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Este libro se edita en el marco del convenio “Huellas de Paz. Mejora de 
la estabilización social e integración de grupos étnicos afectados por el 
conflicto armado a través del acceso al agua potable, la generación de 
ingresos y la sostenibilidad ambiental en comunidades rurales como 
medio para la construcción de Paz”, ejecutado por la Federación Na-
cional de Cafeteros de Colombia y la Fundación Humanismo y Demo-
cracia H+D con el apoyo de la Cooperación Española en Colombia. El 
contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de sus autores y no 
necesariamente refleja la postura de la Cooperación Española.
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de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), H+D canalizó recur-
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lector.
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nas, por el bienestar de los colombianos. Lo hace en Colombia y lo hace también en España, prestando 
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ción en 1977.  Nuestro compromiso sigue vivo y se alimenta hoy con el testimonio de personas como las 
que nos hablan en este libro. 

Rafael Rodríguez-Ponga.
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con la Cooperación Española en el desarrollo de proyectos, programas y convenios orientados a mejorar la 
calidad de vida de las familias cafeteras en varios departamentos del país. Esto a través de la Agencia Espa-
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(H+D), aliados invaluables con quienes compartimos el deseo de seguir construyendo un mundo mejor.
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trumentos de desarrollo social, económico y ambiental. Este convenio ha ayudado a fortalecer el tejido social, el 
desarrollo sostenible y la seguridad en comunidades rurales vulnerables de 23 municipios de los departamentos 
de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, mediante una mayor y mejor participación de la población, 
fomentando el arraigo, la convivencia pacífica y la reducción de la pobreza, entre otras líneas de acción.

Un total de 19.000 titulares de derechos directos y 30.000 indirectos dan apenas una idea de la dimen-
sión de este proyecto, que tuvo al café como eje articulador con un enfoque de sostenibilidad integral.

Este libro, que representa la dedicación de sus protagonistas y el esfuerzo conjunto de las organiza-
ciones, transmite los relatos de un grupo de titulares de derechos, hombres y mujeres, dedicados a las 
labores del campo en el sector cafetero. Los y las protagonistas de estas historias de vida nos cuentan sus 
principales vivencias, dificultades y también alegrías que han forjado sus vidas, pero con un común deno-
minador: el amor por el servicio a los demás, a sus familias, a sus comunidades; son líderes y lideresas que 
han entregado su tiempo y trabajo a la comunidad en busca de una mejor calidad de vida, son verdaderos 
Gestores y Gestoras de Paz que construyen día a día el sueño de sus comunidades, el sueño de vivir una 
vida mejor, libre de conflictos, en paz, y como ellos, muchas otras mujeres y hombres que participaron 
en Huellas de Paz tendrán unas vivencias que relatar.

Ya pronto ese sueño será realidad. Más de medio siglo de conflicto en el país está próximo a terminar 
y Huellas de Paz brinda a las comunidades de estos 23 municipios cafeteros un grupo de hombres y muje-
res, esos Gestores y Gestoras de Paz, con conocimientos, capacidades, instrumentos y, lo más importante, 
con un corazón dispuesto a la colaboración y la reconciliación.

Huellas de Paz también nos deja a las instituciones que participamos en su ejecución y coordinación im-
portantes enseñanzas, instrumentos y prácticas que serán de mucha utilidad para afrontar los retos que nos 
esperan en un escenario de posconflicto en el campo cafetero colombiano. Se han fortalecido de manera im-
portante los equipos de trabajo; profesionales y técnicos con nuevas y mejores capacidades para el desarro-
llo de procesos sociales, económicos y ambientales que aportarán a la sostenibilidad de nuestra actividad.

Solo me resta agradecer a los miles de mujeres y hombres, cafeteras y cafeteros, que participaron acti-
vamente en el convenio Huellas de Paz; a los equipos de trabajo de los 4 Comités de Cafeteros de Cauca, 
Nariño, Antioquia y Valle de Cauca; a CENICAFÉ, con sus aportes técnicos y científicos; a la Fundación 
Manuel Mejía, quienes apoyaron el proceso de formación; a las personas de Oficina Central que partici-
paron, junto con el área de Cooperación Internacional, en la dirección del convenio, y por supuesto, a la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y a la Fundación Humanis-
mo y Democracia (H+D), aliados, reitero, invaluables.

ROBERTO VÉLEZ VALLEJO
Gerente General - Federación Nacional de Cafeteros (FNC)
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NACIMIENTO, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
Nací en un pequeño caserío ubicado en el 
área rural de la ciudad de Tuluá, en el depar-
tamento del Valle del Cauca; ese caserío fue 
construido para que viviesen ahí los trabaja-
dores del Ingenio San Carlos. El 24 de marzo 
de 1961 nació una bebita a quien su padre lla-
mó Ayda Nelly, la mayor de 5 hermanos.

Soy hija de Luis Antonio Mendoza, nacido 
en Chaparral, Tolima, quien por causas de la 
violencia tuvo que abandonar su tierra, con su 
madre y 7 hermanos, todos menores que él. 
Apenas contaba con 15 años cuando echó so-
bre sus hombros la responsabilidad de todos 
ellos. Atravesando el páramo de Las Hermosas 
y pasando por Santa Lucía y Barragán llegaron 
a Buga, donde por varios años trabajó en di-
ferentes oficios, mientras mi abuela, Verónica 
Méndez, lavaba ropas ajenas y vendía almuer-
zos cerca de la plaza de mercado para ayudar-
lo. Apenas sabía leer y escribir, con sólo 2 años 
mal estudiados de primaria. Un día se enteró 
de que en un ingenio azucarero, cerca de Tuluá, 
estaban recibiendo personal para diferentes 
oficios y se dirigió allí para ver qué podía con-
seguir; empezó a laborar en el corte de caña, 
luego pasó a la factoría y entonces trasladó a 
su familia a vivir en Tuluá, para tenerlos más 
cerca. La abuela estaba muy delicada y después 
de una larga y penosa enfermedad murió en 
julio de 1960.

En esa época ya conocía a mi madre, Leo-
nor Flórez, una mujer muy bella, de Santander, 
muy trabajadora y, al igual que él, de origen 
campesino. Se encontraba trabajando en la casa 
de uno de los jefes del Ingenio; había llegado 
con su hermano, Mario, y la esposa. El herma-
no también trabajaba en el Ingenio. Allí mis 
padres iniciaron su romance, se enamoraron y 
como fruto de ese amor nacimos sus 5 hijos.

Siendo yo una bebita y con tan sólo 3 meses, 
mi padre alquiló una habitación en una casa 
de alquiler en Tuluá y nos llevó a madre y a 

mí, luego nacieron 2 de mis hermanos -Yane-
th y Luis Enrique- entonces papá pensó que 
la familia estaba creciendo y que era necesario 
conseguir una casa propia. Consiguió un lote 
en los suburbios de la ciudad y lo pagó por 
cuotas mensuales; allí construiría la casa para 
su familia. Yo tenía casi 6 años cuando nos lle-
vó a vivir allí.

-“Esta es su casa, aquí pueden correr, sal-
tar, jugar todo lo que quieran” nos dijeron. La 
casa tenía 2 habitaciones, 1 cocina, 1 baño y un 
patio inmenso, estaba en obra negra, sin piso, 
sin energía, con sólo 2 puertas hechas con las 
tablas de las vigas de amarre que cubrían la 
entrada principal y la del patio, todavía tenía 
los tacos que sostenían la plancha del techo, 
y alrededor… muchos lotes vacíos. Sólo había 
unas 6 o 7 casitas, separadas unas de las otras. 
La urbanización La Esperanza apenas empeza-
ba a formarse, ahora es un lugar muy cerca del 
centro de la ciudad. En esta casa nacieron mis 
otros 2 hermanos Elvert y Lilia. Papá poco a 
poco la fue mejorando, con el tiempo constru-
yó el segundo piso, nos fuimos a vivir allá y 
alquiló el primer piso. Mamá aún vive allí.

Inicié mis estudios de primaria en la escuela 
que el Ingenio tenía para los hijos de sus tra-
bajadores; mi profesora se llamaba Marlene 
Ospina, una joven muy amable, talentosa, que 
con mucho cariño y paciencia nos enseñó a leer 
y escribir. Dejaba muchas tareas, largas planas 
de ejercicios de caligrafía, escritura y matemá-
ticas que debíamos realizar en la casa. Mamá 
me acompañaba y cuando ya estaba muy can-
sada y me agarraba el sueño, ella me llevaba la 
mano hasta que terminaba.

Como en la casa no había energía tocaba 
hacerlas bajo la luz de una vela, pues llegaba 
muy tarde de la escuela, ya que quedaba a casi 
una hora viajando en transporte público, a 
diario a las 6’30 de la mañana y en la tarde, a 
las 5. Yo llevaba el desayuno porque tan tem-
prano en la mañana no me entraba nada, me 
lo comía en la hora del descanso; en la casa 

del tío Mario almorzaba, y comía en mi casa, 
cuando llegaba en la nochecita.

Papá consideró que era muy riesgoso que 
continuara viajando sola a diario, así que, 
cuando finalizó ese año escolar, me matricu-
ló en una escuela que quedaba más cerca de 
la casa; en la escuela Antonio María Claret, 
donde terminé la primaria. Papá y mamá me 
apoyaban mucho y para estimularme, cuando 
yo cursaba segundo de primaria, mi papá con-
trató a un profesor que les daba clases a él y a 
mamá de ortografía y escritura, pero eso no 
duró mucho tiempo, por los costos; cuando 
tenían tiempo libre hacían los mismos traba-
jos que yo traía de la escuela. Me compraba 
diccionarios, libros de ortografía, libros de la 
historia de Colombia y de geografía, libros de 
poesía y cuentos. Pasé a la secundaria y me 
matriculó en el Instituto Julia Restrepo, me 
gradué como bachiller el 14 de julio de 1978, 
con 17 años de edad. Continué estudiando en 
la Academia SAM, donde recibí el título de Se-
cretaria Ejecutiva Contable. Mi papá deseaba 
que estudiara Derecho, pero a mí no me gus-
taba; yo quería estudiar idiomas, ser azafata, 
volar, viajar y conocer muchos lugares.

Le pedí que me permitiera ir a Bogotá ya 
que allí tendría, supuestamente, más oportuni-
dades. Me llevó y quedé viviendo donde unos 
primos. Conseguí trabajo muy rápidamente, 
como cosas de la vida en un bufete de aboga-
dos. Con ellos aprendí muchas cosas que han 
sido muy útiles para mi vida y para el servicio 
comunitario, labor que me gusta mucho hacer. 
En Bogotá viví muchas experiencias. La prime-
ra, aprender a manejar la ciudad, a transpor-
tarme a donde fuera necesario, sola, no tenía 
quien me acompañara.

Mi prima Natty me indicaba qué buses 
coger, dónde bajarme y cómo regresar. Era 
muy especial conmigo, me trataba como si 
fuera mi mamá.

De papá ¡aprendí tantas cosas! Por ejemplo 
que lo que le afecta a otros terminará afectán-
donos a todos, que una sola abeja jamás po-
dría elaborar toda la miel, que es con trabajo 
solidario y mancomunado cómo se logran 
muchas cosas. Como líder sindical y coope-
rativo que fue me llevaba a las reuniones para 
que yo aprendiera a querer la causa social. 
No le importaba si me quedaba dormida so-
bre sus piernas. Me repitió muchas veces que 
yo era su orgullo. ¡Me sentía amada! Cuan-
do necesitaba hablar seriamente conmigo me 
llevaba a su habitación, me sentaba sobre sus 
piernas y me decía lo que fuera. Pero también 
conocí sus regaños y castigos.

