ve la participación de las mujeres desde antes, 

desde el frente hasta la actualidad? 

 

[Cmdt. Oscar]: ¿Participación en qué? 

 

[Entrevistadora]: En todos los ámbitos 

 

[Cmdt. Oscar]: Pues ha sido muy importante porque por lo menos en el tema del proceso 

ellas tuvieron un papel fundamental, en la negociación y ya en el tema del proceso de 

dejación de armas, en todo eso y ese papel es muy importante.  

Lo mismo en la verificación, cuando el mecanismo de monitoreo ellas estuvieron ahí 

presentes. 

 

[Entrevistadora]: Eh, ¿Ustedes dividen las tareas entre hombre y mujeres o no importa? 

 

[Cmdt. Oscar]: No, no interesa, todo es lo mismo estamos en las mismas condiciones y 

podemos hacer lo mismo. 

 

[Entrevistadora]: Listo, y usted como siente ese cambio de pasar de estar moviéndose todas 

las noches, todos los días de su vida, a estar quietos en un lugar. 

 

[Cmdt. Oscar]: Pues no, ese es un tema ya a normalizarse para uno, se va adaptando a eso, 

pues algo importante que tenemos es que somos capaces de adaptarnos más fácilmente a 

cualquier circunstancia.  

 

[Entrevistadora]: Bueno y en su casa ¿quién toma las decisiones, usted o su esposa, o 

charladito? 

 

[Cmdt. Oscar]: Si claro, porque nosotros desde es una enseñanza que traemos desde las 

filas, cuando estábamos en armas entonces eso lo conservamos todavía 
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[Cmdt. Oscar]: Y que usted las visibiliza desde su punto de vista, usted dice bueno, el 

espacio ha tenido avances, claro los ha tenido y nosotros no los podemos negar, pero 

resulta y pasa que esos avances han sido a puro pulso de la gente de acá. ¿Si, me entiende? 

 

 

[Entrevistadora]: Si, total 

 

[Cmdt. Oscar]: Usted mira unos avances por lo menos en las comunidades, y esos avances 

han llegado por nosotros ¿sí? Y a nosotros nadie nos valora eso, no siquiera nos tienen en 

cuenta para definir los temas de que deberían competir, o deberían en cuenta la opinión de 

nosotros, ¿sí? Entonces por lo menos vienen ONG´s y viene un poco de gente y dice vea yo 

voy a invertir en el resguardo indígena, y ellos van, y consiguen recursos, utilizando el 

nombre de la paz, que Planadas es un municipio PDET, que tiene un ETCR, y eso es lo único 

que hacen nombrarlo, colocarlo en un escrito, y ya. ¿Sí? Pero nunca dicen bueno, si vamos 

a beneficiar el resguardo entonces que se beneficie la gente del ETCR.  

Entonces, esa es una situación compleja es que nosotros nos utilizan como caballito de 

batalla y ya. Ósea como el marrano en la alcancía, los que hablan de plata. No porque 

nosotros las tengamos, si no porque nos utilizan. 

 

[Entrevistadora]: Atreves de ustedes. Oscar hace un año que sumerce me colaboro, me 

comentaba que estaban en proceso de compra de la tierra, eso ¿qué ha pasado? ¿qué va? 

 

[Cmdt. Oscar]: No, eso esta una situación muy compleja porque no hay voluntad, ¿Si me 

entiende?, en este caso el gobierno no tiene voluntad, las agencias que pueden legalizar 

estos terrenos son de él, son del gobierno, pero entonces el no facilita eso, el puede decir 

bueno a la ART, a todo eso, a todas las agencias de él, que les compete ese tema de la tierra 

acá, bueno necesito, que me arreglen los documentos para yo como gobierno adquirir eso 

y colocarlos a nombre de una cooperativa, de lo que quiera, de la figura que se necesite, 

pero no lo hacen, es por falta de voluntad, entonces eso si perjudica este proceso, porque 

nosotros siempre evaluamos y decimos vea, el conflicto en Colombia fue por la tierra, por 

la tenencia de la tierra, la desigualdad, la desigualdad en la tenencia de la tierra, y para 

ponerle fin a un conflicto de 50 años, si se hicieron unos acuerdos, pero si les niegan la 

posibilidad de acceder el derecho de acceder a la tierra a los que hicieron el conflicto pues 

va a seguir, con otras dimensiones, y de pronto con otras personas que van a empuñar las 



armas, o con otras personas que van a empuñar las armas desde otro ámbito, pero en si, 

en si el problema siempre es la tierra. Los acuerdos quedaron bien hechos, pero están 

siendo mal… 

 

[Entrevistadora]: En el papel. 

 

[Cmdt. Oscar]: Pero están siendo mal ejecutados, ese es un problema que nosotros 

visibilizado hace mucho tiempo, de que si no hay voluntad ahí no hay nada. 

 

[Entrevistadora]: Y de la tierra ahí al agua, yo lo que entendí, la vez pasada era que ustedes, 

cogían el agua era por una boca toma de alguien que les hacia el favor, y de ahí ya tienen 

cuadrado eso o sigue igual 

 

[Cmdt. Oscar]: Sigue igual, como le digo hablar nosotros de un acueducto aquí eso es una 

plata grandísima, y nosotros no tenemos el recurso. 

 

[Entrevistadora]: Y uno va a los PDET, y yo mire y no hay acueducto, lo que ellos dicen es 

como vamos a mirar es como vamos a manejar las aguas. 

 

[Cmdt. Oscar]: Ujum y lo otro, por ejemplo, lo otro es que nosotros tenemos una forma de 

visibilizar el tema de los PDET, y los que lo ejecutan tienen otra muy diferente, entonces hay 

una contradicción ahí de ideas, y ellos pa no entrar a discutir con nosotros porque saben 

que nosotros tenemos la razón ahí. Simplemente no nos invitaron y ya. 

Los PDET, fueron creados a espaldas de nosotros, entonces por eso la gente dice, de que el 

tema de los acuerdos eso no funciona, que nos es viable, pero resulta y pasa que la gente 

no les da a conocer los acuerdos. A nosotros nunca nos dejaron hacer pedagogía de paz, 

pues para los creadores de los PDET fue fácil, llamar a ciertos presidentes de Junta que eran 

a fines a ellos y decirles que vea a los PDET, se pueden beneficiar en X y Y cosa, y ya algo 

muy cerrado. 

Mire por ejemplo en Planadas llegaban camiones grandísimos cargados con abono, y le 

decían a la gente, venga que le voy a regalar estos 3 bultos de abono, esto hace parte de 

los PDET, esto a usted le vamos a regalar una maquina de despulpar café, y esto viene por 

medio de los PDET, y como la gente, nosotros somos muy conformistas la gente dice si, si, 

como bueno esta vaina. 

En los PDET había unos tramos de carretera, y acá en Planadas lo hicieron pa entrar a un 

balneario, que solo se beneficia el que va ir al balneario. 

Entonces son cosas, mal, mal hechas y algotros presidentes de juntas no tenían, el 

pensamiento colectivo, si no individual, entonces decían yo necesito 2 alcantarillas que me 



hagan aquí, en el sector de mi finca para que el agua no, me dañe. Entonces le hacían eso 

a el ¿pero el resto de la vereda? 

Pues de nosotros pensar, bueno si, bueno que se yo, una placa huella que se beneficie toda 

la gente, aunque sea, o un aula de clase. 

 

[Entrevistadora]: Un centro de salud. 

 

[Cmdt. Oscar]: Eso, pero no nada 

 

[Entrevistadora]: Porque yo me leí todos esos PDET, eso además para entenderlo es difícil 

porque es un documento rarísimo, y para acá para el Oso hay 2 o 3 cosas, es muy mínimo 

y eso me aterro bastante. Mmm Oscar ustedes acá en las 7 Hac. ¿Que tienen, tienen suelos 

de bosque o algo asi o todo es para cultivo? 

 

[Cmdt. Oscar]: ¿Cómo asi?  

 

[Entrevistadora]:  

 

El área, de acá que tienen, sumerce me había dicho que tienen 7 hac. ¿Hay tienen área 

silvestre, de bosque o todo es para producir? 

 

[Cmdt. Oscar]: No, todo es para producir. 

 

[Entrevistadora]: Listo, ehh. A ver que tengo asi pendiente para preguntar. Tienen alguna 

coordinadora de organizaciones de acá de la comunidad o ¿no? No se con los Nasa tengan 

reuniones de encuentro, con la JAC. 

 

 

[Cmdt. Oscar]: Asi claro, si.  

 

[Entrevistadora]: ¿Y se reúnen periódicamente? 

 

[Cmdt. Oscar]: No, pues el gobernador, el gobernador esta nuevo y el vino y hizo un 

acercamiento conmigo acá, como lo de ellos, como ellos tienen una comisión de victimas, 

de muchachos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el resguardo 

mediante el conflicto. 

Es decir, de muchachos que ingresaron a las filas de nosotros y no aparecen a estas alturas, 

entonces lo que estamos haciendo es que el que ellos trabajen en conjunto con los de 



nosotros con los de victimas, que son personas dadas por desaparecidas, que trabajen en 

conjunto. Y al mismo tiempo a nosotros nos brindaron un proyecto de medio ambiente que 

nosotros no tenemos el terreno pa eso porque son más de 10 Hac de repoblación de árboles 

nativos. Entonces hicimos conexión con ellos y ellos delegaron un muchacho que no es Nasa 

pero esta registrado allá en el resguardo y un alcalde mayor y a trabajarle en conjunto con 

eso, ellos accedieron a que nosotros a crear como el vivero y las plantas, y ya empezar a 

entregárselas a ellos y sembrar. 

En eso estamos ahí, porque los otros gobernadores, no están abierto a hablar con nosotros. 

 

[Entrevistadora]: Y con el gobierno, la ARN, ¿Han vuelto o no? 

 

[Cmdt. Oscar]: Si, ellos han vuelto acá pero es lo mismo, ellos vienen acá pero no hay 

avances porque la ARN, no es que avance en esto, ellos simplemente es una verificación. 

 

[Entrevistadora]: Y ellos cuentan digamos los avances que ustedes hacen como avance del 

proceso y como gestión de ellos.  

 

[Cmdt. Oscar]: Claro. 

 

[Entrevistadora]: Las condiciones de salud de la población, yo me acuerdo que me habían 

contado que las personas discapacitadas no habían podido tener acceso a las terapias, ¿eso 

ha mejorado? 

 

[Cmdt. Oscar]: 

 

Eso es un tema que, pues es muy complejo para nosotros porque nunca se tuvo en cuenta, 

en el proceso una forma de ayudarlos a ellos, como un trato preferencial, como un acuerdo 

y un proceso aparte por sus limitaciones. Ya se ha venido creando una asociación que se 

han venido vinculado en las regiones, pero nosotros porque un compañero que esta por allá 

arriba, y el quería que se montará allá y eran 17 millones de la gobernación, y los muchachos 

le hicieron la propuesta, que tenemos los lagos, tenemos el agua, ósea tenemos todo. Pero 

dijeron que no era posible, que era mejor la huerta, no mejor no recibimos nada, nosotros 

hacemos una propuesta que podemos hacer, nosotros no podemos hacer una huerta con 

alguien que le falta una pierna, listo yo me falta una pierna, pero eso no me impide para 

echar comida, eso es como impuesto, pero nosotros a eso no le jalamos. Ya estamos como 

muy viejos pa que nos vayan jalando de la mano. 

 

[Entrevistadora]:  



 

Oscar aquí ¿cómo están haciendo los niños para ir al colegio? ¿Cuánto les queda de 

distancia? 

 

[Cmdt. Oscar]: 

 

En Gaitania 20 minutos, más o menos. En moto, algunos en moto. 

 

[Entrevistadora]:  

 

No les han ofrecido ruta… 

 

[Cmdt. Oscar]: 

 

Es que hubo una situación, jodida, porque en una reunión con el alcalde, el me decía yo 

tengo la disposición, pero para transportar niños hay una reglamentación por ejemplo 

contransplanadas no va comprar un microbús para transporte escolar. Porque cambian de 

alcalde y no continúan con el contrato, porque asi funciona esto. 

 

[Entrevistadora]:  

 

Eh, y en cuanto a la capacitación el Sena ya les han hecho presencia no por horitas, sino 

capacitaciones de fondo. 

 

[Cmdt. Oscar]: 

 

No, no hemos podido llegar a ningún acuerdo con ellos, que es que aquí iba a especializarse 

en el tema de confecciones y resulto que el SENA, tiene reportada a toda la gente y no 

pueden estudiar 

 

[Entrevistadora]:  

 

¿Reportados porque no terminaron un curso y quedan vetados? 

 

[Cmdt. Oscar]: 

 

No se, están bloqueados pal SENA. 

 



[Entrevistadora]:  

 

¿Hasta Caro? 

 

[Cmdt. Oscar]: 

Si. 

 

[Entrevistadora]:  

 

¿Y ustedes acá han generado una bolsa de ahorros? 

 

[Cmdt. Oscar]: 

 

No. 

 

[Entrevistadora]:  

 

Pero con la trilladora, fue que unieron esfuerzos ustedes, ¿no? 

 

[Cmdt. Oscar]: 

 

La trilladora es capital semilla, es lo único. Pero porque nos unimos 58. 

 

[Entrevistadora]: 

 

¿Actualmente siguen recibiendo la remesa? 

 

[Cmdt. Oscar]: 

 

Si, pues hasta ayer llego, porque llevaban 3 meses. 

 

[Entrevistadora]:  

 

Les traigo buena suerte 

 

 [Cmdt. Oscar]: 

 

Si venia detrascito de ustedes 



 

[Entrevistadora]:  

 

Y ya para terminar, el papel de Cooperación internacional. 

 

[Cmdt. Oscar]: 

 

Salieron, aquí estuvo la FAO, la FAO, nos ayudo bastante. PNUD con la cancha y ahorita lo 

de confección el 28 nos dan una diseñadora del SENA para que no enseñe patronaje. 

 

Darío Criollo Tucuma 

El Oso, Planadas, Tolima 

21/03/2022 

 

[Entrevistadora]: Me podría regalar su nombre, edad, de donde viene, su familia 

 

[Darío]: Mi nombre es Darío criollo Tacuma,  tengo 33 años, mi familia es de San Antonio, 

crecí allá en San Antonio, toda mi vida  

 

[Entrevistadora]: ¿Dónde realizo su primaria? 

 

[Darío]: Allá realicé la primaria, viví allá con mi papá, con mi mamá, con mi hermano. 

 

[Entrevistadora]:¿Tuvo pareja? 

 

[Darío]: No, porque me fui pelado a las FARC  

 

[Entrevistadora]:Debía ¿ usted ayudar con las labores del hogar? 

 

[Darío]: No, yo me dedicaba era al campo no a las labores del hogar. 

 

[Entrevistadora]: ¿Por qué ingresó usted a las FARC? 