Nunca olvidaré su sonrisa de satisfacción 
cada vez que yo obtenía un logro académico, 
ni el día que me entregó en el altar a quien 
es mi esposo; menos aún sus frases favoritas: 
“busque primero el reino de Dios y su justi-
cia y todo lo demás le será añadido”, “ofrezca 
cada día de su vida al Señor y recibirá grandes 
bendiciones”. Puedo con toda seguridad decir 
que así ha sido. Papá, sin ser un hombre faná-
tico ni practicante de ningún grupo religioso, 
tenía una profunda convicción y fe en Dios, fe 
que lo sostuvo hasta el último día de su vida. 
Murió el 15 de noviembre de 1983 a los 49 años 
de edad a causa de un infarto pulmonar.

Papá y mamá se preocuparon mucho por 
enseñarnos valores, principios de vida, a con-
fiar en ese Ser inalterable que nos creó y que 
cada día nos brinda su protección y cuidado. 
¡Mi Señor eterno y maravilloso!
UN MILAGRO 
Tenía 19 meses de edad cuando sufrí una ex-
traña enfermedad que me afectó el sistema 
nervioso central y el cerebro, dejándome casi 
parapléjica; pasé por las manos de diferentes 
médicos que no pudieron hacer nada por mí. 

Con sus pocos recursos me llevaron don-
de -podría llamarse un pediatra- un médico 
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muy reconocido. Era la última opción, pero 
como un baldado de agua fría papá escuchó: 
“Don Luis, llévese la niña para la casa y estén 
pendientes porque la niña muere esta noche”. 
Me tomó en sus brazos y sin decirle nada a 
mamá llegaron a la casa, no se separaba de 
mi lado, no quería dejarme sola y esa noche 
no fue a trabajar. Como a las 8 de la noche 
llegó una señora a visitar a alguien que vivía 
en la misma casa y les dijo que ensayaran con 
un remedio casero que le 
habían hecho a un fami-
liar de ella y que lo había 
salvado; consistía en co-
locar un trozo de hierro 
en el fogón hasta que se 
pusiera al rojo vivo y so-
bre él vaciara aproxima-
damente una botella de 
leche, lo colaran con un 
trapo blanco y lo dejaran 
reposar, y con la leche ti-
biecita me hicieran unos 
lavados. Papá fue a ver 
dónde conseguía leche a 
esa hora de la noche, mientras los vecinos co-
locaron el hierro sobre un fogón de leña. Me 
hicieron el remedio y más allá de la media 
noche me senté en la cama y le pedí a mamá el 
reloj que tenía puesto. Sobra decir cuál fue la 
reacción de ellos y de los vecinos, más aún, la 
sorpresa que se llevó el Dr. Montoya cuando, 
en la mañana siguiente, papá le preguntó qué 
me podían dar de alimento -” ¡Cómo! ¿la niña 
vive?“ preguntó, y papá le respondió “mírela” 
mientras me señalaba corriendo por el pasillo 
del consultorio. Ese se podría decir que fue 
uno de los muchos milagros que he recibido.
VIVENCIAS
La mayor parte de mi niñez y juventud la viví 
en la ciudad, lo cual no impidió que disfru-
tara de las fascinantes experiencias del cam-
po cuando íbamos a la finca de mis abuelos 
maternos. Ellos vivían en una vereda llamada 

Santáguida, en el municipio de Güepsa, de-
partamento de Santander. 

La finca estaba divida en dos partes. Una era 
el lugar donde estaba la casa. La otra, mucho 
más lejos, donde se cultivaba plátano, yuca, 
frijol y maíz que comíamos en mazorca, co-
cinada o asada; cuando estaba seco se le daba 
a las gallinas y se guardaba en una troja para 
que sirviera de alimento en la época de sequía, 
o bien, se elaboraba chicha, una bebida tradi-

cional que acompañaba 
casi todas las comidas. 
Algo que disfrutábamos 
al máximo era el lavado 
de la ropa; teníamos que 
ir hasta el río Suárez, lle-
vábamos el piquete que 
consistía en arroz suda-
do, carne asada, papas y 
yucas cocinadas, guisadas 
con tomaticos silvestres, 
de esos que hoy llamados 
“cherry”, cebollas, ajo y 
ají. Mamá nos preparaba 
jugo de guayaba. Del río 

recuerdo que me fascinaba ver sus piedras in-
mensas, para mi tan grandes, como una casa de 
dos pisos, tenía mucha corriente y jugábamos 
cerca de la orilla, mientras la ropa se secaba so-
bre las piedras bajitas. Me gustaba ir hasta los 
nacimientos de agua cercanos, sentarme sobre 
ellos y sentir ese delicioso burbujear del agua 
brotando de la tierra. 

La primera vez que fui a Santáguida tenía 7 
años, fue la primera vez que monté en tren, me 
adormecía ese chiqui, chiqui, chiqui, tuu, tuuu. 
Pero lo que más me sorprendió de ese viaje fue 
pasar por las lagunas de Fúquene y la Tota ¡Qué 
hermosura! era como ver el mar, se perdía allá… 
en el horizonte y el reflejo del sol sobre sus 
aguas era deslumbrante, sencillamente maravi-
lloso. El tren pasaba tan cerquita de la orilla que 
yo pensaba que nos íbamos a caer a la laguna y 
me aferraba a los brazos de papá. También me 

“Huellas de paz ha 
sido una puerta 

que se abrió para 
mostrarnos un camino 

de confraternidad y 
para estrechar lazos 

con nuestras familias, 
con el vecindario, 

con la naturaleza, el 
medio ambiente y… el 

Creador.”

daban temor esas personas que usaban ruanas, 
ponchos y alpargatas, prendas que no conocía, 
además de largos y oscuros abrigos. Hombres 
y mujeres usaban sombrero y llevaban muchos 
animales como cerdos, gallinas, patos y ovejas 
en costales, en cajas o amarrados con una cuer-
da. También llevaban quesos y almojábanas en 
unos canasticos cubiertos con tela de cuadritos. 
El tren paraba cada rato y el viaje se hizo eterno. 
Al fin llegamos a Barbosa y cogimos un vehícu-
lo que nos llevó a Güepsa y allí un camioncito, 
“la lechera”, que nos llevó a la finca. Hoy pienso 
que ese viaje fue una locura. Recordando aque-
llos días pienso que fueron años maravillosos 
y que, a pesar de los tiempos difíciles, tuvimos 
una infancia feliz.

¿Qué pasó con la finca de los abuelos? Cuan-
do se sintieron muy viejos la vendieron y se fue-
ron a vivir a Barbosa, donde murió el abuelo. 
Un año después, la abuela se fracturó la cadera 
y la trasladaron para Bucaramanga, a casa de la 
tía Dilia. Mamá permanecía largas temporadas 
con ella. Murió varios años después, muy ancia-
na, pero lúcida y acompañada de sus hijas.

Pero esta niña creció y ahora tiene otras 
perspectivas. Entré al mundo laboral y sen-
timental. En la fiesta de matrimonio de una 
prima se me acercó un chico muy amable que 
quería conversar conmigo. Estuvo observán-
dome durante la velada y había averiguado con 
otras personas quien era yo y donde vivía. Tra-
bajaba en el mismo ingenio que papá y por eso 
pensó que acercarse a mí sería muy sencillo. 
Sin embargo no fue fácil. Por aquel entonces 
me fui para Bogotá donde estuve viviendo casi 
8 meses. Cuando regresé a Tuluá nos volvimos 
a encontrar ¡cómo son las cosas de la vida! Me-
dio en broma y por coquetería me propuso 
matrimonio. Me le burlé en la cara, quizá él 
sabía quién era yo, pero yo no sabía ni cómo 
se llamaba. A los pocos días estaba en mi casa, 
mi primo lo llevó a presentármelo. Su nombre, 

Medardo. Mes y medio después éramos novios 
y 8 meses más tarde nos estábamos casando. El 
27 de junio de 1981.

Disfrutábamos yendo al río, conociendo si-
tios nuevos y agradables, escuchando música; 
pero hay algo que nos une muchísimo -la causa 
social. Medardo era líder sindical y coopera-
tivo, formaba parte de un grupo que se deno-
minaba “CETRAC” -Centro de Trabajadores 
para el Cambio Social- con oficina principal 
en Bogotá, una organización con orientación 
de la doctrina social de la Iglesia Católica, ase-
sorada por Sacerdotes Jesuitas, pero de libre 
adhesión. Como tenía tiempo libre me ofrecí 
a colaborarles como secretaria, una tarde a la 
semana y sin remuneración. Fue así como en-
tré a formar parte del grupo, participando en 
seminarios, talleres, cursos, congresos y con-
vivencias, viví muchas experiencias a nivel co-
munitario, dentro y fuera de la ciudad. A me-
dida que mis hijas fueron creciendo también 
les picó el bichito del liderazgo social y cada 
vez que tenían oportunidad nos acompañaban 
o iban como delegadas de la Seccional Tuluá.

Guardo un profundo agradecimiento ha-
cia el señor Arnulfo Antonio Palacios, Pre-
sidente Nacional de CETRAC, más tarde 
SETRAC, Selección de Trabajadores Colom-
bianos, porque siempre confió en mis capa-
cidades y me estimuló a prepararme cada vez 
más. Nos acompañó durante muchos años 
ejerciendo un liderazgo muy valioso en to-
dos los lugares del país donde Setrac tenía 
presencia. Inculcó en mis hijos el amor por 
las actividades comunitarias y los apoyó cos-
teando su estadía en otros lugares cuando 
fue necesario. Lamentablemente falleció en 
un accidente de tráfico el 16 de noviembre de 
2006, cuando regresaba de realizar un ciclo 
de talleres regionales. Las semillas de lide-
razgo que sembró en el transcurso de su vida 
poco a poco han ido dando su fruto. 
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DE NUEVO A MIS RAICES
Como dije antes, la mayor parte de mi vida 
la he vivido en Tuluá, pero como las raíces 
nos llaman, allá en el año 1989 durante unas 
vacaciones, un primo de mi esposo nos llevó a 
conocer su finca en la vereda San José, corre-
gimiento Portugal de Piedras del municipio 
de Riofrío. Una casita escondida entre árboles 
con un hermoso nacimiento de agua. Fueron 
cuatro días los que estuvimos allí, cuatro días 
que nos ataron por siempre. Año y medio 
después compramos un pedacito de tierra con 
café sembrado, algunas matas de banano, plá-
tano y dos árboles de papaya; un ranchito en 
mal estado, con poca agua y sin energía.

Mi esposo trabajaba en el ingenio en turnos de 
mañana, tarde o noche, así que era complicado ir 
a la finca frecuentemente, el tiempo disponible era 
muy escaso y el transporte deficiente, una chiva 
subía en la tarde y bajaba en la mañana 3 días a la 
semana. Nos fue muy mal con los caseros que lle-
gaban, nos robaban o simplemente no trabajaban 
y la finca fue quedando al descuido. Don Alberto 
Santamaría y su esposa doña Aydeé se ofrecieron 
a ayudarnos a sostenerla, cogían el café en com-
pañía con nosotros; desyerbaban y abonaban, les 
mandábamos el abono y les pagábamos por ello. 
Cuando teníamos la oportunidad de ir aprove-
chábamos al máximo el tiempo, organizábamos 
el rancho, le tapábamos las goteras, cogíamos el 
café, si había, limpiábamos los cultivos y compar-
tíamos con algunos vecinos cercanos.

Un día el rancho se cayó, pero Dios no nos des-
amparaba. Muchas personas nos dieron su apoyo; 
cada vez que subíamos a la finca ellos nos permi-
tían quedarnos en su casa; para no incomodar, nos 
turnábamos una vez en una y después en la otra. 
Así pasaron varios años hasta que vendimos la 
finca. Pero nunca perdimos el contacto con esas 
personas maravillosas.