 

[Darío]: Yo ingrese por las condiciones ¿no? por la inequidad porque vivíamos mal, porque 

nosotros éramos muy pobres, porque nosotros trabajábamos. Yo ingrese por la inequidad 

porque no había plata, porque era muy difícil. 

 

[Entrevistadora]: ¿cuánto tiempo estuvo usted en la guerrilla? 



 

[Darío]: Pues yo ingresé a los 15 años hasta el proceso de paz y continuó en la lucha. 

 

[Entrevistadora]: ¿como vivió usted el proceso de paz? 

 

[Darío]: Pues nosotros lo vimos como una alternativa para unirnos al pueblo, como una 

opción en la que se iba a mejorar las condiciones de vida y pues fue una orientación que 

nos dieron y nosotros la adoptamos, mejor dicho. 

 

[Entrevistadora]: ¿Al interior de las FARC habían mujeres comandantes? 

 

[Darío]: Dentro de las FARC había mujeres comandantes 

 

[Entrevistadora]:¿Ella mandaban diferente a los hombres que eran comandantes? 

 

[Darío]: No, pues ellas eran iguales, no hacían así diferencia. 

 

[Entrevistadora]: ¿Habían mujeres como iconos dentro de las FARC, por ejemplo como 

Manuel Marulanda? 

 

[Darío]: Pues si estaba Cacica la Gaitana, pero la admiración era la misma entre hombres y 

mujeres. 

 

[Entrevistadora]:¿Dónde militaba usted? 

 

[Darío]: Yo militaba en la columna móvil Daniel Aldana y luego milité en el frente 21. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cuando se establecieron los puntos de concentración, Cuál le 

correspondió a usted? 

 

[Darío]: Ehh nosotros nos fuimos para el Loro en el Valle, allá estuvimos primero y cuando 

ya se establecieron los espacios territoriales, casi todo el frente 21, nos vinimos para para 

acá. 

 

[Entrevistadora]:¿Porque se quedo usted planadas? 

 



[Darío]: Pues porque esto es muy importante para la historia de nosotros, además yo me 

quedé en Planadas por que aquí fue mi Vida militar y también me queda cerca a dónde está 

mi familia 

 

[Entrevistadora]:¿Usted tiene hijos?  

 

[Darío]: Tengo 4 hijos de 6, 4, 3 y 1 añitos 

 

[Entrevistadora]:¿Con la misma esposa?  

 

[Darío]: Pues yo estoy separado pero cada niño tiene su mamá ja ja jaç 

 

[Entrevistadora]: Bueno es un padre responsable ja ja ja, ¿actualmente aquí hay mujeres 

líderes? 

 

[Darío]: Si las mujeres han tomado mucho liderazgo esta Carolina, Yuliana, Nayibe, 

Catherine y otro poco. Hay varias. 

 

[Entrevistadora]: ¿cuántos hermanos me decía que tenía? 

 

[Darío]: Un hermano, el estaba conmigo en las FARC, yo entre primero y luego el. A él me 

lo mataron y eso a mi me dio como más fuerzas pa luchar, pa coger animo. 

 

[Entrevistadora]: Lo siento mucho y ¿sus papá a que se dedicaban? 

 

[Darío]: Mi mamá era ama de casa y mi papá eran agricultor  

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo es su relación ahora con ellos? 

 

[Darío]: A mi papá lo mataron antes del acuerdo de paz por yo haber pertenecido a las FARC 

y mi mami vive muy mal en condiciones de mucha pobreza. 

 

[Entrevistadora]: ¿Qué actividades realizaba usted en el campo? 

 

[Darío]: Yo acompañaba a mi papá, yo lo ayudaba a realizar todo lo que se le ofreciera, ¿no? 

 

[Entrevistadora]: Bueno, ya es su vida de las FARC ¿cómo fueron esos primeros días? 

 



[Darío]: Pues esos primeros días fueron duros porque uno no está acostumbrado a caminar 

día y noche, a cargar ese peso, a soportar esas jornadas tan tan pesadas, a dejar esa 

comodidad de la casa. 

 

[Entrevistadora]: ¿Usted se arrepintió en algún momento? 

 

[Darío]: No, pues yo lo veía como la respuesta y a medida que iba conociendo, ehh sentía 

que era necesario para que el país cambiara. 

 

[Entrevistadora]:¿Cómo eran las fiestas en las FARC? 

 

[Darío]:Esa era otra estigmatización 

 

[Entrevistadora]:¿Enserio, por qué? 

 

[Darío]: Pues que tenemos los de las FARC porque pues decían que era en fiestas de lujos, 

de días y realmente no era asi, eran fiestas muy bonitas. Donde si bebíamos pero no era 

para emborracharse, no divertíamos, era más por por el compartir y pues dependía de como 

estuviera la situación, no siempre se podía realizar festividades. 

 

[Entrevistadora]:¿Darío cómo eran las relaciones de pareja? 

 

[Darío]: Pues primero estaba el compromiso revolucionario antes que las parejas entonces 

puedes era algo que se daba muy en segundo Plano. No era que fuera tan importante. 

 

[Entrevistadora]:¿cómo era la formación política? 

 

[Darío]:Nosotros diariamente realizábamos escuelas, dónde aprendíamos tanto de los 

estatutos como de teoría, como estratega militar, sobre análisis de la situación política, 

venía gente a formarnos, también intelectuales dentro del frente. 

 

[Entrevistadora]: ¿que hablaban del papel de las mujeres? 

 

[Darío]:Pues nosotros no era que hablar mucho solamente del papel de las mujeres sino 

que el sujeto revolucionario era esa (…) era cualquiera sin importar Si era hombres o 

mujeres. 

 

[Entrevistadora]:¿Estudiaban algunas teórica mujer?  



 

[Darío]: No, nosotros más que nada estudiamos cómo los clásicos en onces no 

estudiábamos mujeres. 

 

 

[Entrevistadora]: ¿Qué música escuchaban ustedes al interior de las FARC? 

 

[Darío]: Nosotros escuchamos vallenato, carranga, música bailable, de protesta. 

 

[Entrevistadora]: ¿cuáles era su artista favorito?  

 

[Darío]: Para mi era o es el Julián Conrado. 

 

[Entrevistadora]: Vio como ha salido de bueno de alcalde, les monto acueducto y todo a la 

gente. 

 

[Darío]: JA JA JA JA 

 

[Entrevistadora]: Después de la firma del proceso de paz ¿cómo era esto, cuando llegaron 

acá? 

 

[Darío]: Esto era una barrial, esto solo había barro, no habían viviendas entonces nos tocó 

montar cambuches para para poder dormir y pues el frio era duro, pero nosotros también 

veníamos acostumbrados a esto y pues nos tocó adaptarnos. 

 

[Entrevistadora]: ¿como Hicieron en los primeros días para tomar decisiones? 

 

[Darío]: En los primeros días nosotros continuamos en armas ¿no? entonces pues la 

estructura seguía siendo la misma, los comandantes todo lo seguíamos manteniendo. 

 

[Entrevistadora]: ¿Usted como ve el papel que juegan las mujeres dentro de la dirección a 

diferencia de los hombres? 

 

[Darío]: Pues nosotros veníamos de una organización igualitaria y la verdad yo no sé qué 

nos pasó pero después de establecernos acá se nos olvidó todo eso. Y pues a las mujeres 

les ha tocado más duro porque pues ahora cómo que nos entro a todos el machismo. 



Entonces ahora ya son las que cocinan, las que crían a los hijos, las que están pendientes 

de la casa, por ejemplo mire ellas empiezan a decorar, a  poner cuadritos a ponerle centro 

de mesa y pues son cosas como que uno no tenía. 

 

 

[Entrevistadora]: ¿usted actualmente realiza su comida? 

 

[Darío]: Pues yo llevo poquito de separado y desde que estoy separado pues si me toco 

cocinar, pero cuando tenía a mi compañera no realizaba digamos esas actividades. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo ahora son las celebraciones en la vida civil? 

 

[Darío]: Pues nosotros compartimos hacemos sancochos, asados, pero igual ya no somos 

tan unidos. ya como que uno celebra un ratico y cada uno coge para su rancho y se encierra 

y como que nos hemos aislado. Muchos también se han ido ¿no? 

 

[Entrevistadora]: ¿Darío como es la participación política ustedes acá en la vereda? 

 

[Darío]: Pues mire la vereda con la Junta de Acción Comunal pues tenemos 2 caras. Una 

pues que ellos con la llegada de nosotros esperaban el desarrollo, pues han llegado cosas 

buenas, la ideas es que acá se tenga como un colegio, un restaurante, pero como el gobierno 

ha incumplido, nosotros somos los que quedamos con la imagen de mentirosos, con la 

imagen de que no tenemos palabra, de que no cumplimos, pero tenemos buena relación 

con ellos ¿sí? 

Y también aquí están los de las comunidades NASA, que cuando estábamos en armas nos 

dábamos bala, pero ahorita tenemos buena relación, obviamente hay gente que se distingue 

y no quiere como tener buena relación, pero, pero eso no es toso la relación ha sido más 

buena que mala. 

 

[Entrevistadora]: Y ¿Cómo ha sido la relación de ustedes con ya con el gobierno Nacional y 

regional? 

 

[Darío]: Pues de falta de palabra ¿no? porque uno hizo unos acuerdos de paz por ejemplo 

con un punto central que era la reforma agraria, la tenencia de la tierra y nosotros que 

éramos actores del conflicto armados que teníamos una posición frente al sistema y a la 

política de guerra llegamos a un lugar donde ni siquiera somos propietarios, ni siquiera 

tenemos un pedacito de tierra que diga esto es de ustedes, asi es difícil. 

Es difícil plantear lo que hace esa falta de garantías.  



Ya si entonces de la ARN viene toma la información, se van, pero no vuelve y no pasa nada. 

Por ejemplo, ustedes siempre hablan y preguntan de los PDET, pero usted sabia que 

nosotros no participamos, como es que van hacer eso sin tenernos en cuenta. 

 

[Entrevistadora]: Si, yo lo revise y siempre me llamo la atención que no hay líneas que los 

incluyan a ustedes más allá de pavimentar un pedazo de la vía de la vereda. 

 

Bueno y ¿cómo es la vida partidaria de ustedes, ósea siguen siendo parte Comunes? ¿cómo 

se identifican? 

 

[Darío]: Nosotros seguimos convencidos de la lucha colectiva, de que la lucha no se terminó 

con la con la entrega y dejación de armas, sino que, que creemos firmemente que cambio 

fue la forma de lucha.  Entonces seguimos articulados al partido, pero el partido también 

ha perdido credibilidad aquí dentro de nosotros porque muchos creen que cuando el 

gobierno incumple, entonces el partido es el que incumple. Eso mata el animo y la 

convicción de los que vivimos acá. 

 

También nosotros no supimos que hacer cuando estábamos en las poblaciones y éramos 

como el juez de lo que pasaba y eso no estaba bien y eso se refleja en lo que pasa hoy, que 

no sabemos que hacer, no hemos podido hacer bien política, no nos ha ido bien en las 

elecciones mire ahorita eso nos fue muy mal. 

 

 

[Entrevistadora]: Bueno ya en algo menos serio, ¿qué música escuchan ustedes 

actualmente? 

 

 

[Darío]:Pues nosotros escuchamos reggaetón jajaja, mucha de la música que esta de moda 

popular. 

 

[Entrevistadora]:¿usted a que se dedica actualmente Darío? 

 

[Darío]: Yo jornaleo, también yo hago parte de la directiva ehh, y hago trabajo político y 

gestionó también cosas para, para acá pero eso también ha significado amenazas, 

atentados me han realizado muchos atentados  en Chaparral, ha sido muy difícil nosotros 

fallamos en el momento en el que entregamos las armas porque de pronto si nosotros 

tuviéramos las armas a disposición ellos tendrán que cumplir pero los desarmaron nos 

dejaron cabo todos en unas condiciones malas porque usted puede ver estas casas y decir 



si las casas son bonitas pero estas casas no son de un material que perdure, tampoco uno 

les puede meter plata porque esto luego van y lo tumban. Aquí quedaron módulos solo con 

el esqueleto. 

 

 

[Entrevistadora]: Darío yo quisiera preguntarle sobre procesos que por ejemplo tuve 

conocimiento como el de San José de León en Mutatá que se desvincularon del proceso y se 

unieron, su dinero para hacer una apuesta diferente. 

 

[Darío]: Pues nosotros, tenemos como bandera la colectividad por eso nos hemos 

aguantado porque si nos aislamos, nos individualizamos eso es lo que quiere el gobierno, 

que cada uno eche para su lado y no nos apoyemos asi es más fácil destruirnos, asi es más 

difícil levantar la voz, por eso le estamos apostando a lo común a creer que pueden haber 

mejores condiciones pero si esto sigue así eso va ser muy difícil. 

 

Catherine- Seudónimo 

El Oso, Planadas, Tolima 

23/03/2022 

 

[Entrevistadora]: Bueno, ¿sumerce me dice cómo quiere ser llamada, nombre o nombre de 

guerra?  

 

[Catherine]: Catherine, mi seudónimo 

 

[Entrevistadora]: ¿Dónde milito? 

 

[Catherine]: En el frente, en la columna móvil Daniel Aldana y en el frente 21. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cuándo empezó el proceso de paz, de una usted vino a este ETCR, o 

bueno en ese momento a las Zonas Veredales acá al Tolima o la enviaron a otra? 

 

[Catherine]: No, acá mismo 

 

[Entrevistadora]: Ósea siempre ha estado acá ¿y cuando llego, cómo era esto físicamente? 

 

[Catherine]: Feísimo, porque era solamente mucho barro porque estaban solo las maquinas 

volteando la tierra entonces eso era un pantanero terrible. 

 



[Entrevistadora]: ¿y a ustedes ahí les toco llegar a montar? 

 

[Catherine]: El cambuchito de uno, bregar a acomodarse como uno más pudiera, porque 

los espacios eran muy pequeños porque estaban arreglando y todo. 

 

[Entrevistadora]: Y desde que usted llego acá, lograron servicio básicos o ¿cómo lograron 

eso? 

 

[Catherine]: No, la verdad no los servicios, por ejemplo bregamos mucho con el agua, 

demasiado con el agua porque el agua nos la traían en carro tanques y pues eso es terrible 

que a uno le traigan el agua medidita. El carro tanque venia dos veces en el día, pero para 

tanta gente el agua era… 

 

[Entrevistadora]: ¿Cuántos eran? 

 

 

[Catherine]: Éramos como 180 más o menos. 

 

[Entrevistadora]: Y solo excombatientes 

 

[Carolina]: No, claro que no porque ya veníamos con familia, ya venían algunos con familia, 

entonces ya era normal. 

  

[Entrevistadora]: Y sumerce a ¿Qué edad, entro a las FARC-EP? 

 

[Catherine]: A los 19 y medio 

  

[Entrevistadora]: Y ¿cuanto duro? 

 

[Catherine]: Casi 18.  

 

[Entrevistadora]: 18 años, arto tiempo, y ¿militaba siempre en el 21? 