El Señor nos permitió comprar un campero 
muy viejito y destartalado, pero era nuestro carri-
to y nos llevó a conocer muchos lugares lindos, 
sobre todo nos permitía ir con más frecuencia a 

San José, disfrutar de su hermoso paisaje, de sus 
aguas, de sus pájaros, de ese cafecito tostado en 
casa y preparado con aguadepanela, de esas deli-
ciosas arepas asadas y tostadas sobre la parrilla del 
fogón de leña, de su gente tan amable y querida.
Mis hijos disfrutaban cada estancia allí.

Tiempo después compramos una pequeña fin-
ca y dos años después la ampliamos comprando 
otro pedazo con acceso a la quebrada. La hemos 
mejorado y con la asesoría del Comité de Cafete-
ros renovamos todo el cafetal, organizamos unos 
potreros y compramos unos terneritos. Hoy, siete 
años después, seguimos disfrutando de esa ma-
ravillosa bendición. Aprovechando mis conoci-
mientos en diseño y confección, algunas vecinas 
nos reunimos, aprendiendo unas de otras y com-
partiendo muy buenos momentos.
HUELLAS DE PAZ
Mi experiencia dentro de “Huellas de paz” em-
pezó hace casi 5 años. La Trabajadora Social 
del Comité, Patricia Vélez, me explicó en qué 
consistía y me habló de los beneficios para la 
finca y para la producción de café. Participé en 
la clausura de la primera actividad del Con-
venio “Convivencia Pacífica”, donde coincidí 
con personas de otras veredas y de municipios 
aledaños como Bugalagrande y Sevilla, algu-
nas personas contaron su experiencia duran-
te el proceso. Más tarde Patricia me invitó a 
formar parte del Convenio como Gestora de 
convivencia pacífica; también a Medardo, mi 
esposo. Aceptamos con todo gusto pues para 
nosotros era increíble formar parte de esa red 
de apoyo tan importante y valiosa para los 
campesinos y cafeteros de la región.

Con Patricia Bedoya, con doña Nubia Her-
nández, con Patricia Vélez, con Ana María y con 
la colaboración de mis hijas Yuranni y Jeinny 
Cristina visitamos los colegios de Fenicia, Por-
tugal de Piedras y la caseta comunal de la vereda 
San José. Con los chicos y chicas tratamos temas 
de equidad de género, imaginarios del amor ro-
mántico y de las relaciones sentimentales, pro-
yectos de vida y prevención de las diversas for-

mas de violencia contra las mujeres y niñas. Con 
el apoyo de la Trabajadora Social aprendimos a 
gestionar ante la Alcaldía de Riofrío proyectos 
como “Mejoramiento y reparación de vivienda 
para algunas familias de la vereda San José” y 
“Recolección de residuos sólidos de las fincas 
cafeteras”. Lamentablemente aún no hemos re-
cibido respuesta de ellos.

Fue también gracias a mi trabajo como 
gestora dentro de “Huellas de paz” que lle-
gué a conocer comunidades y personas que 
de otra manera hubiera tardado más tiempo 
o nunca hubiera conocido. Con la compañía 
de Paola Andrea Palacios, una vecina, visi-
tamos fincas lejanas para invitar a partici-
par en actividades y talleres.

Una actividad que disfruté mucho fue la 
“Primera feria artesanal de mujeres caficulto-
ras”, en Ceylán, municipio de Bugalagrande. 
Participamos más de cien expositores y expo-
sitoras; yo disfruté no sólo de la exposición, 
también estuve presente en la gestión de las 
diferentes actividades con el cuerpo de bom-
beros, con la policía, la Cruz Roja y la Alcaldía 
municipal, siempre con la compañía de doña 
Amparo, una mujer muy activa, valiosa por su 
calidad humana y muy comprometida con las 
comunidades de Ceylán y el infaltable aseso-
ramiento de Patricia Vélez. Sin el compromiso 
de ellas esto no hubiera sido posible.

“Huellas de paz” ha sido una puerta que se 
abrió para mostrarnos un camino de confra-
ternidad y para estrechar lazos con nuestras fa-
milias, con el vecindario, con la naturaleza, el 
medio ambiente y… el creador.

Hoy, 22 de mayo de 2015, sólo quiero decir: 
“gracias”… gracias a Dios porque me ha dado 
su bendición, protección y cuidado, vida, salud, 
tiempo, libertad y oportunidades para disfrutar 
de todo lo que Él ha creado; a mis padres por 
su amor incondicional, por todos sus esfuerzos 
y sacrificios, por su apoyo, por soportar todos 

mis caprichos, por la educación que me dieron 
para convertirme en un ser útil; a mi esposo e 
hijos porque han permitido que pueda hacer lo 
que me gusta, utilizando tiempo y recursos para 
ello, cuando ha sido necesario, compartiendo 
mis alegrías, tristezas, triunfos y fracasos; a to-
das las entidades nacionales e internacionales 
que se fusionaron para hacer que este proyecto 
fuera realidad; a “Huellas de paz” porque, me-
diante un proceso, ha transformado nuestra for-
ma de pensar, de sentir, logrando que deseemos 
y busquemos mejorar nuestro entorno familiar, 
social y ambiental. A Paula López por asumir 
la continuidad de esta etapa y permitirme que 
la pueda acompañar en la programación de las 
actividades a realizar. A Patricia Vélez que vio 
en mí a alguien que podía contribuir a hacer 
de este pedacito de patria un mejor lugar, agra-
dable, limpio, tranquilo y productivo. Y prin-
cipalmente porque en cada uno de nosotros 
quedaron y podemos dejar, donde quiera que 
vayamos, “Huellas de paz”.



Escapar de noche para 
salvar la infancia  
Loma Redonda, Jambaló, Cauca

Rosaura Zapata
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Un día cualquiera para mí empieza a las 4:30 o 
entre las 3 y las 4 de la mañana… depende del día. 
Los domingos sí que procuro dormir más, para 
descansar; un domingo cualquiera me levanto a 
las 6:30… Es que yo desde hace 7 años hago de 
papá y de mamá. Tengo 3 hijos, dos mujeres y un 
hombre; mi hija pequeña tiene 13 años, los otros 
tienen 23 y 20 años, son muy buenos chicos. 

Yo me quedé sola con ellos cuando eran 
adolescentes, yo sola los he levantado. Al papá 
le gustaba el juego 
de galleras desde 
siempre; cada ocho 
días se iba los vier-
nes y regresaba el 
día lunes… Esa era 
la rutina, se iba sin 
dar explicaciones y a mí me tocaba todo sola. 
A veces tardaba hasta 3 meses en volver y has-
ta me tocaba prestarle a él, yo seguía siempre 
derecho, todo era trabajo sin descanso. Mi 
relajo ha sido siempre trabajar en la comuni-
dad, ir a las reuniones, a las asambleas de los 
cabildos. A mí eso me nace desde siempre.

A mi esposo eso le molestaba, todo eran pe-
leas con él por lo mismo; un día hasta me sacó 
las cosas de la casa y me dijo que me fuera si 
tanto me gustaba estar por fuera. Estuvimos 
13 años juntos, aunque él siempre me amena-
zaba con que se iba. Un día descubrí que tenía 
otra mujer y que era por eso que se iba. Dos 
años hacía que estaba con otra en Santander 
de Quilichao, por eso tantas mentiras y tan-
ta falta de respeto. Yo he crecido sola, nunca 
tuve el apoyo de mis padres. Eso ha sido algo 
muy doloroso para mí, muy horrible. Mi papá 
nunca me apoyó, mi mamá se consiguió otro 
hombre; yo crecí con mi abuela pero cuando 
yo tenía 12 años mi abuelita murió. 

Mi abuelo era un hombre antiguo que me 
quería casar a esa edad con un cerrajero, pero 
yo eso así tan chiquita nunca lo acepté y pedí 
ayuda a una tía, pero nada… Así que un día 
con 12 años me fui de la casa en medio de la 

noche yo sola; me levanté y me fui, caminé 
toda la noche, yo creo que durante horas. En-
tonces no había carreteras. Estaba sola pero 
no tenía miedo, sólo quería salir de allá, de la 
vereda donde vivía. Cuando me acuerdo me 
da risa de mi misma. Y después de caminar 
y caminar llegué a Santander de Quilichao; 
yo no sabía leer ni nada. Me encontré con 
una señora que me llevó a Cali y me buscó 
un trabajo. Yo con 12 años hacía de todo, la-

vaba, trapeaba, co-
cinaba… Ahí duré 1 
año pero esa señora 
no me pagaba, sólo 
me daba la comida 
y alguna vez zapa-
tos. Tenía que cui-

dar también al marido que estaba inválido y 
un día se me cayó y la señora vino a pegarme 
pero yo no me dejé. Ahí tenía ya 13 años pero 
la verdad es que la vida me había crecido.

Me fui de esa casa y caminé desde don-
de estaba hasta el centro de Cali; no conocía 
Cali pero caminé hasta el centro y me senté 
en un banca que había enfrente de un CAI… 
era la 1 de la madrugada y no sabía a dónde 
ir. Estando allí sentada salió una mujer poli-
cía y me pregunto qué hacía allí, le dije que 
no sabía a dónde ir y le conté todo, que esa 
señora no me pagaba, que me quiso pegar. 
Todo. Y entonces ella me dejó entrar a dor-
mir allí, en el CAI, y al día siguiente me lle-
vó a la casa de una señora y me cuadró para 
trabajar allí, con la señora Nelly. Esa señora 
me puso a trabajar medio día y el otro medio 
para estudiar. Ella fue como una mamá que 
me dio estudio, casa, comida, ropa, todo, 
hasta me organizó para que tomara la pri-
mera comunión. Yo doy gracias a Dios por 
haberme puesto en su camino… ella vive to-
davía y yo sigo visitándola, ya es mayor.

A los 20 años me conseguí marido y ahí estu-
ve con él hasta que descubrí la infidelidad; le dije 
que se fuera, que yo no soy de agacharme. Se fue 

“El respeto es lo más importante, 
por muy ignorante que seas el 

respeto de una misma nunca se 
debe perder.”

y estuve dos años sin verle y sin saber nada de él. 
Después de dos años volvió a pedirme perdón, 
a decirme que quería volver conmigo, pero yo 
le dije que no, que no lo necesitábamos ni yo ni 
mis hijos. Y ésta es la hora que todavía viene a 
visitarme, a hacerme chistes y bromas, pero a 
mí no me interesa, yo soy de palabra. Él incluso 
llegó a demandarme, a reclamar sus derechos 
dijo, los derechos de la tierra que él había tra-
bajado. En ese momento yo estaba empezando 
a sembrar café en un lote que me había entrega-
do el cabildo para que lo trabajase. Cuando él 
se fue, yo había sembrado sola cuatro mil palos 
de café. Él me demandó pero salió perdiendo 
porque me dieron la razón a mí porque todos 
sabían que yo había salido adelante sola, con la 
tierra y con mis hijos; eso lo sabía todo el res-
guardo. La tierra es mía porque yo trabajé lo 
mío y lo suyo cuando él no estaba. 

Yo ya tenía ahí 30 años cuando el cabildo 
me entregó el lote. Entonces era cabildante 
y duré en eso 4 años, eso era escuchar a las 
personas de la comunidad, sentarse con ellas 
a solucionar sus problemas, los problemas de 
la comunidad, las cosas de la tierra, de pare-
ja, dar orientación, qué hacer y qué no. Des-
pués hice la formación en convivencia pacífica 
y eso me ayudó mucho en mi trabajo como 

cabildante; ahí fui con mi hija que entonces 
era pequeña y no podía dejarla sola. Esa capa-
citación fue muy importante para mí porque 
fue como enterrar todo lo pasado y nacer de 
nuevo; de ahí en adelante la vida me cambió, 
también el carácter porque a mí antes todo 
me alteraba, yo cambié y mis hijos también. 