 

[Catherine]: No, mi mayor parte lo viví en la columna móvil Daniel Aldana. 

 

[Entrevistadora]: Yo he preguntado quien era Daniel Aldana y no me han dicho  

 



[Catherine]: Pues no conozco mucho la historia de él. Ósea era un comandante y casi 

siempre por lo general cuando los comandantes fallecían, que eran buenos comandantes, 

entonces siempre les colocaban el nombre. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo en homenaje? 

 

[Catherine]: Si en homenaje a él. 

 

[Entrevistadora]: Y sumerce por ejemplo un día normal, en la guerrilla ¿cómo era? A ¿qué 

hora se levantaban, qué hacían? 

 

[Catherine]: Mi horario rutinario en las FARC, fue levantarme a las 4:45, que a las 6 es el 

aseo en el campamento, que a las 8 el desayuno, que a las 9 ya empezaba uno el estudio 

porque estudiábamos de 9 a 11 y media de la mañana 

 

[Entrevistadora]: ¿teoría o qué? 

 

[Catherine]: Si, los estatutos de las FARC, reglamento, varios libros lo ponían a uno a leer. 

Y a las 11 y media le quedaba a uno un ratico, mientras llegaba la hora del almuerzo. A la 

1 le tocaba a uno ir hacer ejercicio, a las 3 el baño. 

 

[Entrevistadora]: El baño era digamos ¿las mujeres a un lado y los hombres al otro? 

 

[Catherine]: No, todos revueltos. 

 

[Entrevistadora]: Todo parejito 

 

[Catherine]: Todos parejos, si. Todos revueltos entonces. Y a las 5 pues la leída de la minuta 

la guardia, a las 5 la comida. 

 

[Entrevistadora]: También la comida hombres y mujeres cocinaban, todo igual. 

 

[Catherine]: Todo, todo revuelto. Si, allá no había preferencia que porque usted es mujer, 

que porque usted es hombre. 

 

[Entrevistadora]: Ósea, usted nunca sintió un trato diferenciado 

 

[Catherine]: No, todos éramos iguales. 



 

[Entrevistadora]: Y las mujeres comandantes ¿cómo eran? 

 

[Catherine]: Igual. 

 

[Entrevistadora]:O eran más bravas o igual 

 

[Catherine]: No, normal. 

 

[Entrevistadora]: Igualito todo. ¿Sumerce es originaria de acá del Tolima? 

 

[Catherine]: Si 

 

[Entrevistadora]: ¿Y por eso busco quedarse cerca acá ó fue suerte? 

 

[Catherine]: Si pues ingrese, pues yo creo que suerte porque muchas personas son del 

Tolima y están en otro lado. Yo por ejemplo soy de acá mismo de Planadas. 

 

(Su hijo se acerca le toma el rostro lo besa y le indica donde esta lo que el esta pidiéndole) 

 

Si, entonces yo soy de acá y yo conté con suerte y todo el tiempo lo pasé por acá. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y usted tuvo pareja dentro de las FARC? 

 

[Catherine]: Si. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y cómo era tener novio o compañero? 

 

[Catherine]: Uno en las FARC siempre les decía, que eran mi socio, nunca decía mi marido, 

no, mi socio. Yo viví con mi primer pareja viví 3 años, como3 años y medio. Con mi segunda 

pareja como 8 años y con mi tercer pareja otros 8 años y ya. 

 

[Entrevistadora]: Estable. 

 

[Catherine]: Si. 

 

[Entrevistadora]: ¿Su pareja actual es excombatiente? 

 



[Catherine]: No. 

 

[Entrevistadora]: Ya no más 

 

[Catherine]: (Risas) ya no más. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cuándo empezó el proceso de paz, sumerce que pensó? 

 

[Catherine]: Cuando comenzó el proceso de paz, yo y mis compañeros pensábamos que el 

proceso de paz, pues chévere, pues porque nosotros pensábamos que el proceso era no 

una entrega de armas, sino una dejación de armas. Pues a uno le gustaba la idea de la 

dejación de armas, más no la entrega de armas. Y pues a la hora del té, terminamos 

entregando las armas y eso pues dolió.  

Nosotros estábamos alzados en armas no porque quisiéramos, sino porque mirábamos 

unas necesidades en nuestro país. De nuestros campesinos, y entonces uno decía, bueno si 

nosotros dejamos las armas, va haber una garantía para el pueblo para la clase media y 

supuestamente para nosotros. 

 

Pero vea en que terminamos. Entregando las armas y arrodillados prácticamente a lo que 

nos quieran dar, a que nos maten, entonces eso es duro, eso es duro. 

 

[Entrevistadora]: ¿Qué extraña? 

 

[Catherine]: ¿Qué extraño? La verdad es que uno en las FARC, le enseñan tantas cosas 

bonitas, a valorarse, a valorar lo que uno tiene, a valorar lo que es el campo, a valorar lo 

que es un campesino. 

Si entonces uno aprende a valorar todo eso, a mirar como el campesino sufre. Porque uno 

en la guerrilla sufre, porque la guerrilla no es… 

 

[Entrevistadora]: Para todo el mundo. 

 

[Catherine]: Para todo el mundo, la guerrilla fue muy dura, demasiado dura, le tocaba a uno 

enfrentarse, momentos de no poder bañarse, de no poder comer, de no poder dormir. Es 

duro. 

Pero uno luchaba con la esperanza de que las cosas, terminaran bien y que el fruto de toda 

esa lucha fuera un futuro mejor pero vea donde estamos. 



Viviendo incomodos, yo gracias a Dios, vivo aquí con mi pareja, vivimos los 3 con mi bebé, 

no estoy compartiendo mi baño con nadies, pero para otras casas viven 3, 4 familias, en 

una casa compartiendo todo, eso es duro. 

 

[Entrevistadora]: ¿Se han presentado problemas por eso? 

 

[Catherine]: Si, claro. Claro porque su modo de vivir no es el mismo del mío, ¿si mira? 

 

[Entrevistadora]: No más es difícil con la pareja, con otra familia 

 

[Catherine]: Exactamente, entonces eso aquí es difícil, pero a uno le toca porque que más. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y sumerce solo tiene el niño? 

 

[Catherine]: Yo tengo otro bebé. 

 

[Entrevistadora]: ¿Pero otro bebé? 

[Catherine]: (Risas) mi bebé, mi mayor bebé tiene 24 años. 

 

[Entrevistadora]: Ósea lo tuvo en armas. 

 

[Catherine]: No, lo deje antes de irme para la guerrilla. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y se lo crio su mamá? 

 

[Catherine]: Si.  

 

[Entrevistadora]: ¿Y siempre tuvo contacto con él? 

 

[Catherine]: Si, claro,  

 

[Entrevistadora]: y ¿cómo le mandaba carticas y fotos? 

 

[Catherine]: Y plata cuando podía. Y a los 17 años el se fue para la guerrilla también. 

 

[Entrevistadora]: y ¿se encontraron? 

 



[Catherine]: Si, hasta que ya hubo el proceso de paz. Por una parte eso fue como lo que 

más era como cuando comenzó, como alegría, porque eso es muy difícil tener un hijo en la 

situación que pasa uno porque uno aprende a convivir. 

Porque uno siempre tiene el concepto que la guerrilla vivíamos, por ejemplo en la unidad 

que yo vivía, decíamos nosotros somos una sola familia, mi segunda familia. Años 

compartiendo con ellos la misma comida, el mismo trato, uno aprende a quererse. 

 

[Entrevistadora]: ¿Pero el llego a su frente?  

 

[Catherine]: Si. 

 

[Entrevistadora]: Ay pues súper bien para usted ¿no? 

 

[Catherine]: Si, claro, pues por una parte bien y por otra parte no porque no podía aceptar, 

de que el estuviera ahí. 

 

[Entrevistadora]: Por el miedo. 

 

[Catherine]: Claro.  

 

 

[Entrevistadora]: Bueno, gloria Dios no le paso nada. 

 

[Catherine]: No, gracias a Dios, y ya cuando el llega allá, ya las cosas no estaban tan duras, 

pero si igual la cosa era muchísima. 

 

[Entrevistadora]: y ¿allá cómo eran las fiestas? 

 

[Catherine]: Rico, pues cuando se podía, y había las condiciones, uno bregaba a irse a un 

espacio alejado, a hacer la comida, hasta cierta hora, porque eso no era que amanecíamos. 

Porque eso era un horario, que esta las 12, que hasta las 10. Y eso era que todo el mundo 

a dormir a tomar sus posiciones. 

 

[Entrevistadora]: y ¿ahora las celebraciones, cómo las ve? 

 

[Catherine]: La verdad, yo no lo he pasado acá, yo siempre me voy pa donde mi familia, 

entonces nunca la he pasado acá. 

 



[Entrevistadora]: Ósea no sabe como es acá 

 

[Catherine]: La verdad dicen los muchachos, dicen que cuando salimos de acá, cuando todo 

esto termino, yo me fui. Yo me fui, me fui para Bogotá, tuve una relación con un pelado. 

Entonces tuve el niño porque el niño no es de la pareja actual que tengo, entonces por allá 

me quede un tiempo. Como tres años.  

Me fui en el 2017. 

 

[Entrevistadora]: ¿No se amaño? 

 

[Catherine]: Si, sino que tuve problemas porque yo no se que paso, empezaron a 

amenazarme, que tenia horas pa irme, desaparecerme del barrio.  

 

[Entrevistadora]: ¿Por la procedencia guerrillera? 

 

[Catherine]: Si. 

 

[Entrevistadora]: ¿Pero como se enteraron? 

 

[Catherine]: Jmmm, no se y tampoco se de donde provengan las amenazas, ni nada. Y pues 

preferí venirme por el niño. Porque uno dice bueno…  

 

[Entrevistadora]: y chiquitico 

 

[Catherine]: claro…pues a la final uno estuviera solo, a la final, uno esta acostumbrado a lo 

que le toque, pero yo me voy por mi niño, por mi niño yo hago lo que sea. 

Que pues ahorita, yo con el estoy viviendo una experiencia tan hermosa, que yo no pude 

vivir con mi otro niño porque yo a mi otro niño lo dejé cuando él tenia añito y medio. El 

quedo pequeñitico y pues…  

 

[Entrevistadora]: y ¿Con él has generado ese vinculo de mamá? 

 

[Catherine]: Si, claro. Entonces yo he querido vivir, lo que con mi otro hijo no viví, me da 

tristeza que yo no tuve a oportunidad de verlo crecer. 

 

[Entrevistadora]: Eso te da como guayabo. 

 

[Catherine]: Si, claro. 



 

[Entrevistadora]: y bueno y ¿cuándo llegan acá, ustedes como se iban a organizar? ¿con la 

misma estructura de las FARC o eso quedo cada uno verá. 

 

[Catherine]: No, nosotros llegamos acá pues, un tiempo seguimos haciendo lo rutinario de 

nosotros, las formaciones, el oficial de servicio que es el que esta pendiente que la guardia, 

que los rancheros, y todo eso, de los trabajos que toca hacer nosotros siempre duramos 

unos meses haciendo lo rutinarios. Claro que ya no con los fúsiles. Pues porque ya los 

fusiles. 

 

[Entrevistadora]: Se fue como perdiendo. 

 

[Catherine]: Claro y ya no había quien nos mandara y pues cada uno ya toma su rumbo y el 

que quería irse, se iba y aquí hay gente que de aquí no se ha ido.  

 

[Entrevistadora]: y ¿tu cómo mujer líder, sientes que ahora los liderazgos de las mujeres 

son más fuertes? 

 

[Catherine]: Si, claro. 

 

[Entrevistadora]: ¿Qué cuando estaban en las FARC o totalmente diferentes o cómo lo 

sientes? 

 

 

[Catherine]: Pues yo siento que es como lo mismo, yo siento que es como lo mismo porque 

de todas maneras una mujer debe como se dice nacer con ese carácter de poder mandar y 

dar ordenes. Porque yo creo que no todos nacimos para eso, entonces uno debe tener como 

ese don que le da la vida o Dios, para hacer lo que es y por ejemplo en la guerrilla, o nosotras 

las mujeres, allá surgíamos. Por ejemplo, allá no cualquiera surgía hacer importante sino 

tanto su comportamiento. 

 

[Entrevistadora]: ¿tus tenias mando allá? 

 

[Catherine]: Si, ya último si, porque la verdad nunca me gusto. Nunca me gusto el mando, 

yo siempre me imponía, a no aceptarlo, yo me le enojaba al comandante, yo no nací para 

eso. Nunca me gusto. 

 

[Entrevistadora]: Pero siempre te buscaban. 



 

[Catherine]: Si, claro. Porque ya me decían, que yo ya era antigua, porque ya yo tenia que 

ejercer porque uno tiene unos derechos y unos deberes. Ahí uno tenia un deber. 

 

[Entrevistadora]: y en el Leninismo uno debe asumir cuando lo emulan. 

 

[Catherine]: Pero hay cosas que a mi no me gustaban, si mira, y aun no me gustan. Yo, lo 

que siempre me gusto en las FARC, y que siempre lo ejercí fue el ser enfermera, estudié lo 

que más pude. 

 

[Entrevistadora]: ¿Con Caro? 

 

[Catherine]: Si, claro que yo ha Carolina la vine a distinguir en el 2012, de ahí pa ´tras ya 

no. Pero yo estudié arto lo de medicina y aprendí mucho. Y es lo que más me encanta. Y me 

encantaría seguir estudiando. 

 

[Entrevistadora]: y ¿lo has podido hacer? 

 

[Catherine]: No la verdad no, No porque no he podido validar ese conocimiento. 

 

[Entrevistadora]: No te lo dejan ejercer. 

 

 

[Catherine]: Si, pues cuando hubieran esos cursos, eso hay unos que ya tienen su diploma 

y bueno de enfermera. Yo no porque no estuve acá. No igual no me gustaría como ir a 

estudiar o que me dieran un cartón como de enfermera porque la verdad no me gusta. 

A mi me gustaría estudiar para cirujana. 

 

[Entrevistadora]: Medico. 

 

[Catherine]: Si. 

 

[Entrevistadora]: A que chévere. Y ahora que eres, presidenta de la asociación, ¿cómo te 

sientes? 

 

[Catherine]: Bueno ahorita, hace poco recibimos la asociación, pues duro, muchas 

dificultades, por la gente, la gente no colabora. Llevo 2 meses y estoy que renuncio por lo 



mismo, por la gente porque la gente quiere que todo el trabajo, lo hagamos 2 personas y 

no ayudan. 

Y usted no puede obligar como en la guerrilla, que usted una orden la cumplió o la cumplió. 

Y aquí si es si usted quiere, y aquí usted convoca a la gente a hacer un trabajo, y nadie 

viene, convoca una reunión y nadie viene. Yo aquí por ejemplo tuve reuniones la semana 

ante pasada, yo tuve una reunión con unos señores que llegaron de unas entidades, tocaba 

tomar decisiones sobre una plata que nos van a dar, me toco a mi sola con otra muchacha, 

dos y vaya uno haga algo mal y ahí van y le caen encima. Entonces eso es difícil, muy difícil 

uno trabajar con la gente, es dificilísimo. 

 

En la guerrilla no era asi, usted le decían váyase con fulano, fulano y fulano y usted cumplía 

ordenes, le guste o no le guste andar conmigo, pero le toco. 

 

[Entrevistadora]: ¿Por qué decidiste irte a las FARC? 

 

[Catherine]: No se, porque tenia muchos problemas con mi familia, mi papá, mi mamá. Yo 

me embaracé a la edad de 16 años y tuve el bebé a los 17. No era tanto el bebé, porque el 

papá nunca respondió, peor entonces yo trabajaba, pero entonces mi papá me daba muy 

duro. Y llegaba ya a casi a cumplir los 20 años y no me dejaba salir a ninguna parte, yo 

quería salir, yo quería divertirme, pero eso no era posible.  

 

Recibía como maltrato de ellos, de ambos, entonces que yo era esto, que yo era lo otro, 

entonces yo me voy. 

 

Yo no puedo ser feliz aquí y me fui. 

 

[Entrevistadora]: y allá sientes que si te respetaban. 

 

[Catherine]: Si, claro. El respeto en las FARC uno se lo ganaba. 

 

[Entrevistadora]: y allá sientes que si te respetaban. 

 

[Catherine]: Si, claro. El respeto en las FARC uno se lo ganaba. Pues porque si uno es mejor 

dicho pues asi mismo le va ¿no? 

 

[Entrevistadora]: ¿Pero no te dio duro como los primeros días? Esas caminatas 

 



[Catherine]: Si, claro. Los primeros días si, claro, uno le da duro porque uno no esta 

acostumbrado a cargar pesado, ha andar toda la noche o todo el día de 6 a 6, aguantar 

hambre. Los primeros días fue duro. 

 

[Entrevistadora]: Y pensaste por ejemplo botar la toalla 

 

[Catherine]: No, nunca. Nunca llegue a pensar me canse, me voy, yo lloraba porque yo tuve 

un problema no se yo digo que eran los riñones porque me molesto desde el 2003 y me 

molesto hasta que vine aquí. Yo lloraba porque me dolía mucho la cintura, demasiado, 

demasiado. Y me daban medicamento, los médicos me miraban y nadie sabia que yo tenia 

ahí. 

Llamaban hasta espiritistas porque yo no se que, que porque yo esto y lo otro, y ellos decían 

que yo era maliciosa que yo no tenia nada que yo me hacia la enferma y yo enferma, 

entonces eso me ¿sí? 

Entonces yo decía no Dios, pero yo de aquí no me muevo, porque yo me enferme aquí y 

aquí no me voy, pero si yo lloraba cuando me dolía mucho en caminatas uff 

 

[Entrevistadora]: ¿Después lograron saber que era lo que tenias? 

 

[Catherine]: No, la verdad no. 

 

[Entrevistadora]: ¿Pero se te quito? 

 

 

[Catherine]: Si. Llego una amiga y me dijo vieja lo que esta sufriendo usted es de los riñones. 

Lo que tiene usted es calculo en los riñones, le voy a dar un remedio bien bueno y verá que 

usted se sana con eso. Yo estaba que yo no quería más, yo he tomado demasiadas cosas, 

tantas, lo que me decían yo lo hacia. 

 

[Entrevistadora]: Eso me pasa a mi con este problema de la nariz, lo que me dicen hago. Y 

no se me quita.  

 

[Catherine]: Si, eso es verdad y ella me dijo mmm cómprese 9 cocos, y a las 4 de la mañana 

se destapa uno y se toma toda el agua y se acuesta a dormir otra vez. Pero quien va a dormir 

asi con la barriga como un tambor, llena de agua, no podía dormir después de eso y me 

hice el tratamiento con el coco los 9 días y hasta el sol de hoy no me volvió a doler. Pero 

eso fue una tortura. 

Eso pensaban que era un problema psicológico por Dios si yo estaba era enferma. 



 

[Entrevistadora]: Bueno, tu como ves el tema de las unidades productivas. Ósea ¿Cómo ves 

eso? Si le ves futuro, a cuál le ves futuro ¿Cómo lo ves? 

 

 

[Catherine]: Bueno, la verdad es que todo tiene futuro, pero lo que pasa es que falta es 

ponerle ganas a las cosas, entereza y que la gente se comprometa de que por ejemplo en 

la cuestión de piscicultura, ¿si mira? La gente dice agh es que eso no da, eso no se que, eso 

si se cuando, pero si no le metemos ganas por Dios, si solo trabajamos 2 o 3, eso no da 

garantías. 

Los proyectos productivos si dan, lo que toca es meterle trabajo, meterle el hombro duro. 

 

[Entrevistadora]: Con esto de las sabanas tu que trabajas ahí ¿Cómo la has sentido? 

 

[Catherine]: Lo que pasa es que con las sabanas ese es un trabajo, que la gente lo compra, 

pero lo pagan muy barato, ¿si mira? Por ejemplo, nosotras le estamos ganando como 5.000 

pesos a cada sabana y de ahí nos toca pagarnos el trabajo a Carolina y a mi que somos las 

que trabajamos me entiende si mira. Nosotros por ejemplo vendemos 10 sabanas y nos 

toca de 30 a 40 mil pesos a cada uno. Pues a mi me gusta es un arte que nos gusta. 

 

[Entrevistadora]: ¿No será que las costeando mal? 

 

[Catherine]: Si, pero nos da cosa que no nos compren.  

Claro a nosotras nos mandan a hacer nosotros nos le pegamos y las hacemos. Ella y yo, 

nosotras 2, nos metemos ahí a trabajar. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo colectivo no hay nada? 

 

[Catherine]: Pues lo que pasa es que aquí por lo mismo que yo le digo la gente quiere que 

porque por ejemplo nosotros fuimos hacer un curso a Planadas, de confecciones y claro y 

nos vinimos todas con las ideas que todas las que fuimos íbamos a trabajar, claro muy 

bonito y nadies. 

Porque la gente aquí necesita plata, y nosotros no podemos pagarle a la gente, con que le 

vamos a pagar, si tenemos pa una cosa no tenemos pa otra, si ¿mira? Que es difícil. 

Claro que es algo que es muy bueno, nosotras queremos hacer nuestra propia marca, eso 

son los sueño, pero toca buscar palanca por todos lados pa poder sacar un proyecto 

adelante. 

 



[Entrevistadora]: Y ya asi como para terminar cosas menos serias ¿Qué música escuchabas 

allá? 

 

[Catherine]: Si, la sigo escuchando, Si allá la escuchan cuando toman. Es como vallenato, 

música bailable es la fariana. 

 

[Entrevistadora]: Y tú tenias una guerrillera que admiraras asi como Tirofijo ¿Asi? 

 

[Catherine]: No, pues a Manuelita, Manuelita Sáenz me gustaba como escuchar la historia 

de ella de las ganas de luchar.  

 

Nayibe Palacios- Seudónimo 

El Oso, Planadas, Tolima 

24/03/2022 

 

[Entrevistadora]: Nayibe Palacios es la presidente de la asociación de excombatientes 

ASOMAPROSO, Asociación de Mujeres Marquetalianas Vereda el OSO. Enfocadas en la 

producción y comercialización de peces, tilapia roja. Doña Nayibe cuéntenos un poco sobre 

usted. 

 

[Nayibe]: Mi nombre es Nayibe Palacios, ese fue mi nombre en las FARC, me gusta más ese 

nombre, que mi propio nombre. Tengo un hijo de 4 años, es mi primero y único hijo, tengo 

38 años y soy soltera. En el momento estoy desarrollando actividades con una asociación 

de mujeres excombatientes desde el 2019. Cuando decidimos hacer ese traslado y ese cruce 

a la vida civil y mostrarnos como mujeres de la sociedad, necesitábamos visibilizarnos y 

mostrarnos como mujeres iguales a las de la sociedad, que como ellas sufrimos, nos 

enamoramos, somos sentimentales, sentimos, como cualquier mujer de la sociedad, esas 

somos las excombatientes de las FARC-EP. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo es el emprendimiento de la asociación? 

 

[Nayibe]: En este momento nosotras, nuestra asociación estamos llevando a cabo un 

emprendimiento, de un proyecto piscícola, ehhh desde el 2020 nos presentamos ante el 

ministerio a una convocatoria del ministerio nos salió un proyecto, que nos toco colocar 

una contrapartida, pero entre todas logramos colocar esa contrapartida. Pasamos todos los 

filtros, y llenamos los requisitos para la convocatoria. Entonces fuimos apoyadas por un 

proyecto de 48 millones un proyecto piscícola. 



Ya por otro lado el ayuntamiento de Madrid- España, con una fundación que se llama 

FUDESCO y red ADELCO, nos apoyaron con un proyecto más grandecito. Y ya juntamos los 

dos proyectos, un proyecto de 92 millones. 

En el momento estamos llevando a cabo el proyecto piscícola, también gestionamos por 

medio de la asociación ASOMAPROSO el espacio de cuidado de los niños de las 

excombatientes y de los niños de las comunidades. 

 

[Entrevistadora]: Nayibe, ¿Por qué ese tipo de emprendimiento, que actividades realizan en 

el?, ¿cómo es la metodología? ¿Qué necesidad vieron en esta región para establecer el 

proyecto piscícola? 

 

[Nayibe]: Nosotros en ese entonces, presentamos el proyecto piscícola porque miramos que 

era una opción para nosotras las mujeres, porque en la región no habían criaderos de tilapia 

roja que es lo que tenemos nosotras, como una forma de salir adelante nosotras que somos 

mujeres solteras, eso es una forma de salir adelante, tener una calidad de vida mejor, pensar 

en el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, no hubo la necesidad de hacer algo, 

para coger digámoslo asi un sostenimiento económico. Pues ahí manejamos, todos es un 

trabajo muy de mucho compromiso, que ahí nos toca trabajar todos, somos una asociación, 

y pues toca trabajar todos y todas, la asociación es mixta. Hombres y mujeres, pero la 

directiva es de un 80% de mujeres, que esta liderada por mujeres, eso hemos ido trabajando, 

tejiendo lazos con las comunidades, recibiendo asistencia técnica y conociendo en el ámbito 

de los pescados. 

 

 

[Entrevistadora]: ¿Cómo iniciaron ustedes? ¿Cuántas mujeres había al inicio? ¿De realizar 

este emprendimiento? ¿Cuántas hay en la actualidad? 

 

[Nayibe]: Nosotras empezamos entre hombres y mujeres, empezamos 39 personas, pero 

éramos más mujeres que hombres, entonces debido a las dificultades que siempre hay la 

gente se fue retirando unos por no trabajar, otros que les salió trabajo en otro lado, 

entonces ellos presentaron la carta de renuncia por el momento habemos 22 personas, de 

los cuales 15 somos mujeres y 7 hombres. 

Entonces ahí hemos seguido trabajando el proyecto porque no lo vamos a dejar caer porque 

somos más poquito porque se fueron pa un lado, porque hicieron familia, consiguieron 

trabajo y de ahí depende el futuro de nuestra familia porque es por el momento lo que nos 

alumbra, que no es un proyecto, que no haya sido por el proceso sino por una gestión de 

las mujeres, del espacio. 

 



[Entrevistadora]: ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿cómo líder en este proyecto porque usted 

fue la que creo la asociación ASOMAPROSO? ¿y cómo ha sido ese proceso que ha sido la 

gestión fundamental de este emprendimiento? ¿Cómo ha sido su papel en esta gestión? 

 

[Nayibe]: Empezando pues es algo duro porque nosotras venimos del monte, digámoslo 

asi. Con una experiencia muy poca, nosotros llegamos a integrarnos con la sociedad y una 

de las cosas más duras, es que cuando nosotras salimos había mucha tecnología ya. 

Entonces una de las cosas más difíciles para mi, fue empezar a manejar todo lo de redes 

sociales, todo lo de papelería, gestionar, empezar a hablar porque una de las cosas que a 

mi se me dificultaba en un principio era hablar en publico, pero ahí poco a poco. Lo fui 

haciendo y logré con el apoyo del resto, fuimos haciendo cosas importantes. 

La creación de la asociación si fue muy duro, pues no digamos duro pero si fue difícil, como 

dificultad porque en ese entonces yo tenia a mi hijo de 4 meses, y pa donde me iba me 

tocaba llevármelo, entonces una de las dificultades, pues fue eso, pues yo coger con el niño 

para arriba y para abajo, pero tampoco fue un problema porque se pudo lograr, conformar 

la asociación, legalizar la asociación y logramos sacar adelante lo del proyecto del pescado. 

Y pues una experiencia muy bonita porque ahí se aprendió, hemos aprendido tanto yo como 

el resto de mujeres, hemos aprendido muchísimo, pues una experiencia pues muy bonita, 

porque ya tenemos como esa experiencia de pescados, tenemos la experiencia de gestionar, 

y pues ya es una experiencia más que toque hacer cosas más grandes. 

 

[Entrevistadora]: Nayibe me causa curiosidad que la asociación cuenta con hombres, a 

pesar de ser de mujeres, ¿Por qué integraron a los hombres? 

 

[Nayibe]: Nosotros desde la 10ma conferencia, entonces se dejo que nosotros éramos un 

partido anti patriarcal, éramos un partido con otro enfoque de género, entonces nosotros 

dijimos, anduvimos en el monte todos junto y ahorita que salimos no podemos excluir los 

hombres. Entonces nosotros siempre manejando el enfoque de género, la igualdad de 

género. 

Entonces, tuvimos en cuenta a los hombres que tanto ellos como nosotras tenemos los 

mismos deberes, los mismos derechos, dentro de la sociedad colombiana. 

 

[Entrevistadora]: Nayibe ¿Cuánto están comercializando de tilapia? 

 

[Nayibe]: De 80 a 120 toneladas por cosecha, se vende a Chaparral Ibagué, incluso Bogotá. 

 

[Entrevistadora]: ¿Qué ha sido lo más difícil de este emprendimiento colectivo? 

 



[Nayibe]: Lo más difícil ha sido la experiencia, no sabíamos nada de pescado. Queríamos 

que el proyecto fuera de pescado y ya. Bueno nos instalaron los tanques, sembramos los 

alevines y pues no sabíamos y ahí tuvimos fallas, porque llego una ingeniera, ella nos 

enseño, después quedamos nosotros solo y pues para adelante y por el momento esa 

experiencia paso. 

Y ya nosotros decimos, ya nosotros somos ingenieros, porque ya llevamos 3 años 

manejando ahí el proyecto, y cada día es más grande y nos da más aliento.  

  

[Entrevistadora]: ¿Cómo se ha integrado este proyecto con la sociedad? 