Esos daños del pasado son porque mi propia 
familia nunca me aceptó. Yo era muy diferente 
a los demás, a mí nunca me gustó el maltrato 
ni la humillación, yo no necesito de nadie y 
creo que eso hay gente a la que le da envidia, 
porque soy independiente… Esa es mi historia. 
No he querido tener una nueva pareja, ni quiero 
ni pienso en eso porque es muy esclavizante. Si 
yo estuviera casada seguro que no estaría escri-
biendo esto porque no habría ido a tantos talle-
res. En mi comunidad pasa todo eso, como en 
cualquier sitio y como en las ciudades grandes; 
de pronto se ven menos los problemas porque 
hay más control, más orden; la ley nuestra está 
más pendiente, dentro del resguardo se vive 
bien. La guardia indígena controla quien entra 
y quién sale del resguardo y nosotros todo lo 
tenemos allí dentro, las escuelas, la recreación. 
Muchas mujeres nasa todavía siguen sometidas 
a los hombres, creen que son superiores, por eso 
aceptan la violencia; los hombres hacen lo que 
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quieren, manejan la plata y ellas se dejan, y eso 
que trabajan la tierra igual que los hombres. In-
cluso aceptan que el esposo tenga otras mujeres 
y eso, para mí, es como si no se respetaran. 

El respeto es lo más importante, por muy ig-
norante que seas el respeto de una misma nun-
ca se debe perder. En el taller sobre conflictos 
aprendí a ver cómo las mujeres permitimos todo 
y nos quedamos calladas, no nos hacemos respe-
tar. Yo creo que por muchos talleres que haga-
mos, si no los ponemos en práctica no sirven de 
nada. Mi vida ha hecho que yo piense así, porque 
uno crece muy solo, sin nadie que lo oriente.

Cuando hice la capacitación de equidad de 
género también se me abrieron los ojos. Mu-
chas de las mujeres de la comunidad vienen a 
preguntarme cosas sobre este tema; también 
me preguntan cómo es que vivo sola, de qué 
vivo, cómo me sostengo yo y mis hijos. Les 
causa admiración mi independencia. Eso mis-
mo le aconsejo yo ahora a mis hijas, que sean 
independientes y que se consigan sus propios 
recursos, como hice yo con mi finca que ya 
tiene 8000 palos de café y además tengo sem-
brado aguacate, banano, naranjas… todo lo he 
sembrado yo, esa tierra es muy buena, muy 
fértil. Estoy dentro de una asociación de fru-
tales, vendo una parte y la otra la guardo para 
mi casa. Eso me da una buena platica para vi-
vir tranquila y que mis hijos estudien, pero 
igual trabajo mucho, desde que me levanto 
antes de las 4 hasta las 10 de la noche; a veces 
también me relajo y me siento con mis hijos a 
ver películas. Mi casa es en bareque, en tierra, 
la estoy haciendo a poquitos; tiene tres piezas, 
ahí vivimos todos. Para que no levante polvo 
mojo la tierra todos los días. El baño lo tengo 
afuera, retiradito. 

Esa es la vida mía desde siempre. Mi meta 
siempre fue estudiar y no tener tantos hijos. Por 
ejemplo en mi familia había gente hasta con 13 y 
14 hijos, incluso casos de relaciones entre padres 
e hijas… eso es algo muy maluco, no respetarse 
dentro de la misma familia. Y hasta ahorita es 

que se ve eso todavía, pelaítos con malformacio-
nes, con retardo, con invalidez y eso es por ser de 
la misma familia. Y sí, las autoridades orientan 
pero hasta ahí queda porque la gente no escucha. 
Mi abuelo también tenía relaciones con las hijas 
y mi abuela lo sabía y le pegaba con un palo para 
que las respetara; pero lo que yo pienso es que si 
una no se hace respetar, no la respetan. Cuando 
yo sería de 8 años un primo me iba a violar y 
yo le mordí muy duro para escaparme. No me 
pasó nada gracias a mi Dios. Hasta ahora anda 
marcado. A mí no me habla desde entonces ni de 
lejitos. Yo ya no sufro con eso.

Los recuerdos buenos de mi vida son de 
cuando yo salí de allá y le doy gracias a Dios 
porque nunca me pasó nada grave a pesar de 
todo y por la gente buena con la que me en-
contré y me ayudó. Toda esa gente buena de 
fuera de mi familia que me enseñó más sobre 
los valores que mi propia gente. El respeto, el 
buen trato, hacer un favor, ayudar, en defini-
tiva ser buena persona y vivir en paz y hacer 
la paz entre todos. Siempre he pensado que la 
paz empieza por cada uno de nosotros.

Cuando mi hijo tenía 13 años llegó un gru-
po armado a mi casa y se quedaron ahí por 3 
días; a mi hijo le enseñaron el manejo de todo 
tipo de armas porque se lo querían llevar al 
monte con ellos; esa era la meta de la visita, 
llevárselo. Le dejaron para leer un libro muy 
gordo y le dijeron que en ocho días regresaban 
a hablar con él. Mi hijo me dijo que para sufrir 
en el monte, prefería sufrir en la casa. Y a los 
ocho días volvieron y él dijo que no se iba a 
ninguna parte, les devolvió el libro y les dijo 
que se quedaba con su madre. El comandante 
me dijo “la felicito, señora, porque su hijo sabe 
lo que quiere y lo que no”. Se fueron y nunca 
más volvieron por allí. Ese era un libro sobre 
la política de ellos y sobre lo que ellos quieren, 
sobre justicia, política, derechos… Lo saben 
todo sobre lo que se hace en las comunidades 
pero en eso no se meten porque saben que co-
sas como el Convenio son buenas para la gente.

Perseguir los 
propios sueños

Las Ánimas, Betania, Antioquia

Beatríz Vanegas Morales
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Mi nombre es Beatriz Elena Vanegas Morales. 
Soy de la vereda de las Ánimas, del municipio 
de Betania; aunque yo nací en la misma vere-
da, estoy registrada en el municipio de Andes, 
Antioquia, en la fecha de mi nacimiento -8 de 
Abril 1979. Actualmente tengo 36 años, tengo 
tres hijas y sigo viviendo con mi propia fami-
lia en la misma vereda en la que nací. 

Soy ama de casa, pero también trabajo en 
la finca con mi esposo cuando hay cosecha de 
café, cuido a los animales y cuido la parcela. 
Tengo 20 años de estar casada ¡mi hija mayor 
ya tiene 15 años! Desde que me casé trabajo en 
la casa y en la finca. Siempre me han gustado 
mucho las manualidades y empecé a trabajar 
en ello desde hace aproximadamente 10 años; 
con un grupo pequeño de mujeres de la ve-
reda hacemos muñecas, crochet y colchas y 
también pintamos en tela. Normalmente me 
levanto a las 4:00am para despachar a mis dos 
hijas menores para la escuela de la vereda y 
a la mayor para el colegio que queda en el 
municipio de His-
pania; luego ordeño 
las vacas, arreglo las 
gallinas y los pollos, 
hago los quehaceres 
del hogar, preparo el 
almuerzo y organizo la finca; con todo eso mi 
jornada de trabajo en la casa termina a las 7 
de la noche cuando despacho la cena.

Me gusta también todo lo que tenga que 
ver con la comunidad; desde hace 6 años par-
ticipo en trabajos comunitarios –soy la vice-
presidenta de la Junta de Acción Comunal– y 
ayudo en la escuela de la vereda en la decora-
ción del salón, en las tareas de limpieza y en 
las actividades culturales de la escuela. En el 
grupo de la tercera edad soy lideresa, también 
participo en el grupo juvenil por mi hija que 
tiene 15 años. Estoy vinculada a estos grupos 
porque me gusta integrarme y compartir con 
las demás personas. Algo muy importante 
para mí es orientar y acompañar a los niños 

y jóvenes de la vereda, trabajar por ellos; en 
la comunidad se están perdiendo valores, 
los jóvenes se están yendo a la ciudad, ya no 
quieren quedarse en su tierra trabajando en el 
campo. Yo veo que es ahí donde debemos tra-
bajar, apoyando estos espacios, acompañando 
a la juventud para que se quede en el campo y 
entre todos vayamos construyendo un mejor 
futuro para nuestro país.

Quisiera compartir que uno de los mayores 
desafíos en mi vida ha sido haber logrado ter-
minar mis estudios. Mis padres me limitaron 
mucho en este sentido –para estudiar, digo- ya 
que en esa época se suponía que las mujeres 
no podían salir a estudiar ni tampoco a traba-
jar, sólo tenían que ocuparse de las tareas de 
la casa. Sin embargo, cuando me casé y tuve 
a mis hijas, tomé la decisión de continuar con 
el bachillerato; eso fue un logro muy impor-
tante pues era algo con lo que siempre soñaba, 
y gracias a Dios lo cumplí. Haber cumplido 
ese sueño me ha hecho pensar mucho en que 

tenemos que seguir 
siempre nuestros sue-
ños y anhelos, no dejar 
que nadie nos los quite, 
como yo con mis estu-
dios, y nunca olvidar 

que todo lo que nos propongamos realizar se 
puede lograr con amor, dedicación y responsa-
bilidad. Otra cosa en la que he pensado mucho 
en este tiempo es sobre la trascendencia de mi 
vida, qué sentido tiene y cómo quisiera que mi 
comunidad me recordase –como una persona 
que deja huellas, ya que no importa cuánto sea 
el camino que recorramos, sino las huellas que 
dejemos- al menos así lo veo yo. Con mi comu-
nidad quiero compartir y construir valores de 
respeto, unión y amor, también enseñar a dar 
porque siempre estamos esperando recibir y, 
sin embargo, no damos mucho. 

A pesar de todas mis ocupaciones y de lo 
mucho que trabajo, intento que me quede un 
poquito de tiempo libre para hacer cosas dife-

“No soy tan poderosa como 
para no necesitar de nadie, 
ni tan pequeña como para 

no tener qué dar.”

rentes: me reúno en la cancha de la vereda con 
las amigas más cercanas, hacemos aeróbicos, ju-
gamos fútbol o baloncesto ya que el INDER en-
vía a un profesor y él nos da clase. También me 
gusta experimentar con las manualidades, no 
me gusta quedarme quieta, por eso busco siem-
pre tener algo que hacer en mis tiempos libres, 
pero no en las noches porque ése es el tiempo 
para mis hijas, para estar con ellas, para jugar y, 
cómo no, para revisarles las tareas. 

En la vereda donde vivo no había agua, más 
bien una gran escasez que iba a más tanto en 
las fincas como en las casas de las familias. Esa 
preocupación por la falta de agua, por el futu-
ro de nuestros hijos y por la producción en la 
finca cafetera, me animó a participar en “Hue-
llas de paz”; de repente llegaba a la comunidad 
un convenio de cooperación internacional que 
nos ayudaría a tener agua, no cualquier agua, 
sino agua potable que llegaría hasta las casas 
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sin tener que salir a buscarla. Eso era un sue-
ño, un gran sueño. “Huellas de paz” nos invitó 
también a formarnos para la sostenibilidad de 
ese acueducto que llevaría el agua hasta nues-
tros hogares, para nuestra propia organiza-
ción como comunidad en torno al acueducto 
e, incluso, para transformar nuestra manera 
de relacionarnos, para sanar nuestras heridas 
emocionales y nuestros recuerdos y ¡hasta para 
aprender a reconocer nuestros derechos como 
mujeres y saber exigirlos y defenderlos!