 

[Nayibe]: Pues nosotros con la sociedad hemos tenido como un reencuentro porque hemos 

compartido, en este proyecto ha venido mucha gente. Yo creo que es un proyecto que ha 

estado muy bien organizado porque tenemos los aparatos para medir los componente 

físico-químicos del agua, pero más que todo eso muchos vienen porque ha sido liderados 

por una asociación de mujeres y esas mujeres excombatientes que salimos de la guerra que 

cargar un fusil y lo cambiamos por los peces, y en este momento estamos es pensando en 

sacar adelante el proyecto del pescado. 

 

[Entrevistadora]: ¿Cuántos años tiene la asociación de creada? ¿en la actualidad que consejo 

les daría a las personas que quieran realizar un emprendimiento? 

 

[Nayibe]: La asociación tiene 3 años y medio de creada.  

Y yo le diría a las personas que quieren organizarse, porque es organizarse pues se tiene la 

oportunidad de tener ayuda, de visibilizarse, darse a conocer, trabajar en equipo, en grupo, 

de ser responsable, tener un trabajo especifico y más las mujeres que son echadas para 

delante. 

 

[Entrevistadora]: Gracias Nayibe. 

 

 

Yurani 

El Oso, Planadas, Tolima 

22/03/2022 

 

[Yurani]: Y uno por ahí veces deja los niños asi pequeñitos, y los niños lo necesitan asi 

cuando ellos están pequeñitos. 

 



[Entrevistadora]: Eso era lo que le iba a contar Jonathan me dijo como ay, a ella toca 

pegarle, pero también, que no le quede ese recuerdo es que mi mamá me pegaba, mi papá 

me pegaba porque, uno se queda es con eso. 

 

[Yurani]: Si, yo a ella…bueno, pero yo digo bueno cuando es la mamá de uno, el papá, pero 

por ejemplo a mi que era mi tía, mi tío, mis primos…yo digo ay 

 

[Entrevistadora]: ¿Pero por eso usted también arranco? 

 

[Yurani]: No, no. pues lo que pasa era que yo estudiaba en Bogotá, yo estaba haciendo 7mo, 

tenia 12 años cuando estaba haciendo 7mo. Y resulta y pasa que no yo ya estaba muy 

aburrida, porque usted sabe que uno se va volviendo señorita, ósea uno quiere que el 

amigo, que la amiga, si mira. Como la juventud de uno, pero mi tía yo me asomaba a una 

ventana y me daba garrote, o me decía ¡Ah, esta no se que que esta consiguiendo mozo, 

que ya se le calentó yo no se que! 

Asi, como lo son los antiguos (risas), yo no se, yo casi infancia, infancia no tuve, pero como 

mi mamá, nosotros estábamos pequeños se separo de mi papá. Ella en ese tiempo vivía en 

Ataco, por allá, y resulta que en ese tiempo esto era pura guerrilla. Entonces mi papá quería 

responder por mi, y mi hermano, porque nosotros somos si no 2 hermanos, de papá y 

mamá, entonces ahí mi papá le echo la guerrilla a mi papá, la guerrilla casi lo mata, entonces 

mi papá dijo que nunca, que volver como acercarse a nosotros, o que eso no. Cuando el se 

acerco a mi yo ya tenia 12 años, ósea yo ya estaba en mi etapa que ya empezaba la 

adolescencia y mi tía, ya empezó como ¿sí? Como con celos con el marido y eso que el 

marido nunca me dijo venga, porque mi nombre es Erika, el nunca me dijo Erika, no nunca, 

siempre con respeto y yo siempre he sido pepita pal estudio y a mi siempre me ha gustado 

y en esa época a mi me gustaba arto el estudio. 

Y yo quería, nunca pensé que, en hijos, yo siempre pensé, tenia enfocado era estudiar, 

estudiar. 

Y yo aproveché mucho desde que ella me dio hasta 7mo y yo no perdí, ni un año. Y mi tía 

empezó a pegarme por una cosa, que, a pegarme por el aseo, por ejemplo, ella veía un 

vidrio asi, me pegaba, un piso. Si mira que en la ciudad hay casas que el vidrio es rojito, y 

es de cemento y el piso es rojito, ese piso tocaba tenerlo era full, eso que cuento que un 

pañito, que un mugrecito, eso ahí. 

La cocina, era enchapadita, eso tenia que ser… eso la ropa, comida, me tocaba hacer, 

entonces ya… 

Y a mi, los vecinos me decían denúnciela, o tal cosa, y pues usted sabe que uno pequeño, 

y uno asi joven y uno miraba todos esos niños, que jugaban por esa cuadra, mi tía vivía pal 



lado de… de 3 esquinas, pal lado de Potosí. Eso es ciudad Bolívar y yo estudiaba en la 

institución ICES, Institución Cerros del Sur, ICES, yo estudiaba allá. 

Y no ya mi tía  

 

[Entrevistadora]: ¿Y es que era viejita? 

 

[Yurani]: No, ella era joven, sino que ella era, yo no se porque era asi. Amargada (risas) 

porque ella me veía asi. O porque hay veces que dicen que la infancia que uno vive, se la 

represa a otro. Yo no se, si la infancia de ella seria asi, en eso era más jodido todavía, y eso 

ya empezó.  

Cumplí los 12 y mi papá me recogió. 

 

[Entrevistadora]: ¿Por qué se entero cómo estabas? 

 

[Yurani]: Si, y el me recogió. Y yo me vine para acá y no y eso fue peor, (risas) fue peor en 

el sentido de que más trabajo, y eso fuera de eso, yo tengo una hermanastra que es a la 

misma edad, de la misma edad mía, nosotras le pedíamos cualquier cosas y el ¡No, porque 

yo no se que!, papi necesitamos tal cosa No, porque yo no se que, que porque ustedes no 

trabajan!, cuando nosotras salíamos de la escuela, era a trabajar.  

Y que todo era no, no. Mi primera opción era conseguir marido, y yo dure un año con el 

muchacho y el muchacho, no se porque cayo a la cárcel y en eso quede por ahí sola y en 

eso llego la guerrilla a la casa, por aquí que es más derecho (risas). 

 

Porque es mi primer, porque el era mi primer marido, y yo a él lo quería mucho mucho y a 

mi me dio muy duro. Y que el, cuando yo me junte con él, yo tenía 14 años, y él me decía 

pues porque yo, uno chino, que no piensa nada de la vida, yo le decía -ay, yo quiero, un hijo 

suyo- le decía, el me decía no, vea mamita, usted esta muy chica, yo a usted ese daño no se 

lo voy hacer. El mismo me ponía la planificación, el me decía, no. Usted esta muy joven, 

usted esta muy chica, no llevamos ni un año viviendo, usted más adelante se aburre de mi, 

se consigue otro, se queda sufriendo angustias. 

Cuando fun, como faltando un mes pal año, fun a la cárcel, ay no. 

 

[Entrevistadora]: ¿Después de salir, has hablado con tu tía? 

 

[Yurani]: No, ella murió, ella la mataron. 

 

[Entrevistadora]: ¿Ósea que nunca te volviste a hablar con ella? 

 



[Yurani]: No, ella una vez, me llamo, porque cuando yo estaba, cuando yo antes, de venirme, 

yo la amenace con la guerrilla, yo le dije que yo le iba a mandar a la guerrilla y que la iba a 

matar, porque yo le zampe. Porque ella me mando a llamar porque yo me había ido a vivir 

con un tío, y ella me mando a llamar y yo fui. Cuando pun una cachetada, uy yo le zampe 

ese empujo, y yo me acuerdo, que yo le dije asi: -me voy a ir a la guerrilla, y la voy a matar-

.  

Y como nosotros estamos acostumbrados a ver la guerrilla, desde pequeñitos, entonces una 

vez me llamo. Cuando ya el proceso de paz, cuando ya estábamos acá, ella me llamo, me 

dijo que ¡ay! Que Eriquita, pues por decencia yo le dije no tía, usted a mi no me vuelva a 

llamar, no me vuelva a nada conmigo y fun le colgué y nunca más. 

Y cuando la mataron, mi mamá, me dijo ya, deje el resentimiento, porque ellos si me dicen 

Yurani, deje el resentimiento Yurani, no sea así, yo le dije no mami, yo no puedo, y le dije 

no mami, y yo no quiero ser hipócrita de ir a ver a alguien que yo ni quiero, y mi mami me 

dijo bueno. Le dije yo, ojalá que este en el infierno pagando (risas) dijo mi mamá callé esa 

boca, porque yo le dije bueno, tiene una infancia asi. 

Yo tengo una prima que, es más pequeñita que yo, y a ella le fue peor que yo, peor, peor, 

peor. 

 

[Entrevistadora]: ¿Ella tenia hijos? 

 

[Yurani]: Tenia todos 2 barones.  

 

[Entrevistadora]: ¿Pero se las montaba a ustedes? 

 

[Yurani]: Porque la primita que yo le digo, ella quedo sin mamá, que a mi tío lo mataron en 

la guerrilla y la mamá se fue a vivir y se la dejo a la abuela, y la niña ella quedo fuerfana, 

fuerfana, ella quedo sin mamá y sin papá. Y mi tía dijo que la adoptaba, yo me acuerdo 

tanto, que yo estaba de 8 años, que yo iba a cumplir los 9, ella quedo pequeñita, y yo me 

acuerdo que se lavaban las manos con la muchachita y todo, todo, y eso que no le hicieron 

a esa pobre niña, y ella tiene ahora, apenas 18 años. Yo soy mayor que ella, mil veces y 

pues ella decía, que ella era la mamá, y pues ella le dio el apellido y la tuvo desde uff 

pequeñita, estaba asi como la suya. Yo tengo pu acá unas fotos de ella. Estaba asi como la 

niña suya, pero a ella la adoptaron más pequeñita, a ella le toco más duro que a mi. Más 

dura porque ella decía, porque ella dijo que hasta había sido abusada por un tío y ninguno 

de la familia le quiso creer, que como ella se parecia a mi tía que porque ella parecia como 

chifloreta. 

Y mi mamá si le dijo, mi mamá si le creyó, pero yo sin pruebas, que puedo hacer. 



Porque mi mamá dijo puede ser muy mi hermano, pero yo lo entrego porque yo tengo hijas, 

y como nosotras semos. 

 

[Entrevistadora]: ¿Pero con usted, si nunca nada? 

 

[Yurani]: No, porque como en eso yo ya estaba en la guerrilla, yo no ay, esa pobre niña. 

 

[Entrevistadora]: ¿Pero entonces usted volvió a donde su papá y ahí fue que a usted le 

dijeron que si arrancaba con ellos? 

 

[Yurani]: No yo no estaba con mi papá, yo estaba pa arriba pal frente de Marquetalia, yo 

aburrida, triste, de todo, despechada (risas) yo les dije que yo me quería ir donde ellos. Pues 

ellos me dijeron si. Pero a mi nunca me fue mal, no.  

 

[Entrevistadora]: ¿Y estuvo en el frente 21? 

 

[Yurani]: Yo ingrese a la Aldana, y en la Aldana ingrese al 21, y ahí fue que distinguí… 

 

[Entrevistadora]: Aldana, ¿Quién fue Daniela Aldana? 

 

 

[Yurani]: La Aldana era, no se como es que casi historia de FARC, es muy poco lo que he 

leído. Pero Daniel fue como un comandante, porque siempre que le ponen asi los nombres, 

digamos a las columnas, a los frentes es asi una persona que, mejor dicho, una persona 

ejemplar. Que lo ha dado todo por la lucha. Le decían columna móvil Daniel Aldana, es decir 

que se movía por todo el territorio. Pero operaba por todos los lados, pa donde se mueva. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y eso cuantas personas tenía?  

 

[Yurani]: Una compañía yo ya ni me acuerdo, una compañía, porque una escuadra era de 

12, una compañía se conformaba de veinti algo, un frente de 50 pa arriba, o la columna me 

parece, el frente ya se conforma de 200 pa´rriba. 

 

 

[Jonathan]: ¿Si yo conocí la columna móvil en la JUCO, estando en la universidad?  

 

[Yurani]: Yo también digo que en la universidad debe ser duro, que a veces atropellan tan 

duro a los universitarios. 



 

[Entrevistadora]: El problema de la estigmatización, el problema allá era ese, yo que estudie 

en una universidad privada era ahí lo tremendo era el tema de digamos, como ay llegaron 

los marxistas.  

 

[Jonathan]: En la publica no era tanto asi 

 

[Yurani]: Porque en la guerrilla había una muchacha que en la guerrilla le decíamos Tania, 

yo no se como se llamaba en la civil, pero yo me acuerdo que le decíamos Tania Urbana, 

pero ella era la mano derecha de Victoria, porque ella iba a la universidad. Porque ella usted 

la miraba y se le hacia una niña, se veía una peladita. 

A ella le toco ingresar porque en la universidad intentaban a represiarla, si me entiende, 

para ella era muy duro y se empezaron a dar cuenta que ella le hacia a lo militante, y hacia 

afuera, como a darse cuenta a la vida de ella, y claro a ella le dio duro el monte, porque ella 

venia una semana, porque ella hacia publicidad política, lo política se desenvolvía bien, 

porque ella duraba 1 o 2 semanas. 

 

Porque el que era como se dice miliciano, normal, el ingresaba era normal, pagaba rancha, 

guardia, todo normal. Claro ella al llegar asi de totazo le daba duro. Sino que a ellos los 

buscaban mucho por la forma de expresarse, los comunicados, la publicidad. Todo eso por 

eso los buscaban tanto, pues hay algunos que les gustaba como llevar esa doble vida.  

 

[Entrevistadora]: Bueno eso era lo que yo ahorita, le decía a Oscar, yo entiendo que la gente 

esta cansada, pero yo les puedo ayudar en lo que se les ofrezca. Yo por ejemplo con Caro 

presente un proyecto para la embajada francesa pidiendo la dotación de la guardería. Y 

ahorita Yohana me pidió ayuda para un trabajo para la universidad. 

 

[Yurani]: Si, acá hay unos que quieren seguir estudiando, lo que le decía Daria porque uno 

a veces, uno quisiera arreglar esta casa, pero nos desanimamos, porque una ambeces, 

pintamos, construimos, después de aquí a mañana nos dicen váyanse de aquí y queda uno 

con la platica desperdiciada, queda uno ahí. 

 

[Entrevistadora]: Ayer Darío me dijo algo tan bonito, sobre un proceso que conocí de una 

compañera de la maestría, en Mutatá 

 que ellos cogieron la plata y se retiraron del proceso de paz, eso a mi me parecia bien 

 

[Yurani]: Pero para usted (risas) 

 



[Entrevistadora]: Pero el me dijo es que nosotros aquí estamos pensando en colectivo. En 

que la paz es para todos, que la paz es para todos. 

 

[Yurani]: Claro, desde el punto de vista, usted fíjese que la mayoría de los excombatientes 

que han asesinado, son quienes han estado aislado, ¿si mira? Como asi allá, los que no 

quieren saber de nada, los que dicen me abro, me voy a trabajar, más que todo eso, digamos 

como un 20%. Los que siguen ahí no se han dejado joder. 

Y aquí todo se pide en colectivo, a pesar de que pues aquí la mayoría, son civiles que 

excombatientes. 

 

[Entrevistadora]: Pero eso era precisamente ¿no? volver a la civil 

 

[Yurani]: Pero mire que a veces es tan difícil entenderse con la gente, por ejemplo, entre 

nosotros nos entendemos, si alguien dice las cosas mal, uno le dice pienso esto y esto. Pero 

si uno va a una persona que nunca fue militante, pero asi empiezan de una son las 

contradicciones. 

Pero si uno habla y el me corrigió asi uno mira una crítica constructiva, ¿si, mira? 

 

 

[Jonathan]: Si, la idea es construir desde lo colectivo 

 

[Yurani]: Por ejemplo, lo que nosotros estamos, nosotros por allá, allá se le decían a las 

personas, la gente era muy franca esto es, esto, esto y ya. Entonces esta es enseñado a eso, 

uno más allá ponerse rojo, no pasa, pero uno le dice a una persona que no fue militante, 

veo tal defecto en usted, de una vez le dice, ¡este aparecido, este metido en mi vida, a usted 

no le importa!, mientras que uno no. 

Pero a mi una persona que nunca viví, claro que cuando es franco y constructivo uno la 

acepta, pero son personas que no se saben expresar, ni decir las cosas, entonces lo frenan, 

y lo ofenden a uno. O uno no sabe y ofende la persona. Cambio entre nosotros no hay 

conflicto. 

 

Aquí lo más es que lo excombatientes, si se meten conmigo todos a defenderme, como una 

familia. Si, nosotros llevamos una vida civil, pero a veces que nosotros estamos como 

divididos, unirnos nos ha hecho. Desde un principio hubiéramos dicho no. 

Por ejemplo, si hubieran traído papá, mamá, se acepta, o los hijos con la mujer, pero no 

que sobrinos, tíos, primos. Aquí hay gente, que tiene la familia completa, hay gente que no 

es nada, pero que dejan dentrar.  



Hay zonas que, por ejemplo, nosotros aquí somos muy débiles, por ejemplo, si una libra 

alcanzo pa todos, o si no alcanzo pa nadie, pues no alcanzo. 

 

[Entrevistadora]: Pues esa es la mística… 

 

[Yurani]: Algunos dicen que la embarrada fue haber dejado meter civiles, entre esta zona, 

entre este territoriecito, esa fue la embarrada, porque si estuviera solo nosotros se trabajaría 

en colectivo, se llevaría como la mística de todo. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y tu no quisiste traer a tu mamá? 

 

[Yurani]: Yo como a esto no quise vincular la familia, le digo más que todo, usted sabe que 

muy bueno que compartir con la familia. Pero la pura verdad, cosas como esta no es bueno 

vincular la familia. 

 

[Jonathan]: Por seguridad. 

 

[Yurani]: Por seguridad, por ejemplo, que tanto excombatiente que le han sacado la familia 

porque son excombatientes. Entonces si ellos vienen 1 o 2 días y se van. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y tu estas en la cooperativa, en la asociación? 

 

[Yurani]: 

 

No (risas), yo como le dijera yo, yo soy expulsiva, yo cuando me da rabia, yo no quiero tener 

problemas con nadie, yo si hay que ayudar de una, por ejemplo, a mi caro me dijo del jardín 

de los niños y yo le dije si Caro, hágale de una, que con lo que ustedes me pidan. 

 

[Jonathan]: ¿A ti te gustaría estudiar algo del jardín? 

 

[Yurani]: No, yo no le tengo paciencia ni a la mía (risas). No mire que a mi me gusta 

colaborar, pero yo ya irme a meter a la asociación.  

 

[Entrevistadora]: ¿Pero yo siento que las mujeres acá tienen fuerza?  

 

[Yurani]: Si, por ejemplo, las poquitas que hay tienen muy buenos proyectos, muy buenas 

cosas. Yo no me meto mucho, pero si a mi me dicen Yurani, vamos hacer aseo, camine, 

Yurani tal cosa, camine. O Yurani usted nos puede hacer el favor, vamos. 



Pero ya vincularme, no. 

Y a mi me gusta tener tiempo pa la casa, pa mi compañero, a mi me gusta sacar tiempo 

para todo. 

 

 

[Entrevistadora]: ¿Y te ha ido bien siendo esposa? 

 

[Yurani]: Si, pues perfecta, no. Pero en el sentido de como manejar la relación, pues como 

nosotros estamos enseñados, yo con el no, si peleamos, porque en toda relación uno pelea, 

pero nosotros al respeto nunca nos hemos faltado. Yo he visto parejas - ¡Que esta no se 

que, este no se cuando! -. 

 

[Entrevistadora]: Igual ustedes están desde el proceso de paz, Igual la chiquita ya esta 

grandota 

 

[Yurani]: Y que el es buen papá, y es única de juntos. No, y el es que los papás siempre han 

sido juntos. Nosotros hemos tenido problemas, que yo digo no seguimos más, duramos 15, 

20 días que no nos hablamos porque juntos somos orgullosos, que yo digo no le hablo, no 

le hablo. Juntos nos quedamos en esa pieza, pero ni mu, ni ma, pero ninguno saca nada. 

Que esa es la ventaja que yo me llevo, que el dirá, mi papá, mi mamá a pesar de las 

dificultades dirá, mi papa y mi papa siempre juntos. 

 

 

[Entrevistadora]: ¿Y ellos vienen a veces? 

 

[Yurani]: Si, ellos vienen a veces, los suegros han sido buenos. La suegra, me dicen, Yurani 

usted que le hizo, porque yo he sido la única nuera que Yurani aquí, que Yurani, esto, que 

pa la niña. 

Ella adora la niña. 

 

[Entrevistadora]: ¿Es nieta única? 

 

[Yurani]:(risas) no, ella es como la once, sino que él es buen hijo. El es buen compañero, 

porque el es respetuoso, en el sentido de palabras y asi, el puede estar de la rabia que este 

y el desde que yo no me meta con él, el mercado, la remesa, todo al día. Tiene sus defectos, 

eso si pa que yo le valoro mucho. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y como le ha ido con el trago? 



 

[Yurani]: Yo ya me enseñé, yo ya me acostumbré porque tras del trago están las mujeres, 

asi tenga mujer y con hijos, yo ya no lo molesto, yo ya no le digo nada, el día yo abandone 

el hogar, ese día va a decir perdí mi hogar, porque yo le digo a él, yo no estoy tomando, yo 

no salgo, pero ahora que quiera yo aquí voy a estar. Usted aquí llega tiene su ropa, tiene su 

comida, yo puedo llegar lo cansada que este y aquí esta su comida, yo digo yo en cualquier 

momento yo me canso, el día que usted venga y no me encuentre. Ya el últimamente ha 

dejado. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y las mujeres? 

 

[Yurani]: Mire que las mujeres más pensadoras, más centradas, en lo que es. Los hombres 

ahorita han dejado apenas entregamos eran toda la semana, pal pueblo. 

 

 

[Jonathan]: ¿Desde que llegaron? 

 

[Yurani]: No, como le digo yo, fuimos y entregamos las armas, y eso la dejación de armas, 

ya no había autoridad de nada, uno pedía permiso y mentiras uno se iba por allá a disco 

tequiar. 

Ahí si se acabaron parejas, se acabaron todos, uno preguntaba y fulano, no se fue porque 

termino, uno quedaba ¡ahhh! Pareja de 8, 7, 6, 4 años que eran tan apegados. 

 

[Jonathan]: ¿Ustedes entregaron las armas por acá cerca? 

 

[Yurani]: Acá mismo. 

 

[Entrevistadora]:¿A mi se me hace muy difícil de entender, como entregaron las armas y se 

acabo el mando? 

 

[Yurani]: Nosotros hay veces que decimos, ¿será que nosotros hacíamos caso era porque 

había arma? Sabíamos que si no, había disciplina. 

Porque la demora fue que entregáramos esas armas que…yo ambeces, yo me imaginaba el 

proceso de paz como diferente, yo pensaba a nosotros nos van a ubicar como por 

escuadras, bueno digamos fulano, fulano, usted se va a encargar de lo político, usted de 

esto, usted de este territorio. 



Yo decía usted, usted, nos iba a decir la armas, van a quedar aquí en este territorio, ustedes 

en este territorio, ustedes no las van cargar pero van a estar ahí, si se cumple el proceso de 

paz. 

 

[Entrevistadora]: Como garantía del proceso. 

 

[Yurani]: Pero no, llegamos las metieron a contenedor, se las llevaron y chao, saludos. 

 

[Jonathan]: Que la misma estructura militar iba a ser trasladada en el espacio. 

 

[Yurani]: Si, y bueno esta escuadra va pa allá, pal frente y se va a encargar. 

 

[Entrevistadora]: Y ¿Cómo asignaron los cuartos o como les dijeron usted viene a vivir acá 

o cómo fue eso? 

 

 

[Yurani]: Eso la pura verdad, que dijeron ya, en pocas palabras ya pueden hacer lo que se 

les de la gana y todo el mundo se fue, hasta yo me fui (risas). Y cuando yo me fui apenas 

habían entregado una placas arriba, porque yo trabaje. 

 

[Jonathan]: ¿Esto cómo asi, no tenia nada? 

 

[Yurani]: Esto no estaba, apenas estaban poniendo los pisos, de resto todo el mundo estaba 

en caletas, la gente se fue, eso fue falta de dialogo de poner condiciones. Si eso como que 

nosotros nos ponemos a pensar, si yo fuera comandante les hubiera dicho esto va a ser asi, 

esto va a ser asi, que aquí se va a hacer los que se dice (risas) 

 

Muchos se fueron y otros hemos regresado, muchos hicieron su vuelta por su lado, pero 

muchos hemos vuelto por seguridad, porque muchos tenemos la finquita, porque sabe que 

uno se cría en el campo, pero no es del campo. 

 

[Jonathan]: Y da duro porque ustedes del campo y de un adaptarse a la ciudad o es fácil. 

 

[Yurani]: Si, acá los que han vivido arto tiempo, han sido Carolina, Oscar, Michael, Yuliana, 

los que están en el consejo pero que se han ido por días. 

No como nosotros que se dio el proceso y nosotros duramos 3 años, a no menos, vamos a 

3 años.  

 



[Jonathan]: Y hay un momento que la gente ha vuelto ¿por qué ha tenido amenazas? 

 

[Yurani]: Si, y problemas. 

 

 

[Entrevistadora]: Yo no me imaginaba todos esos atentados a Darío. 

 

[Yurani]: Si 

 

[Entrevistadora]: Ahí también se expone tu marido 

 

[Yurani]: Si, aunque yo trato de pensar siempre en positivo, sino que a veces que no me 

escribe, pero como a mi tampoco me gusta ser fastidiosa que encima, que ahí, yo si el se 

va y no me escribe pues bien, pero, le pregunto a los muchachos -¿oiga usted no sabe algo 

del gato?- y me dicen -ole pero usted siendo la mujer y no sabe-. Pero es que me da cosa 

que uno lo llame y piensen se la pasa hablando con la mujer. 

 

A nosotros acá nos dicen los gatos, a mi me dicen la gata y a la niña la gatica (risas). 

 

Cuando ella nació todos esperaban que color de la niña. 

 

[Entrevistadora]: ¿Y ustedes quieren más hijos? 

 

[Yurani]: Yo una vez le dije y me dijo que no, que la sitúa estaba muy difícil. 

Pero es que yo le digo que no podemos dejar la niña sin hermano, pero me dice usted no 

tiene paciencia. 

 

Yo por ejemplo estoy estudiando 

 

[Entrevistadora]: ¿Qué estas estudiando? 

 

[Yurani]: 11 

 

[Entrevistadora]: Y quieres seguir estudiando 

 

[Yurani]: Si, pero no se…yo creo que en el SENA pastelería 

 

[Entrevistadora]: Que chévere 



 

[Yurani]: Yo estoy esperando que crezca un poquito más la niña, yo si quiero como que me 

gusta, yo hago tortas, almojábanas, yo como que me dedico y le hago. 

 

[Entrevistadora]: Y que ya la niña en el colegio y es más tiempo 

 

[Yurani]: Pero mire que me ha dado duro, yo como que en el jardín estoy al lado, yo allá la 

miro, al ratico voy y la recojo. Pero en el colegio no puedo estar yendo. Ay no Maily y le digo 

que le voy a dar un hermanito, pero me dice no mamá. 

 

Claro que a veces empieza que quiere un hermanito, porque ella se me siente muy sola, y 

el papá le dice -un marranito (risas)-. 

 

Con la hija de Michael, ellas jugaban aquí. 

 

Y que aquí nos ayudamos mucho, todos están pendientes si a uno, se le sale el chino, lo 

llaman fulana coja juicio, o si ya miran que usted le esta pegando mucho al niño, de una 

van a donde Carolina y le dicen. Y Carolina va y le dice. 

 

[Entrevistadora]: Yo veo a Carolina como una líder fuerte. 

 

[Yurani]: Si, ella no es brava, habla como serio y respetuosamente 

 

[Entrevistadora]: ¿Y estaban en el mismo frente? 

 

[Yurani]: Si 

 

[Entrevistadora]: ¿Eran amigas desde antes? 

 

[Yurani]: No, ahorita último, pero ella nunca me ha caído mal, pero allá por antigüedad, 

ellos casi, y que ella ha sido muy directa, se lo dice de frente y ahora que por la cuestión 

del jardín ella me dice vea. Y pues lo que ella me dice yo le digo -hagámosle-. 

Pero hay cosas que me dice y yo le digo, no yo no puedo. 

 

[Entrevistadora]: ¿Tus tenias responsabilidades en el frente como Caro de enfermería? 

 



[Yurani]: No, pues ella nos dio un cursito, pero a mi no me gusto. Porque al que le gustaba 

lo mandaban a cursos, pero la verdad yo no, ella misma se quedo mirándome y me dice 

váyase a pagar guardia (risas). 

 

Porque me paso un pite carne de los lados del muchacho, eso rajo eso, y a mi me agarraron 

esas ganas de vomitar, es que ni para una inyección, porque eso yo me agarro la mano asi. 

 

[Entrevistadora]: ¿Pero cuando combatían? 

 

[Yurani]: Yo no 

 

[Entrevistadora]: A bueno, a mi me pasaría igual 

 

[Jonathan]: ¿Tú nunca entraste en combate? 

 

 

[Yurani]: No, fui muy de buenas, yo pasaban (risas) o no los encontrábamos, porque yo digo 

uy que no vaya a pasar nada, porque yo miro un herido pero no soy capaz de salvarlo. 

 

Llegaron y yo no he hecho el almuerzo. 

Yamirley- Seudónimo 

El Oso, Planadas, Tolima 

23/03/2022 

 

[Entrevistadora]: ¿En qué año naciste? 