Como comunidad hacía años que soñába-
mos con tener agua potable para toda la vere-
da; ahora miro hacia atrás y veo que ha sido 
un proceso muy largo y no siempre fácil; sin 
embargo con el trabajo de todos y cada uno 
de nosotros, unidos como familia y como co-
munidad, finalmente hemos logrado esto tan 
anhelado. Por eso yo siempre he dicho eso de 
que no hay que renunciar nunca a los sueños, 
por muy locos que parezcan. 

En todo este proceso de haber sido parte 
de “Huellas de paz” he ido perdiendo la ti-
midez, esa cosa que a mí me daba de hablarle 
a las personas y de dirigirme a un público 
–y más siendo una mujer–, por lo mismo de 
siempre, que nos dicen que nuestras opinio-
nes no son importantes. Aprendí a relacio-
narme sin pena y valorando lo que yo tengo 
que decir; eso a mí me deja una enseñanza 
muy bonita sobre la convivencia y la toleran-
cia. Precisamente eso –la tolerancia y la con-
vivencia- ha sido algo muy significativo para 
la comunidad ya que hemos reflexionado 
sobre cómo estamos conviviendo al interior 
de nuestros hogares y cómo nos relaciona-
mos con todas las personas de la comunidad. 
Algo que yo particularmente he aprendido 
es que cuando hay unión y se sabe vivir en 
comunidad existen más herramientas para 
tratar los conflictos y las diferencias, tam-
bién los problemas y las dificultades dentro 
de la familia. Yo creo que con eso también se 
construye la paz del país. 

Ahora que todos hablamos de paz, yo 
me imagino esta paz unida a la tolerancia, 
como una forma de vivir más unida, en la 
que todo el mundo aprenda el amor a los 
niños y niñas, a tratarlos bien, a seguir en 
este proceso de expandir el amor y el respeto 
por nuestros semejantes. Y esa paz que to-
dos queremos alcanzar para el país la imagi-
no también como progreso económico para 
mi vereda porque desafortunadamente se ve 
demasiada pobreza a nuestro alrededor; y 
que venga esa paz de la mano de un mayor 
fortalecimiento del capital social y humano 
de la comunidad. En general yo me siento 
optimista porque así como yo experimen-
té en mi misma y vi en los demás un cam-
bio positivo, pienso que también se puede 
construir y generar ese cambio en las otras 
personas. Como mujer estoy convencida de 
que las mujeres somos las protagonistas de la 
construcción de la paz, todas las mujeres: las 
campesinas y las de la ciudad. En Colombia 
se está creando desarrollo y oportunidades 
para nosotras las mujeres campesinas; eso es 
algo que no veíamos años atrás, cuando las 
mujeres estábamos sometidas, sin ese respal-
do y sin las oportunidades que existen hoy 
en día. Las mujeres ahora participamos, esta-
mos en la comunidad, en la sociedad, ahora 
ya no es como antes.

Quisiera decir muchas gracias a “Huellas 
de paz” por haber dejado en nosotros la semi-
lla del emprendimiento y las ganas de seguir 
luchando por algo que no teníamos como el 
agua potable y que ahora sí tenemos y sabemos 
valorar. Me parece muy reconfortante la expe-
riencia de vida que nos ha dejado este proceso 
de aprendizaje; a mí me ha ayudado a crecer 
como persona y como mujer y me deja la ense-
ñanza de que no soy tan poderosa como para 
no necesitar de nadie, ni tan pequeña como 
para no tener qué dar. Y sobre todo que como 
ser humano puedo aportar mucho a mi comu-
nidad. “Gracias Huellas de paz”.

Superar las pruebas 
Valparaíso, San Lorenzo, Nariño

Misael Dorado
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“Yo digo que la 
historia no está 

escrita, que se escribe 
cada día, que no 

debemos estancarnos 
y que no estamos ni 
en el primero ni en el 

último peldaño.”

Soy Misael Dorado, nací en la vereda Valpa-
raíso, en el corregimiento de El Carmen, del 
municipio de San Lorenzo, en Nariño; ahí es 
donde vivo actualmente. Tengo 43 años y 3 
hijos. Me dedico al cultivo 
de café y a la construcción; 
en mi casa además tengo 
planticas de pancoger para 
asegurar el sustento diario 
de la familia. Terminé la 
primaria y mucho más tar-
de tuve la oportunidad de 
hacer el bachillerato en un 
programa de Reinserción; 
yo no soy reinsertado, sólo 
que aproveché que casi nadie se había inscrito 
en ese programa y que había cupos disponi-
bles, y así pude terminar mi bachillerato. Con 
el tiempo he ido capacitándome en diferentes 
talleres con el SENA y con la Universidad de 
Nariño en producción de cuyes, contabilidad, 
construcción, agricultura y otros temas que 
me han servido para trabajar y conseguir el 
sustento familiar. Desde que terminé la escue-
la me he dedicado a las labores del campo, 
alternándolas con la construcción. Mi padre 
también hacía ese trabajo y a mí me gustaba 
mucho verlo trabajar, por eso hice un curso 
en el SENA en el año 1991; de eso ya hace más 
de 20 años. Yo trabajo en lo que toque, sea en 
la construcción o en la tierrita; sea en lo que 
sea que estoy trabajando, lo cierto es que yo 
trabajo mucho, como se trabaja en el campo. 
Uno empieza el día bien temprano en la ma-
ñana, a las 4 o las 5, se trabaja todo el día y se 
tiene poco tiempo libre. 

En mi juventud me gustaba mucho la diver-
sión, el trago, el libertinaje; hoy en día ya no 
tomo, me dedico a mi familia, al trabajo y a 
la comunidad. Nunca pensé que llegaría a ser 
lo que soy ahora, que tendría hijos y que sería 
cabeza de familia. Saber que tenía una familia 
me ayudó a dejar el licor; cuando uno toma 
trago, la familia sufre; uno se gasta el dinero 

en trago y la familia sufre porque no tendrá 
su vestimenta, ni su comida. Ahí es que uno se 
pone a pensar más allá de lo que puede pasar, 
en los conflictos que puede haber… todo eso 

fue lo que me llevó a dejar 
el trago. La vida me ha ido 
enseñando a superarme, a 
tratar de ser mejor persona 
y a inculcarles a los demás 
que no cometan los mis-
mos errores que yo cometí, 
que no repitan las mismas 
cosas. Esto es algo que yo 
hago ahora especialmente 
con mis hijos. 

Desde siempre me ha gustado mucho el de-
porte y la cultura. Soy teatrero. Cuando era 
niño hacia presentaciones en la escuela y en 
eventos sociales, luego me capacité, estudié 
teatro con el CIMA y con unos instructores 
que trajimos de Pasto para que nos dictaran 
talleres. Ahora enseño teatro a niños y adul-
tos, incluso hemos hecho presentaciones en el 
municipio y también en Popayán y en Tulcán. 
Hacemos también estas actividades para reco-
ger fondos y ayudar a personas que estén ne-
cesitadas o a la parroquia. En mi comunidad 
soy reconocido por las aptitudes que tengo 
para el teatro y porque hago que la gente se 
divierta. Ojalá que cuando me muera la gente 
se acuerde de mí como la persona que los hizo 
reír a través del teatro.

Hay que compartir… a las nuevas genera-
ciones les diría que compartan la tolerancia, la 
sinceridad y el respeto; sin esos valores no se es 
nada; si uno no respeta y no valora a los demás, 
no se estima a sí mismo; no es nadie. Yo creo 
que es por eso que mi comunidad está unida. Es 
de las mejores. Muy organizada. Todo se trabaja 
en comunidad, hacemos mingas para trabajar 
juntos y conseguir más cosas. Yo soy de los que 
colaboro mucho en la comunidad, incluso hago 
parte de varias Juntas. El año pasado fui el Pre-
sidente de la Junta del Acueducto y actualmente 

soy el Fiscal de la Junta de Acción Comunal y 
Tesorero de una Junta Ambiental.

De “Huellas de paz” tengo muchos recuer-
dos: las salidas a Chachagüí, todos los ejerci-
cios que nos enseñaron… Recuerdo especial-
mente la actividad de la “silla vacía” donde 
uno expresaba lo que sentía, donde se sacaba 
de encima lo que ya no necesita, todo lo nega-
tivo; recuerdo muchas enseñanzas que nos dejó 
Diana Sofía; lo de convivencia pacífica fue muy 
bonito, también lo otro, lo productivo, lo so-
cial, lo de seguridad alimentaria. Yo digo que 
la historia no está escrita, que se escribe cada 
día, que no debemos estancarnos y que no esta-
mos ni en el primero ni en el último peldaño.

Asistir a las reuniones y a las actividades a 
veces me ha causado dificultades con mi mu-
jer porque uno tiene que salir y dejar las cosas 
de la casa; teníamos desacuerdos, pero dia-

logando siempre se llega a la resolución del 
conflicto. Y es que, a propósito de conflictos, 
yo pienso que la paz comienza por la propia 
casa; no se trata de firmar un acuerdo entre 
dos grupos sino de lograr la paz primero en 
la propia familia. La paz debería ser un es-
tado en que todos conviviéramos de manera 
armónica, por encima de colores políticos, 
cuidando lo que tenemos, con el propósito de 
mejorar, de tratar de recuperar lo que se ha 
perdido, sin discriminaciones. Para que haya 
paz todos tenemos que ser iguales.

Gracias a “Huellas de paz” mi vida es me-
jor; a nivel personal uno se conoce, se valora 
y se estima. Yo ahora me valoro más, valoro a 
mi familia y valoro lo que tengo. Ojalá todos 
compartieran ese conocimiento, ojalá las co-
sas negativas las botemos para que entren las 
cosas positivas.



Una historia 
que duele

Santa Helena, Corinto, Cauca

Claudia Ximena Casamachín
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“Huellas de paz” ha significado para mí la 
oportunidad de ir recordando cosas de mi 
vida que habían quedado en el olvido, que yo 
había querido olvidar; Huellas a mí me ha to-
cado muy a fondo. Empecé a recordar y así 
empezaron a venir cosas muy malucas… a mí 
la historia mía me duele. 

Tengo 33 años, dos niños de 15 y 13 años y 
una hija de 2 años que llegó de manera ines-
perada. Yo me crié con mi padrastro y eso fue 
muy maluco para mí, me 
fue muy mal; yo he tenido 
mucho maltrato en mi vida 
desde que era una niña. Mis 
padres se separaron y yo fui 
a conocer a mi padre cuan-
do ya tenía 14 años. No sé 
por qué mi mamá lo dejó, 
ellos se echan la culpa mu-
tuamente de la separación. 
Eso fue cuando yo era muy 
chiquita, por eso me crié 
con mi abuelita, la mamá 
de mi mamá. Yo he sentido 
más cariño de mi papá, de 
mi mamá no, aunque ella cambió cuando yo 
empecé a tener mis propios hijos. Después ella 
se separó de su otro marido porque al final no 
pudieron vivir juntos. Ahora mi papá está con 
otra mujer y mi mamá sola. Yo tengo recuer-
dos muy felices con mi abuela y mi tío Jairo, yo 
era la nena de ellos; me consentían, me daban 
la comida, me compraban ropita, zapatos. Yo 
era la niña de ellos. A mi abuelita en esa época 
de la violencia también le fue mal con el espo-
so porque la maltrataba mucho. Vivíamos los 
tres juntos y yo era muy feliz esperando a mi 
tío todas las tardes; ahí debía tener unos 5 o 6 
años, para mí mi abuelita era mi mamita. 