[Yamirley]:en el 90 

[Entrevistadora]:¿Tú de donde vienes? Ósea donde naciste 

[Yamirley]:Yo nací en el departamento del Valle del Cauca, el Águila  

[Entrevistadora]:¿Tus papas también de allá? 

[Yamirley]: sí 

[Entrevistadora]:¿Hasta qué edad viviste allá? 

[Yamirley]: Mas o menos a la edad de trece y medio más o menos  

[Entrevistadora]:¿Tu infancia toda fue allá? ¿Y a los trece y medio saliste para las FARC? 

[Yamirley]: No, me fui a vivir a la ciudad con una tía 

[Entrevistadora]:¿A Cali? 

[Yamirley]: No a Cartago, ahí viví un tiempo y ahí si entrando a los 15 fue que me fue para 

las filas  

[Entrevistadora]:¿Y porque decidiste? 



[Yamirley]: No sé, le encontré como un gusto una gracia  

[Entrevistadora]:¿hasta qué curso hiciste? 

[Yamirley]: Nooo hice la mera primaria, entre a sexto y ya no estudié más 

[Entrevistadora]:¿Alcanzaste a tener pareja antes de entrar? 

[Yamirley]: No señora  

[Entrevistadora]:¿Cuánto tiempo estuviste en la guerrilla?  

[Yamirley]: 14 años  

[Entrevistadora]:¿Tú como viviste el proceso de paz? Ósea cuando les dijeron bueno es el 

proceso de paz, a ti  que se te atravesó en la cabeza   

[Yamirley]: Bueno pues primero que todo, lo primero que se me paso por la cabeza es que 

era algo ilógico, algo que no se iba a dar, no se iba a dar porque ya se habían realizado 

varios intentos y nunca se había llegado a nada, sí, entonces no había ninguna esperanza, 

sinceramente no había ninguna esperanza en ese momento, no, no no lo imaginábamos 

[Entrevistadora]:¿y cuando los mandaron a las zonas veredales, tú te fuiste para la del 

Valle? 

[Yamirley]: No, no yo realice mi vida guerrillera la realice en los llanos orientales, en 

Miraflores, Calamar, por allá lo que es el oriente 

[Entrevistadora]:¿y la zona veredal que estuviste de primeras, o de una tú te viniste para 

acá? 

[Yamirley]: Eh no yo en la zona veredal de Charras de Guaviare 

[Entrevistadora]:¿Por cuánto tiempo estuviste allá? 

[Yamirley]: No, estuve poquito, estuve como unos dos meses no más, porque por un 

problema de salud tuve que salir a Bogotá y entonces en Bogotá dure casi un año y de ahí 

decidí venirme para acá, porque acá me quedaba más cerca para viajar a donde vivía mi 

mamá  

[Entrevistadora]: Ahh por tu mamá, ¿y acá vino alguien de tu familia a vivir contigo? 

[Yamirley]: Sí yo me traje a mi mamá  

[Entrevistadora]:¿ah ósea están junticas? 

[Yamirley]: Si yo ahorita vivo con ella gracias a Dios  

[Entrevistadora]: ¿Allá cuando tú estabas en la militancia, habían mujeres comandantes? 

[Yamirley]: Sí claro, varias, de donde yo soy si habían varias  

[Entrevistadora]:¿Y tú sentías que había diferencia cuando era mujer a cuando era hombre? 

Ósea de pronto eran más estrictas, más disciplinadas o igual   

[Yamirley]: No igual, si igual, normalmente la disciplina es una sola para hombres y 

mujeres, entonces no, no había como esa diferencia  

[Entrevistadora]:¿En las labores internamente eran iguales, o habían cosas que las mujeres 

hacían y los hombres no? 



[Yamirley]: No igual, los hombres cocinaban, las mujeres cocinaban, los hombres 

trabajaban la tierra las mujeres también, los hombres salían a combate, las mujeres 

también, éramos iguales hombres y mujeres, bueno que habían cosas que de pronto habían 

mujeres que no podían hacerlas y tal vez tenían como una salvedad ahí, sí, por lo menos 

hay mujeres que cuando tienen su proceso mensual de menstruación o algo, pues se 

enferman y eso son cosas que se tienen en cuenta si, pero a la hora de tirar la igualdad si 

era igual, igualita para todos  

[Entrevistadora]: ¿Tú que extrañas de la vida en la montaña? 

[Yamirley]: De la vida en la montaña extraño casi todo, si, extraño la unidad, la solidaridad 

la armonía, el trabajo en equipo  y pues prácticamente uno se va muy joven y esa es la única 

familia que uno ha tenido en la vida, entonces sí, extraña uno muchas cosas que usted 

tenia, por lo menos le hacia falta una aguja, usted se paraba de su caleta y se iba 

preguntando de caleta en caleta y el que tuviera nunca se la iba a negar 

[Entrevistadora]: ¿Y acá si te lo niegan? 

[Yamirley]: Y usted hoy en día sale y se encuentra con que la sociedad es muy diferente y 

ya uno se incluye y pues el pensamiento va cambiando, todo cambia 

[Entrevistadora]: ¿Cómo hacían las celebraciones allá? 

[Yamirley]: Bueno depende del tipo de celebración, bueno excluyendo lo que tiene que ver 

con cumpleaños que eso si no se veía allá si, pero las celebraciones normalmente son las 

fechas especiales, como el día internacional de la mujer, se hacían las conmemoraciones a 

través de ponencias, poesía 

[Entrevistadora]: Como muy cultural  

[Yamirley]: Muy cultural si, demasiado, eso la preparación iniciaba 15 días antes, eso le 

tocaba a uno sacar esferito, comer libro como un berraco para poder… bueno los diciembres 

si ya eran celebraciones normalmente como la parranda, eso sí cuando había condiciones  

[Entrevistadora]: Y ahorita, digamos los diciembres que tu me hablas, ¿cómo lo celebran 

acá? 

[Yamirley]: Bueno acá, acá se celebran los diciembres pues en los poquitos que he estado, 

umm normal, se consigue una res, se hace un asado en conjunto  

[Entrevistadora]: Se hacen cosas similares que cuando estaban  

[Yamirley]: Sí, se hacen en conjunto, que un asado, que un almuerzo para el 24 o la comida, 

así cositas que pues haga que nos relacionemos un poco y estemos con familia si y ya pues 

en la noche ya cada quien se va a realizar su rumba por su cuenta, se reúnen, la mayoría se 

reúnen en la tienda que hay ahí arriba y ahí amanecen en los diciembres y ahorita acá, pues 

por lo menos lo que es el día de la mujer se realiza como un recuento pequeño y se da un 

detalle pero como en conmemoración, si  más no en celebración 

[Entrevistadora]: ¿Tú tienes hijos? 

[Yamirley]: No señora  



[Entrevistadora]: ¡y no quieres tener? 

[Yamirley]: Pues si es un proyecto a futuro, pero esta como a largo plazo 

[Entrevistadora]: ¿Tu tuviste pareja estando allá?  

[Yamirley]: Si señora  

[Entrevistadora]: ¿Y cómo era? 

[Yamirley]:Bueno pues que era, como bonito y a la vez como difícil, bonito en el sentido de 

que usted tenia una persona que lo ayudaba y que iba hombro a hombro con usted en todas 

las labores que tuviera uno que realizar, que lo apoyaban demasiado a uno, sino que el 

problema era que las tareas eran tareas y si a el le tocaba irse hoy, pues le tocaba irse y se 

quedaba uno y sin saber si iba a volver o no, pero no eran bonitas, pues la mujer era libre 

en la guerrilla, la mujer podía estar con un hombre  y si ella veía que no le servía pues lo 

dejaba y apoyaban su decisión, ósea nunca hubo eso de que yo tenia que vivir con alguien 

[Entrevistadora]: Si amarrarte ya, ¿y ahorita tienes pareja? ¿excombatiente? 

[Yamirley]: Si señora 

[Entrevistadora]: Ósea son novios desde… 

[Yamirley]:no, no ya acá 

[Entrevistadora]: Ósea acá en el proceso de paz  

[Yamirley]: umm jumm 

[Entrevistadora]: ¿Y se te ha hecho diferente tener novio cuando estabas allá, que ahorita? 

[Yamirley]: No pues en cuanto a la pareja que tengo ahorita no, es como si estuviera allá, 

porque ambos trabajamos lo mismo, pues el tiene la misma formación mía, entonces es 

muy bueno porque si algo, ay ayúdeme aquí con este oficio, que la comida que eso… 

si hay un respaldo, muy diferente a una persona que no es excombatiente, porque pues 

igual se maneja un poco mas de machismo  

[Entrevistadora]: ¿Ahorita hay mujeres lideres acá en este proceso? Ósea que tu digas, eh 

no se… Yurley no se que …estoy poniendo nombres a la loca, que tu me digas estas mujeres 

acá son lideres fuertes, que sean excombatientes 

[Yamirley]: Acá en el espacio hay varias, por lo menos esta la presidenta de la asociación 

de mujeres, hay que hace parte de la dirección departamental, otra que hace parte del 

proceso de víctimas, ella lidera eso y tiene su grupo de trabajo, no recuerdo más, pero sí 

hay de 3 a 4 mujeres que encabezan una buena labor  

[Entrevistadora]: y como para ir cerrando, ¿Tú como has vivido ese cambio, ósea de vivir 

con la vida al hombro y ahora tener una casa, estar quieta, no tener esa movilidad, como 

que ha sido lo mas duro que te ah dado?  

[Yamirley]: Sí, siempre es un poquito difícil es que uno ya se vuelve muy sedentario y allá 

uno mantiene en constante movimiento, día y noche y ya entonces a uno como que lo 

empiezan a coger las enfermedades, ya usted se va a mover y le duele todo porque pues 

uno ya estaba acostumbrado a un ritmo, su cuerpo se vuelve flácido, flácido, flácido, yo me 



quedo aterrada porque una allá mantiene el cuerpo duro y hoy en día es un cuerpo flácido, 

flácido y lo otro es pues sí, ya uno se acostumbra y se vuelve uno como perezoso, podría 

decirlo así, pero si extraña uno como esa rutina, pues más bien como de tener el cuerpo en 

forma, porque pues tampoco uno va a decir que es amante a vivir en el conflicto porque no 

es así, eso es algo que para nadie es fácil, porque un conflicto una guerra no es fácil para 

nadie y que uno tampoco la desearía otra vez o deseárselas a los demás, no yo vivo contenta, 

ósea vivo contenta porque puedo estar libre porque tengo mi madre al pie, porque ahorita 

veo por ella, pero una parte muy triste y muy triste de este proceso no se ha llevado a cabo, 

ósea como, como se planeó y como se estipulo sí, y pues mire hoy en día esa cantidad de 

muertos que hay, son puros excombatientes, un excombatiente no puede subir como líder 

y volverse visible ante la sociedad porque tiene ya la muerte encima, y día tras día se va 

intensificando más y entonces no sabemos que futuro… estamos felices de estar acá, pero 

no sabemos que destino nos espera y que posiblemente todos tengamos que o salir 

corriendo o sencillamente esperar que es lo que le va a llegar a uno 

[Entrevistadora]: Bueno tu por lo menos no tienes hijos, pero yo digo las que ya se 

amarraron con chiquitines 

[Yamirley]: Bueno yo no tengo hijos, pero tengo una madre que ella pues tiene una 

discapacidad y ella me toca tratarla como un niño, entonces es duro, es duro usted poner 

su fe en algo y apostar a algo 

[Entrevistadora]: ¿Y tú eres hija única? 

[Yamirley]: no yo tengo un hermano, nosotros somos dos, pero pues mi hermano es vive 

en el pueblo, pues él también mantiene muy pendiente de ella, pero no de nuestra pequeña 

familia la única excombatiente fui yo, pero como le digo, ósea, uno en este momentos 

estamos en una incertidumbre que uno no sabe que va hacer, porque este conflicto se esta 

intensificando cada día más y es difícil, pero decir que pueda pasar mas adelante…  

[Entrevistadora]: Sí por ejemplo yo vine hace un año y mira que yo Las estuve encuestando 

y eso y sentía como que sí, me daban la información, esta vez no quieren ya, ósea ya están 

cansados 

[Yamirley]: Ya están cansados sí, la gente ya está cansada esta… 

[Entrevistadora]: Se siente manoseada yo creo  

[Yamirley]: exacto lo que pasa es que de por sí ha venido mucha gente a realizar este tipo 

de trabajos sí, entonces algunos lo han hecho con un buen sentido, algunos otros no, 

porque mas que todo vienen es a encuestar para llevar un informe de que supuestamente 

el proceso de paz ha sido un éxito total, cuando las cosas no son así, que sí, hay cosas 

buenas no lo podemos decir, pero entre mucho hay también 

[Entrevistadora]: Ósea yo le decía eso hoy a Caro y a Oscar y ya no te molesto más, si 

quieres esto ya no sería más el dolor; que yo lo que logre identificar es que yo veo la mano 

de ustedes. 



 

 

 

 

 



Anexo 6. Registro fotográfico.  

 

Fotografía No. 1. Venta de fritos.  Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

 

Fotografía No. 2. Villa zona Baja Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

 

Fotografía No. 3. Ebanísteria. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

 

Fotografía No. 4. Ebanísteria patio. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 

2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 4. Panaderia: María Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

 

Fotografía No. 5. Panaderia estantes. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 

2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

 

Fotografía No. 6. Villa Zona alta. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

 

Fotografía No. 7. Pintura mural Simón Bolivar. Fuente: María Camila Quintero (06 de 

febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 8. Trapo FARC-EP. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

 

Fotografía No. 9. Retablos Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Fuente: María Camila 

Quintero (02 de febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 10. Retablo Simon Trinidad. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 

2021).  

 

Fotografía No. 11. Restaurante zona alta, campesinos. Fuente: María Camila Quintero 

(06 de febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 12. Vista desde el restaurante de la zona alta. Fuente: María Camila 

Quintero (06 de febrero 2021).  

 

Fotografía No. 13. Salón de estudios. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 14. Pintura mural Alfonso Cano. Fuente: María Camila Quintero (06 de 

febrero 2021).  

 

Fotografía No. 15. Restaurante de la zona alta. Fuente: María Camila Quintero (06 de 

febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 16. Vista desde la zona alta. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 

2021).  

 

Fotografía No. 17. Pintura mural Marquetalia Cuna de la Resistencia. Fuente: María 

Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

 

Fotografía No. 18. Pintura mural Marquetalia Cuna de la Resistencia. Fuente: María 

Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

 

Fotografía No. 19. Pintura mural Marquetalia Cuna de la Resistencia. Fuente: María 

Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 20. Vista de las viviendas de la Zona baja. Fuente: María Camila 

Quintero (06 de febrero 2021).  

 

Fotografía No. 21. Restaurante zona baja. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 

2021).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 22. Restaurante zona baja. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 

2021).  

 

Fotografía No. 22. Mural Manuel Marulanda zona baja. Fuente: María Camila Quintero 

(06 de febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 23. Vista de la zona baja, taques con cobertura. Fuente: María Camila 

Quintero (06 de febrero 2021).  

 

Fotografía No. 24. Pancarta informativa proyecto productivo. Fuente: María Camila 

Quintero (06 de febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 25. Vivienda zona baja. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 

2021).  

 

Fotografía No. 26. Vista de la ebanísteria. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 

2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 27. Camino central zona baja. Fuente: María Camila Quintero (06 de 

febrero 2021).  

 

Fotografía No. 28. Huerta zona baja. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 29. Mural salón de confección. Fuente: María Camila Quintero (06 de 

febrero 2021).  

 

Fotografía No. 30. Casas zona baja. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 31. Cancha de fútbol sintetíca. Fuente: María Camila Quintero (06 de 

febrero 2021).  

 

Fotografía No. 32. Cancha de fútbol sintetíca-campeonato. Fuente: María Camila 

Quintero (06 de febrero 2021).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 33. Marraneras zona baja. Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 

2021).  

 

Fotografía No. 34. Vista de la zona alta Fuente: María Camila Quintero (06 de febrero 

2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 35. Vista de la zona baja Fuente: María Camila Quintero (23 de marzo 

2022).  

 

Fotografía No. 36. Salón de confecciones. Fuente: María Camila Quintero (02 de febrero 

2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 37. Mural salón de confecciones. Fuente: María Camila Quintero (21 de 

marzo 2022).  

 

Fotografía No. 38. Mural niño zona alta. Fuente: María Camila Quintero (22 de marzo 

2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 39. Bateria de baños trilladora. Fuente: María Camila Quintero (21 de 

marzo 2022).  

 

Fotografía No. 40. Bateria de baños trilladora. Fuente: María Camila Quintero (21 de 

marzo 2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 41. Centro de Acopio trilladora. Fuente: María Camila Quintero (21 de 

marzo 2022).  

 

Fotografía No. 42. Oficinas trilladora. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 43. Oficinas y centro de acopio trilladora vista externa. Fuente: María 

Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

 

 

Fotografía No. 44. Zona para la trilladora. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 45. Pendon proyecto de confección. Fuente: María Camila Quintero (21 

de marzo 2022).  

 

Fotografía No. 46. Niños y mascota viviendas zona alta. Fuente: María Camila Quintero 

(21 de marzo 2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 47. Parque zona baja. Fuente: María Camila Quintero (22 de marzo 

2022).  

 

Fotografía No. 48. Guarderia huellitas Marquetalianas. Fuente: María Camila Quintero 

(22 de marzo 2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 49. Guarderia huellitas Marquetalianas. Fuente: María Camila Quintero 

(22 de marzo 2022).  

 

Fotografía No. 50. Cocina casa de Yurani. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

 

Fotografía No. 51. Pisos. Fuente: María Camila Quintero (23 de marzo 2022).  

 

Fotografía No. 52. Los muebles de las casas. Fuente: María Camila Quintero (23 de 

marzo 2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 53. Zona de ropas casa Yurano. Fuente: María Camila Quintero (23 de 

marzo 2022).  

 

Fotografía No. 54. Marraneras zona baja. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 55. Marraneras zona baja. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

 

Fotografía No. 56. Casas zona baja. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 57. Cafetales. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

 

Fotografía No. 58. Casas zona baja. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 59. Panoramica zona baja. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

 

Fotografía No. 60. Vía principal zona alta. Fuente: María Camila Quintero (23 de marzo 

2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 61. Tienda y billar zona alta. Fuente: María Camila Quintero (23 de 

marzo 2022).  

 

Fotografía No. 62. Transformador electrico y planta de gas zona alta. Fuente: María 

Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

 

Fotografía No. 63. Mural campesino e indigena zona alta Fuente: María Camila Quintero 

(21 de marzo 2022).  

 

 

Fotografía No. 64. Caseta para motos zona alta. Fuente: María Camila Quintero (21 de 

marzo 2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 65. Casas zona alta pintadas y con ladrillo. Fuente: María Camila 

Quintero (21 de marzo 2022).  

 

Fotografía No. 66. Mural reconciliación zona alta. Fuente: María Camila Quintero (21 

de marzo 2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 67. Casas zona alta pintadas y con ladrillo. Fuente: María Camila 

Quintero (21 de marzo 2022).  

 

Fotografía No. 68. Mural ni un minuto de silencio Zona alta. Fuente: María Camila 

Quintero (21 de marzo 2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 69. Mural Reconciliación zona alta. Fuente: María Camila Quintero (21 de 

marzo 2022).  

 

Fotografía No. 70. Mural “La tierra es pal que la siembra”. Fuente: María Camila 

Quintero (21 de marzo 2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 71. Casas zona alta pintadas y con ladrillo. Fuente: María Camila 

Quintero (21 de marzo 2022).  

 

Fotografía No. 72. Trilladora. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 73. Marraneras zona alta. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

 

Fotografía No. 74. Secadero zona alta. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 75. Viviendas zona alta. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

 

Fotografía No. 76. Salón de estudios. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 77. Trilladora y Salón de estudio. Fuente: María Camila Quintero (21 de 

marzo 2022).  

 

 

Fotografía No. 78. Restaurante zona alta. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 79. Mural mujer, Alfonso Cano y Simón Trinidad, zona alta. Fuente: 

María Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

 

Fotografía No. 80. Tanques con vivero. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 81. Casa de turismo zona baja. Fuente: María Camila Quintero (21 de 

marzo 2022).  

 

Fotografía No. 82. Tienda de recordatorios zona baja. Fuente: María Camila Quintero 

(21 de marzo 2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 83. Restaurante zona baja. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

 

 

Fotografía No. 84. Restaurante y tanque zona baja. Fuente: María Camila Quintero (21 

de marzo 2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 85. Tienda de recuerdos. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

 

Fotografía No. 86. Zona baja. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 87. Zona baja. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

 

Fotografía No. 88. Caminos autogestionados. Fuente: María Camila Quintero (21 de 

marzo 2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 89. Caminos autogestionados. Fuente: María Camila Quintero (21 de 

marzo 2022).  

 

Fotografía No. 90. Caminos autogestionados. Fuente: María Camila Quintero (21 de 

marzo 2022).  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

 

Fotografía No. 91. Fuente: Zona veredal Marquetalia cuna de la resistencia (30 de abril 

2017). Facebook  https://www.facebook.com/ZVMarquetalia/photos/815813365243841

 

Fotografía No. 92. Fuente: Zona veredal Marquetalia cuna de la resistencia (30 de abril 

2017). Facebook  https://www.facebook.com/ZVMarquetalia/photos/793375094154335 

https://www.facebook.com/ZVMarquetalia/photos/815813365243841
https://www.facebook.com/ZVMarquetalia/photos/815813365243841
https://www.facebook.com/ZVMarquetalia/photos/793375094154335


 

Fotografía No. 93. Fuente: Uno punto tres (26 de febrero 2016). En Planadas el café que 

une a guerrilleros y campesinos YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=xfOq6frGvuQ&t=3s&ab_channel=Unopuntotres  

 

 

Fotografía No. 94. Fuente: Uno punto tres (26 de febrero 2016). En Planadas el café que 

une a guerrilleros y campesinos YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=xfOq6frGvuQ&t=3s&ab_channel=Unopuntotres  

https://www.youtube.com/watch?v=xfOq6frGvuQ&t=3s&ab_channel=Unopuntotres
https://www.youtube.com/watch?v=xfOq6frGvuQ&t=3s&ab_channel=Unopuntotres


 

Fotografía No. 95. Fuente: El salmon (28 de febrero 2016). ZVTN Gaitania Tolima - Frente 

21 de las FARC "Cacica la Gaitana". YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=QA6_ydoTbA4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjj

n7TBo-mAFNA&index=10&t=12s&ab_channel=elsalmon  

 

Fotografía No. 96. Fuente: El salmon (28 de febrero 2016). ZVTN Gaitania Tolima - Frente 

21 de las FARC "Cacica la Gaitana". YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=QA6_ydoTbA4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjj

n7TBo-mAFNA&index=10&t=12s&ab_channel=elsalmon  

https://www.youtube.com/watch?v=QA6_ydoTbA4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo-mAFNA&index=10&t=12s&ab_channel=elsalmon
https://www.youtube.com/watch?v=QA6_ydoTbA4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo-mAFNA&index=10&t=12s&ab_channel=elsalmon
https://www.youtube.com/watch?v=QA6_ydoTbA4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo-mAFNA&index=10&t=12s&ab_channel=elsalmon
https://www.youtube.com/watch?v=QA6_ydoTbA4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo-mAFNA&index=10&t=12s&ab_channel=elsalmon


 

 

Fotografía No. 97. Fuente: El salmon (28 de febrero 2016). ZVTN Gaitania Tolima - Frente 

21 de las FARC "Cacica la Gaitana". YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=QA6_ydoTbA4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjj

n7TBo-mAFNA&index=10&t=12s&ab_channel=elsalmon  

 

Fotografía No. 96. Fuente: Zona Veredal Marquetalia cuna de la Resistencia (25 de 

febrero 2017). Traslado del frente 21 a la ZVTN. YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=QA6_ydoTbA4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo-mAFNA&index=10&t=12s&ab_channel=elsalmon
https://www.youtube.com/watch?v=QA6_ydoTbA4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo-mAFNA&index=10&t=12s&ab_channel=elsalmon
https://www.youtube.com/channel/UCaf9Y_Uym5CS6CaedpHUvBA


https://www.youtube.com/watch?v=XXXup_1pnR4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo

-mAFNA&index=9&ab_channel=ZonaVeredalMarquetaliacunadelaResistencia  

 

 

Fotografía No. 97. Fuente: Zona Veredal Marquetalia cuna de la Resistencia (25 de 

febrero 2017). Traslado del frente 21 a la ZVTN. YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=XXXup_1pnR4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo

-mAFNA&index=9&ab_channel=ZonaVeredalMarquetaliacunadelaResistencia  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XXXup_1pnR4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo-mAFNA&index=9&ab_channel=ZonaVeredalMarquetaliacunadelaResistencia
https://www.youtube.com/watch?v=XXXup_1pnR4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo-mAFNA&index=9&ab_channel=ZonaVeredalMarquetaliacunadelaResistencia
https://www.youtube.com/channel/UCaf9Y_Uym5CS6CaedpHUvBA
https://www.youtube.com/watch?v=XXXup_1pnR4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo-mAFNA&index=9&ab_channel=ZonaVeredalMarquetaliacunadelaResistencia
https://www.youtube.com/watch?v=XXXup_1pnR4&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo-mAFNA&index=9&ab_channel=ZonaVeredalMarquetaliacunadelaResistencia


Fotografía No. 98. Fuente: 007 Licensed to inform (02 de febrero 2017). UN DIA DE LAS 

FARC en la vereda El Oso de Gaitania, sur del Tolima. YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=q0aDOka_jbM&ab_channel=El007ConlicenciaparaInfor

mar 

 

 

Fotografía No. 99. Fuente: 007 Licensed to inform (02 de febrero 2017). UN DIA DE LAS 

FARC en la vereda El Oso de Gaitania, sur del Tolima. YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=q0aDOka_jbM&ab_channel=El007ConlicenciaparaInfor

mar 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 100. Fuente: 007 Licensed to inform (02 de febrero 2017). UN DIA DE LAS 

FARC en la vereda El Oso de Gaitania, sur del Tolima. YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=q0aDOka_jbM&ab_channel=El007ConlicenciaparaInfor

mar 

 

 

Fotografía No. 101. Fuente: Comisión de la verdad (Abril 2019). tanque de 

geomembrana El Oso de Gaitania, sur del Tolima.  

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw


 

Fotografía No. 102. Fuente: Taller de reincorporación ( 23 de Marzo 2022). Linea del 

tiempo. María Camila Quintero. 



 

Fotografía No. 103. Fuente: Taller de reincorporación ( 23 de Marzo 2022) Diagrama de 

Venn. María Camila Quintero. 

 



 

Fotografía No. 104. Fuente: Taller de reincorporación ( 23 de Marzo 2022). Mapa social. 

María Camila Quintero. 



 

Fotografía No. 105. Fuente: Taller de reincorporación ( 23 de Marzo 2022). Uso del 

tiempo. María Camila Quintero. 

 

 



Fotografía No. 106. Fuente: Taller de reincorporación ( 23 de Marzo 2022). Perfil 

productivo. María Camila Quintero. 

 



 

Pontificia Universidad Javeriana 
NUMERO 

FORMULARIO 
Maestría en Desarrollo Rural: Encuesta realizada en el Municipio de Planadas-Tolima, 

corregimiento la Gaitania, vereda el Oso.  
Villa del Futuro Marquetalia  

FORMULARIO ENCUESTA 

 

1 

 

Fecha de entrevista: Nombre de quien diligencia la encuesta: 

  

I. CARCATERIZACION DEMOGRAFICA 
1. Nombre: ___________________________________________________   
1.2. Sexo del entrevistado            Hombre   1                                          Mujer     2 
 
1.3. Edad del entrevistado:  ______      
                                                                         
1.4. Nivel de Escolaridad:               

Primaria Incompleta              1 Carrera técnica completa     6 

Primaria Completa                 2 Universitaria incompleta      7 

Secundaria Incompleta         3 Universitaria completa         8 

Secundaria completa             4 Ninguna 9 

Carrera técnica incompleta 5 Otra cual? 10 

 
1.5. ¿Cuál es su ocupación habitual?              

Trabaja al jornal 1 Trabajador independiente 4 

Productor 2 Otro Cual 5 

Comerciante 3   

 
1.6.  Ud. vive con:    
 

PARENTESCO EDAD SEXO  
M-1     F -2 

Nivel de escolaridad Tabaja 
SI 1 No 2 

Región de 
procedencia 

 

Compañera permanente       

Hijo 1       

Hijo 2       

Hijo 3       

Hijo 4       

Hijo 5       

1.7. Dentro del hogar se comparte el liderazgo entre una o más personas para: (toma de decisiones, gastos, responsabilidades, 
administración del hogar, etc.)                                                                                            SI          1                         NO             2 
 

1.8.  ¿Quién toma las decisiones en el hogar? 

Solamente el hombre 1 Solamente los hijos o hijas. 3 

Solamente la mujer 2 En conjunto 4 

 

1.9. Economía del cuidado. Indique cuántas horas del día dedica a cada uno de los siguientes oficios.  (No de horas) 

OFICIOS HORAS OFICIOS HORAS 

Cocinar.  -------------  Organizar Casa.  

Lavar/planchar ropa  ¿Otros? ¿Cual  

 

1.10. Indicar cuántas horas del día dedica para cuidar a:  
PERSONAS HORAS 

A niñas y niños.  

A personas mayores  

personas enfermas  

HEMOS FINALIZADO LA ENCUENTAS. LE AGRADECEMOS MUCHO SU TIMEPO Y LA IMFORMACIÓN PROPORCIONADA.  

MUCHAS GRACIAS.  
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