Un día mi mamá quiso llevarme a una casa 
del bienestar familiar y yo me agarré a llo-
rar; vino a buscarme donde mi abuelita para 
llevarme con ella, y era eso, con ella y su es-
poso de entonces o a una casa del Bienestar 

Familiar. El problema es que ese señor vivía 
con toda su familia y yo tenía que atenderlos 
a todos. Me levantaba a las 4 de la mañana 
para trabajar, para limpiar y hacer oficio; me 
despertaban y me obligaban a bañarme a esa 
hora con agua fría, con lo consentida que era 
yo y cuando llegué a donde mi mamá todo 
era diferente. Una vez mi mamá me tiró a un 
charco de patos, yo no sé por qué hizo eso, 
pero de ahí salí llorando y gritando y me que-

dó el miedo al agua porque 
entonces yo era tan chiqui-
ta que ni nadar sabía. Yo 
no sé por qué mi mamá 
hizo eso. En aquella época 
mi mamá siempre estaba 
brava, siempre gritaba y 
me pegaba. No puedo ha-
blar de felicidad sino de in-
felicidad hasta los 15 años, 
aunque en parte ese tiempo 
también me enseñó a ser 
responsable y trabajadora. 
Yo hasta la ropa me la te-
nía que lavar sola, no tuve 

amor de madre, ella era simple, simple y yo 
no entendía por qué me había sacado de casa 
de mi abuelita. Pero no me llevó a su casa sino 
a Buenaventura, muy lejos de donde vivíamos, 
porque su esposo tenía una finca allá, una fin-
ca del papá de él. Me llevó y allá me dejaron, 
creo que todavía no tenía ni siete años; a mi 
hermano, en cambio, se lo quedaron con ellos 
y lo pusieron a estudiar. El trato con él era 
diferente, no sé por qué. 

Nunca quise hablar de todo esto con ella y 
ahora todo eso ya pasó y yo no quiero que ella 
se sienta mal, pero claro mi mamá no sabe 
nada de cómo yo me sentí en esos años. Cuan-
do me dejó en aquella finca de Buenaventura 
me dijo que vendría a buscarme en 15 días y sí 
que vino, pero para llevarme con otra familia, 
a una casa que estaba llena de niños donde yo 
tenía que hacer todo el trabajo. El recuerdo 

“Yo tengo mi proyecto 
de vida, que es tener 

mi propia finca el 
día de mañana, 

organizarla como 
yo quiera, que sea 

mía; y sé que lo voy 
a conseguir porque 

tengo el apoyo de mi 
familia y porque creo 

en los sueños.”

que tengo de aquella época es que en esa casa 
yo perdí una uña. Aquello era un infierno, yo 
era la desconocida y la de todo para todo, la 
del trabajo, la de los oficios, la de los man-
dados. La uña me la moché con un machete 
un día que me mandaron a traer yuca; llegué 
llorando y nadie me hizo caso, si yo hubiera 
tenido a mi mamá… Diosito era el único ser 
que me acompañaba porque yo estaba sola 
sola sola con todo eso, ni papá ni mamá, eso 
es lo que me daba tan duro. 

En “Huellas de paz” pude hablar de todo 
eso, en la capacitación de convivencia pacífica. 
Yo pienso que no sería capaz de dejar a mis 
hijos con desconocidos. Ahí yo viví un proceso 
de perdón que me ayudó a superar lo que vivía 
por dentro. En esa casa pasé mucho tiempo, 
pero no sé cuánto; lo que sé es que siempre me 
preguntaba donde estaba mi mamá y por qué 
no venía a buscarme; pensaba que mi mamá 
me había dejado botada. Pero se me fue olvi-
dando mi mamá porque así vivía, sin que nadie 
me atendiera ni me consolara. Una vez me picó 
un gusano y me pasé toda la noche llorando y 
gritando y nadie se preocupó. 

Un día a esa señora de la casa le resultó un 
viaje y me llevó con ella porque no me podía 
dejar sola; íbamos en el camino y de repente 
me dijo “mire, ahí es que vive su mamá, en esa 
vereda” y yo me dí cuenta entonces de que me 
había abandonado. Esos niños de la casa me 
pegaban todo el tiempo, me mandaban a hacer 
todo. Uno de esos niños intentó abusar de mí. 
Y un día, de repente, apareció mi mamá para 
llevarme con ella y la señora de la casa no que-
ría dejarme marchar, supongo que era porque 
yo le servía; pero yo me quería ir de allí porque 
todo estaba contra mí. Entonces me fui con mi 
mamá y eso fue peor porque todo siguió sien-
do igual, yo era todavía chiquita y tenía que 
hacerlo todo. Teníamos que trabajar para com-
prar nuestras cosas, aunque ella vivía con ese 

señor que era su esposo, pero no le daba nada 
para comprar el champú, la ropa interior, los 
zapatos. Hasta teníamos que trabajar los sába-
dos y domingos, ni un día de descanso tenía-
mos. Yo no tuve infancia porque me levantaba 
a trabajar y ni desayuno me daban. Desde las 6 
de la mañana hasta las 3 de la tarde trabajando 
y yo sin desayunar. Ese señor que era el esposo 
de mi mamá me pegaba mucho, me daba fuete, 
hasta una cicatriz tengo en la cara del fuetazo 
que me pegó. Por eso me iba de la casa muchas 
veces, me iba con las vecinas y allí me quedaba 
días, semanas o incluso meses.

Yo pienso que si todo eso no hubiera pasa-
do yo sería ahora una persona diferente, con 
más oportunidades; ahora no es que esté mal, 
aunque me gustaría estar mejor para ayudar 
a mi hermana menor y a mi mamá. Gracias a 
este proceso he podido resurgir y avanzar, ir 
hacia adelante. 
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Yo nunca me separé de mi marido, aunque 
él durante un tiempo fue un desastre y luego 
cambió y ahora estamos muy bien.

Quiero contar que en dos ocasiones inten-
taron violarme y en las dos me defendí, pe-
leé, luché para que eso no me pasara. En las 
dos ocasiones les dije que si me hacían algo 
le iba a contar a todo el mundo y que inclu-
so le contaría a la guerrilla, a cualquiera con 
tal de que me protegiesen. Ellos son los que 
mandan, los de los grupos ilegales, cuando 
algo no se puede solucionar, ellos intervie-
nen, eso de últimas. Yo con lo de la violación 
no me acobardé, siempre dije “le cuento a mi 
mamá, le cuento a tal y cual”. Una de esas 
veces estaba sola en pleno monte porque mi 
mamá me había mandado a traer un costal 
de coca y ahí me siguió un tipo. Incluso le 
dije que si me hacía algo le hacía colgar del 
cabildo. Se marchó y hasta me pidió discul-
pas. Yo no sé en qué estaba pensando si ese 
tipo era mi amigo o, al menos, a mi me pare-
cía que era mi amigo.

Cuando esto le pasa a una mujer, el silencio no 
sirve de nada, lo que sirve es hablar para ayudar a 
otras mujeres; por eso yo lo cuento, no doy nom-
bres pero lo cuento por eso, para ayudar. 

Mi mamá estuvo en la cárcel porque se 
puso a llevar cosas que no debía. El esposo 
nunca fue a visitarla mientras estuvo presa 
dos años en la cárcel de Popayán; yo sí iba 
a verla y estuve con ella cuando salió… con 
todo lo que ella me maltrató, al final yo soy la 
única que ahora mira por ella. 

Hace 17 años que estoy con mi esposo; des-
de un tiempo hasta acá estamos muy bien, 
pero antes había mucho maltrato entre noso-
tros, tanto que yo un día me cansé y le dije 
que se fuera porque yo me preguntaba “¿dice 
que me ama, pero me maltrata?” Yo quería 
separarme, él había empezado a tomar mu-
cho, llegaba borracho a la casa, a pegarme, a 
querer matarme con un cuchillo; y yo eso no 
lo quiero, de eso yo ya había tenido mucho 

durante mi infancia. Me pidió que le diera 
una oportunidad y yo, para dársela, hice com-
promisos con él, que no tomara más, que no 
saliera solo, y desde entonces es muy formal 
y muy juicioso, sólo mira por trabajar y estar 
con su familia. A muchas de las actividades 
del Convenio fuimos juntos. 

Yo sí he estado en todas las capacitaciones 
de “Huellas de paz”: en convivencia pacífica, 
en equidad de género, en agua, en recursos 
naturales, en sostenibilidad; todo lo repaso 
en las cartillas pero no puedo aplicarlo en 
la finca porque es de mis suegros. Ahora es-
toy en un proyecto del cabildo, yo soy la que 
lo dirige, es un proyecto comunitario; soy 
la presidenta porque me eligieron. Con eso 
tengo muchos sueños y sé que algún día los 
alcanzaré. El proyecto es para el manejo de 
una finca abandonada a la orilla del rio Pai-
la, con árboles y muchos pájaros. Quisiera 
montar algo de turismo, organizar un sitio 
bien tranquilo para hacer turismo y conocer 
a los Nasa. Yo creo que lo que se sueña se 
puede conseguir, así y haciendo gestión yo he 
conseguido muchas cosas.

Algo de lo que yo me acuerdo mucho de 
este proceso es el tema de los derechos de las 
mujeres. En mi comunidad las mujeres siguen 
teniendo mucho maltrato, violencia, amena-
zas… Gracias a esa capacitación que hicimos 
yo puedo acompañar a otras mujeres porque 
todavía se ven muchos casos de violencia. Hace 
poco ayudamos con mi esposo a una mucha-
cha cuyo marido la quería atacar con un cu-
chillo; a mí también me quiso atacar cuando 
fui a ayudar a la muchacha, pero mi marido lo 
aplacó con una planada del machete.

Ante el futuro y la vida que me queda por 
vivir me siento optimista, siento confianza. 
Yo tengo mi proyecto de vida, que es tener 
mi propia finca el día de mañana, organizarla 
como yo quiera, que sea mía; y sé que lo voy a 
conseguir porque tengo el apoyo de mi fami-
lia y porque creo en los sueños.

Enterrar el pasado, 
curar el dolor

Cominales, Sevilla, Valle del Cauca

María Enith Duque Alzate
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“Mi gran sueño es 
volver al campo, volver 
a sembrar y construir 
mi casa que se cayó 
durante el tiempo del 
desplazamiento. Ver 
mi casa con jardines, 

con sus cafetales y sus 
animales y, sobre todo, 

seguir viendo a mis 
hijos felices.“

Nací en Rionegro, en el departamento de An-
tioquia, pero mi niñez la viví en el munici-
pio de Santuario, también en Antioquia, en 
un hogar conformado por mi padre y madre 
y cinco hijas. Todo marchaba bien -un hogar 
modelo- pero después de unos años mi padre 
empieza a ir con otras mujeres y a faltar al 
hogar; llegaba borracho y se volvió muy gro-
sero con nosotras, poco después se separaron, 
fuimos a vivir con mi madre a Marinilla, un 
municipio cercano, ella trabajaba en lo que le 
resultaba y mientras tanto nosotras quedamos 
a cargo de la hermana mayor. Yo estudiaba en 
la escuela y vivía llorando por la falta de mi 
papá, ya que era muy apegada a él. 

Pasamos muchos tra-
bajos con mi madre, era 
una responsabilidad muy 
grande para ella el arrien-
do, los servicios, la ropa y 
la alimentación; a menu-
do la encontraba llorando. 
Me mandaba a la escuela y 
yo me desmayaba muy fre-
cuentemente, ella viéndome 
tan deprimida me pregun-
tó si quería ir con mi papá 
y yo toda entusiasmada le 
contesté que sí, así que ella 
muy triste tomó la decisión 
de llevarme a Santuario a donde vivía mi papá 
con mis dos hermanos.

Allí nos quedamos con la abuela, con el 
ánimo de estar al lado de papá, pero él lle-
vaba una vida de bohemio y viajaba mucho; 
aún así mis hermanos y yo nos quedamos allí, 
me matricularon en la escuela Sanín Caro e 
hice hasta tercero de primaria, después pasé 
a la normal María Auxiliadora de señoritas 
y seguí mis estudios. Todos los días nos le-
vantábamos a las 4:00 de la mañana a rezar 
el rosario y luego asistíamos a misa, después 
hacíamos los destinos de la casa -entre ellos 
cascar la mazamorra y moler maíz pergami-

no- la verdad es que nos tenían como unas 
esclavas, todos los días teníamos que hacer los 
mismos oficios y lavarle la ropa a mis tíos ya 
que ellos, por ser hombres, no podían encar-
garse de esas cosas. 

Mi abuela era una mujer muy tempera-
mental, nos pegaba con lo primero que en-
contraba, por ejemplo con trozos de leña que 
ella misma cortaba. Me pegaba y me dolía 
mucho la cabeza.

Seguía en el colegio. Al principio veía muy 
bien pero con el tiempo me tocaba acercarme 
mucho al tablero, nadie me puso cuidado y 
yo muy entusiasmada a seguir con mis estu-
dios. Un día empecé a ver borroso y me salí 

del salón pero no dije nada 
porque sabía que me saca-
ban del colegio para que-
darme en la casa haciendo 
el oficio, creyendo que era 
porque no quería estudiar; 
lloraba mucho pero nadie 
se enteraba. Mi sueño era 
estudiar una carrera sobre 
la naturaleza y los anima-
les, Biología, pero mi sue-
ño se frustró. 

A mi madre no le per-
mitieron volver a saludar-
nos. Cuando ella iba a visi-

tarnos le mandaban la policía, que porque nos 
iba a robar… No veíamos a nuestro padre y 
todas las navidades eran muy tristes, todos los 
niños con sus regalos y nosotros ya acostados 
a las 6:00 de la tarde.

Me cansé de esa vida y una amiga habló 
con mi madre para que nos sacara de allí; sa-
limos prácticamente escapadas y regresamos 
a Rionegro con ella, estaba feliz y me prome-
tió que me iba a entrar a estudiar de nuevo, 
pero no fue así ya que ella estaba con un se-
ñor y tenía más hijos. El señor me acosaba, 
no me dejaba en paz, tratando de tocarme; la 
vida se me volvió otro infierno. Me conseguí 

un trabajo en un restaurante y ayudaba a mi 
madre y a sus niños. 

Un día cansada de esa vida apareció un 
joven que me deslumbró, pero era más una 
tabla de salvación para salir de lo que estaba 
viviendo. Sin pensarlo dos veces me vine para 
Pereira con él, vivimos en una residencia de 
ésas de mala muerte donde los niños aguanta-
ban hambre y las esposas todas golpeadas por 
sus esposos en presencia de sus hijos. Hablé 
con él y le dije que yo no quería tener una 
vida así, que quería que trabajáramos y tener 
una casa donde vivir. 

Yo pensaba que no podía tener hijos sin 
tener qué ofrecerles. Viajamos a Armenia, él 
consiguió trabajo recolectando café y yo en 
una cocina, pero con tan mala suerte que era 
una señora muy celosa que pensaba que yo le 
iba a quitar el marido; me ponía a lavar los 
pisos con esponja de brillo y yo lo hacía pen-
sando en un futuro mejor. Con el tiempo el 
patrón, dueño de la finca, vio nuestro empeño 
y dejó la finca para que la administráramos. Y 
tuve a mis dos primeros hijos. 

Me acostaba a la 11:00 de la noche y me le-
vantaba a las 2:30 de la madrugada, preparaba 
la comida para 200 trabajadores con una em-
pleada que me ayudaba; cuando se iba la em-
pleada me tocaba a mi sola. Todo el día traba-
jando, sin más tiempo para nada. Ponía a los 
niños en una cobija en el suelo con los teteros 
para que no se me fueran a caer de la cama. 

Durante 11 años trabajamos en esa finca, 
después nos retiramos de allí y compramos 
nuestra propia finca, que es la que tengo aho-
ra. Con tanto esfuerzo yo nunca me compraba 
nada, mi esposo recibía el pago mío porque 
yo no sabía manejarlo; todo con tal de salir 
adelante. Nos vinimos para Sevilla, yo tenía 
el carro a nombre mío pero se lo pase a él 
para que hiciera el negocio de la finca. Ya nos 
ubicamos allí, yo estaba muy contenta, nacie-

ron mis otros cuatro hijos y con el tiempo en-
traron a estudiar en la escuela de Cominales. 
Todo iba bien hasta que él empezó a quedarse 
en la calle, llegaba y recogía el café, lo vendía 
y desaparecía con la plata. Yo era la que tra-
bajaba el café y él el que gastaba la plata. Se 
volvió una persona agresiva, me trataba mal 
por todo, por la comida, por cualquier cosa. 

Me dí cuenta de que tenía otras mujeres por 
fuera de la casa. Cuando lo mataron tenía seis 
hijos más. A pesar de esto yo trataba de llevar 
una vida tranquila por mis hijos; mi esposo 
era líder de la vereda, presidente de la Junta 
de Acción Comunal, secretario de Asocomuna 
y miembro del Consejo Administrativo de la 
Cooperativa de caficultores de Sevilla. Por su 
cargo como Presidente de la Junta alternaba 
con mucha gente; en ese entonces aparecie-
ron grupos al margen de la ley y a él le tocó 
ayudarlos, lo que provocó la reacción de otros 
grupos y nos amenazaron. Yo no estaba por-
que fui a llevar a mi hija al médico, nos dieron 
quince días para salir de la finca. Yo me senté 
en una piedra desconsolada a llorar, se fueron 
todos mis sueños de tener mi propia finca.

Nos desplazamos a la zona urbana en una 
casita de un barrio muy peligroso, nos ence-
rrábamos a las 6 de la tarde. Mi esposo iba a 
la finca a escondidas a coger el café, hasta que 
el 11 de febrero de 2003 lo estaban esperando 
y lo asesinaron. Allí empezó mi calvario, sin 
conocer nada del pueblo, sin ser bachiller, me 
tocó enfrentarme sola a la vida con seis hijos 
a mi cargo. Los fines de semana íbamos a la 
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finca, traíamos plátanos, limones, naranjas y 
café, nos devolvíamos caminando cuatro ho-
ras de recorrido, el miedo era tenaz porque 
entrábamos como ladrones a nuestra propia 
finca. Al mes de matar a mi esposo me me-
tieron a la cárcel porque habían encontrado 
cosas ilegales enterradas en la finca; yo no te-
nía conocimiento de esto, pero era la repre-
sentante de la finca. Yo no sabía qué hacer allí 
encerrada y mis hijos tan pequeños en la casa 
de una vecina, en un barrio tan peligroso don-
de a diario mataban gente; a mi hijo mayor 
se lo llevaron a pagar servicio, yo desconocía 
muchas leyes, por ejemplo que por ser despla-
zado no se lo podían llevar. 

Estando en la cárcel me llevaron a los ni-
ños para que me visitaran. Me dio tanta tris-
teza de ver a mis pequeñitos llorando porque 
no se querían ir para la casa sin mí. No los 
volví a ver porque dijeron que el Bienestar Fa-
miliar me los iba a quitar porque estaba en la 
cárcel y ellos no estaban con ningún familiar 
que se hiciera cargo de ellos; conseguí algunas 
monedas para llamar a mi madre y ella me 
ayudó para que los tíos por parte del papá se 
los llevaran. Quedé sola en una celda, sin es-
poso y sin hijos. Le pedí mucho a Dios y logré 
salir a los meses, me encontraron inocente y 
además la finca no estaba a nombre mío. 

Salí y me fui a buscar a mis hijos, a los seis 
los habían separado. Regresé a Sevilla, logra-
mos sobrevivir, le di estudio a mis hijos, mis 
vecinos me colaboraron mucho. Hoy mis hi-
jos son unos jóvenes fuertes y felices, yo estu-
dio en el SENA, me he seguido capacitando 
y a pesar de mi problema en el ojo he salido 
adelante. Visito la finca y allí tengo personas 
encargadas, no la he querido vender porque 
sueño con la paz y algún día volver allí. 

En una visita a la finca me comentaron del 
convenio “Huellas de paz”, fui a una reunión 
y me gustó porque se trataba de cuidar el me-
dio ambiente, las fuentes de agua; me puse un 
reto y es enseñar y compartir todo lo que he 

aprendido. A veces tenía problemas porque se 
me nublaban los lentes y quedaba viendo muy 
borroso, pero tengo una amiga que también es 
gestora y ella sabe de mi problema de visión 
y me ha ayudado mucho. Con el Convenio he 
crecido como persona, he compartido, me he 
relacionado, y lo más importante es que me 
ha dado la oportunidad de conocer fortalezas 
propias que yo no conocía y que, además, per-
dí el miedo a hablar en público. Hoy soy una 
mujer más fuerte que quiere seguir trabajan-
do por la comunidad; quiero compartir mis 
vivencias, olvidar el pasado, el dolor. Mi vida 
ahora es diferente, con unos hijos maravillo-
sos, pendientes de mí. Comparto mi vida con 
una persona adulta que me trata muy bien, es 
muy detallista, amoroso; es mi confidente, mi 
amigo y resalto que es un caballero. 

Quisiera ser recordada por mi forma de ser y 
de cuidar la naturaleza, por creer en una paz du-
radera, en una Colombia mejor, en unas fincas 
con comida que sembremos nosotros los cam-
pesinos, con un modelo agroecológico sin tanto 
químico. Cuando tengo tiempo libre me gusta 
caminar por la vereda y contemplar la natura-
leza, el agua, sintiendo esa paz conmigo misma. 

Gracias a “Huellas de paz” he podido te-
ner más contacto con la naturaleza. He tenido 
muchas vivencias, he disfrutado muchísimo 
los talleres y los días de campo. Todo lo hice 
con el alma, ha sido una de las etapas más her-
mosas de mi vida. 

De mis valores y de los adquiridos, resalto 
el amor por nosotros mismos y por los de-
más, también la responsabilidad. Cuántas ve-
ces nos tocó salir a realizar las convocatorias y 
a las reuniones en medio de la lluvia, pero es-
taba primero la responsabilidad y el compro-
miso con la comunidad y con el Convenio.

Mi gran sueño es volver al campo, volver a 
sembrar y construir mi casa que se cayó duran-
te el tiempo del desplazamiento. Ver mi casa 
con jardines, con sus cafetales y sus animales 
y, sobre todo, seguir viendo a mis hijos felices.

Superar el miedo y 
recuperar la alegría 

Las Ánimas, Betania, Antioquia

Gloria Fe Ocampo Ruíz
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“...siento que soy una 
mujer diferente, desde 

que empecé este 
proceso con Huellas 

conozco mis derechos 
y el valor que tenemos 
en nuestras familias y 
en la comunidad, pero 

también aprendí a 
respetar  las diferencias 
de las demás personas.”

Mi nombre es Gloria Fe Ocampo Ruiz. Soy 
del municipio de Andes, nací el 22 de Diciem-
bre de 1968, tengo 46 años, actualmente vivo 
en el municipio de Betania, Vereda Las Áni-
mas. Mi familia es del municipio de Andes, 
pero cuando me casé me fui a vivir con mi 
esposo a la vereda Las Ánimas del municipio 
de Betania. Vamos a cumplir este año 28 años 
de estar viviendo acá.

Estoy casada con el señor Hernando Agu-
delo. Tengo un hijo, se llama Santiago y tie-
ne 15 años; mi hija mayor se llama Tatiana, 
tiene 23 años. Estoy en el 
trabajo de ama de casa des-
de hace 27 años cuando me 
casé, también me dedico a 
las actividades de la finca, 
cuando hay mucho trabajo 
le colaboro a mi esposo.

Un día normal de tra-
bajo es levantarme antes 
de las 5:00 de la mañana 
a despachar a mi hijo para 
el colegio, ubicado en el 
municipio de Hispania, 
luego hago los quehaceres 
de la casa, el desayuno y 
el almuerzo para los trabajadores; también 
le ayudo a mi esposo en las actividades de la 
finca, sembrar, cuidar los árboles, cuidado de 
los animales, entre otras; también la recolec-
ción de café cuando hay cosecha. Mi jornada 
de trabajo termina sobre las siete de la noche.

Considero que el desafío más importante 
que tuve que enfrentar en mi vida fue el se-
cuestro de mi esposo; fueron momentos muy 
difíciles, de mucha angustia, dolor e incerti-
dumbre, pero también sabía que tenía que 
ser fuerte por mis hijos, velar por su bienes-
tar físico y emocional; tuve que trabajar sola 
en la finca y hacerme cargo de todo, vivir 
cada día con el miedo de conseguir el dinero 
que ellos me exigían para la libertad de mi 
esposo; fue una situación que marcó nuestras 

vidas, pero también algo que nos enseñó a 
valorar, cuidar y respetar lo que tenemos en 
nuestros hogares. 

Una de las lecciones de vida que también 
la podemos tomar como una enseñanza es el 
querer siempre lo que hacemos con respon-
sabilidad y amor. Por cómo pudimos superar 
ese desafío, me gustaría ser recordada como 
una mujer simpática y alegre a la que le gusta 
compartir con las personas. También me gus-
taría compartir con la comunidad y las nue-
vas generaciones el respeto hacia las demás 

personas, la tolerancia, el 
ser humanitarios con nues-
tros vecinos. La enseñanza 
que me gustaría compartir 
específicamente en mi co-
munidad sería que todas 
las personas de la vereda 
estén más unidas, enseñar-
le a nuestros niños y niñas 
valores y aprendizajes para 
construir un mejor mundo 
con equidad, esperanza, 
respeto y amor.

En el poco tiempo li-
bre que me queda siempre 

me ha gustado estar vinculada a las labores 
sociales de la vereda; en este momento par-
ticipo como gestora del convenio “Huellas 
de paz”, también en la escuela Las Ánimas 
en la sala de internet y en la organización 
de la escuela, tanto en el aseo como en las 
actividades lúdicas y recreativas de los niños 
y niñas; además cuando se están realizando 
trabajos en la carretera soy la encargada de la 
alimentación de los trabajadores y emplea-
dos. Desde hace 15 años participo de estas 
actividades, lo hago porque me gusta com-
partir y ayudar a las personas de la vereda.

Personalmente supe del convenio “Huellas 
de paz” por el presidente de la Junta, el señor 
Ángel Bedoya; me animó a participar en el 
convenio “Huellas de paz”, porque me gusta 

compartir, conocer a otras personas, también 
por el hecho de que participaríamos en capa-
citaciones para el desarrollo y fortalecimiento 
de nuestra vereda. Una de las mayores satis-
facciones a nivel personal de haber sido parte 
de este Convenio es el hecho de tener agua po-
table para nuestra comunidad, ya que éramos 
muy escasos de este recurso en la vereda; las 
enseñanzas que me dejó el Convenio fueron 
muchas, aprendí de todas las capacitaciones 
que nos brindó el Comité de Cafeteros, el ca-

riño que nos dieron en la parte social, el co-
nocer tantas personas especiales y bonitas en 
este proceso.

Pero lo más importante a nivel personal es 
que siento que soy una mujer diferente, desde 
que empecé este proceso con Huellas conozco 
mis derechos y el valor que tenemos en nues-
tras familias y en la comunidad, pero también 
aprendí a respetar las diferencias de las demás 
personas, me siento afortunada y orgullosa de 
haber sido parte de “Huellas de paz”.



Y a pesar de todo, 
la vida sigue

Torrecilla, El Tambo, Nariño

Blanca Nery Meneses Criollo
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“Las mujeres somos las 
que más hemos sufrido 

en este conflicto y 
ahora somos las que 
estamos dispuestas a 
apostarlo todo por la 

paz.”

Me llamo Blanca Nery Meneses Criollo y 
vivo en la vereda Torrecilla, en el municipio 
de El Tambo, del departamento de Nariño. 
Aquí he pasado toda mi vida… Todos mis 34 
años de existencia. Hoy vivo con mi esposo y 
mi hija Yulieth Tatiana de 
13 años quien cursa 8º año. 
Recuerdo mucho cuando 
yo estudiaba en la escuela 
La Torrecilla, en mi vere-
da, donde hice hasta quin-
to de primaria; me gusta-
ría seguir estudiando pues 
a veces se me dificultan los 
trabajos por falta del estu-
dio. En el SENA, ya siendo más mayor, estu-
dié sobre crianza de pollos y aprendí modis-
tería. Ahorita estamos haciendo una gestión 
a ver si podemos estudiar el sexto y séptimo 
(grado); en mi vereda somos muchos los que 
queremos terminar los estudios. 

Tengo buenos y malos recuerdos, como 
todo en la vida. Cuando era muy chica mi 
papá tuvo un accidente, se derrumbó salien-
do para acá al Tambo que lo traían y se frac-
turó la pierna, ahí fue donde nos tocó con 
mis otros tres hermanos trabajar duro… duro 
con mi mamá, pero igual eso nos ha servido 
también; yo agradezco, digo de pronto las 
cosas que le pasan a uno en la vida lo ha-
cen madurar, cuando uno empieza a trabajar 
también desde pequeño, cuando uno tiene 
más edad uno sabe que es responsable; en 
esas épocas nos tocó trabajar las tierritas con 
mi mamá y mis otros hermanos, porque a 
mi papá le tocó llevarse ahí como tres años, 
porque la fractura fue de toda la pierna, pero 
dando gracias a Dios supimos y pudimos 
sobresalir y mi papá ahora también ya está 
bien, y, claro, todos felices. 

Para mí eso fue lo más duro, el accidente 
de mi papá; del resto pues no tanto, pero sí 
hemos tenido fracasos en la familia, por ejem-
plo tengo un hermano que lleva tres años en 

la cárcel, pues eso también fue algo durísimo 
para mí pero ahora ya no, porque como dicen 
de pronto uno se toma los problemas también 
de los demás muy adentro de uno; en ese sen-
tido cuando mi hermano cayó preso, lo cogie-

ron por allá en Samaniego 
con esos cultivos ilícitos, 
pero lo dejaron libre du-
rante un tiempo porque no 
coincidía lo que narraba el 
ejército con lo que decía el 
fiscal, y entonces nosotros 
todos tranquilos, pero hace 
tres años lo cogieron a él en 
el Valle por el mismo caso; 

eso fue algo durísimo, durísimo, yo le dije a mi 
hermano que yo me iba a hacer cargo de sus 
hijos; él tenía dos niños y la esposa de él decía 
que no podía trabajar porque no la recibían 
con los dos hijitos, entonces yo le dije “listo, yo 
le recibo los niños, se los cuido” y bueno yo los 
tuve un año y medio, pero era durísimo para 
mí pues mi hija ya entraba en la adolescencia, 
el niño tenía ocho años y la niña año y medio; 
no sé, para mí era una alegría tenerlos pero a 
la vez no pude, o no sé, me enfermé, me dio un 
estrés, y además, lo de mi hermano...

Después la mamá empezó a desentenderse de 
los niños, ya no me llamaba, ya no me ayudaba, 
en realidad casi nunca se preocupó por los ni-
ños, y yo con ese estrés. Después dando gracias 
a Dios y al proyecto en el que estamos tuvimos 
una capacitación con el Doctor Ariel y con Pa-
loma que vino de España, en un lugar que se 
llama El Pedregal; desde ahí empezó a cambiar 
mi vida, porque nos explicaron que uno a veces 
se toma a pecho el problema de los demás y me 
puse a analizar y le pude decir que no a la mamá 
de los niños, que está joven, que me ayude, y 
decidí ponerle un punto final a esto. Después de 
esa capacitación yo agradezco completamente, 
porque fue un cambio total en mi vida. Ya estoy 
con otra mentalidad y si antes me la pasaba llo-
rando, ahora estoy de otra forma; eso es gracias 

al programa que he aprendido mucho; entendí 
cuáles eran mis derechos y obligaciones, que te-
nía que darle solución a ese problema que yo 
tenía y que la mamá de mis sobrinos tenía que 
asumir sus responsabilidades. 

Yo desde muy pequeña he trabajado en el 
campo. Ya desde los 9 años acompañaba a mis 
padres en estas tareas… Me tocaba duro, tenía 
que trabajar casi que como ellos e incluso co-
cinar para los trabajadores. Ahora sigo traba-
jando mucho; en un mismo día hago muchas 
cosas: los oficios de la casa y de la finca, co-
secho café y frijol, siembro, abono, cuido los 
cuyes, las gallinas y los pollos. La verdad es 
que me toca madrugar bastante, a las 4:30 de 
la mañana ya estoy de pie preparándole el de-
sayuno a mi esposo, que comienza a trabajar a 
las 6 de la mañana, y a mi hija que la recoge el 
bus temprano y se va a estudiar al colegio en 
El Peñol. En el día hago las labores del hogar 
y de la finca y cuando regresa mi hija del cole-
gio nos sentamos a hablar sobre cómo le fue, 
me cuenta lo que le enseñaron y la acompaño 

con las tareas hasta que cae la tarde; después 
me voy a alimentar a los animalitos. En los 
tiempos de cosecha recolectamos el café para 
venderlo.

Cuando “Huellas de paz” llegó a mi comu-
nidad, mi esposo no pudo asistir a las prime-
ras reuniones y entonces yo me animé a par-
ticipar; me interesé mucho y seguí asistiendo 
a todas las reuniones y a las capacitaciones, 
gracias a las cuales aprendí cómo enfrentar las 
dificultades y a solucionarlas de la mejor ma-
nera. Al principio me daba nervios al hablar 
pero ya lo superé. He aprendido mucho sobre 
equidad de género, sobre la forma de tratar-
nos los unos a los otros, que no haya violen-
cia… En una de esas capacitaciones se me vino 
la idea de tener cuyes aprovechando que po-
día sembrar hierba alrededor de la finca para 
alimentarlos. También mejoramos la finca 
con infraestructura productiva y construi-
mos una huerta casera. He aprendido sobre el 
proceso del abono orgánico y ya lo aplico en 
la finca, también sobre el manejo de basuras, 



44

Vidas Que Siembran Paz

cómo cuidar el agua, los bosques y los ani-
males. Antes contaminábamos el agua con la 
pulpa del café, botábamos basura, tirábamos 
los abonos allá donde cayeran; hoy sin embar-
go ya sabemos cuidar la naturaleza y hacemos 
un manejo integrado de la finca. Yo ya estoy 
viendo cambios en mi comunidad, siempre 
ha habido mucho machismo y mucho chisme, 
pero esto ya ha cambiado mucho, incluso ha-
bía un caso de un vecino que le pegaba a su es-
posa y gracias a las capacitaciones de Huellas 
esta violencia cesó; antes también era difícil 
organizar una reunión o una minga de trabajo 
y hoy, sin embargo, nuestra vereda se destaca 
como una de las mejores del municipio, dicen 
que “somos pocos pero muy unidos y que se 
nota el cambio”.

A lo largo de mi vida y sobre todo en estos 
últimos años he aprendido a ser más tolerante 
y a tomar las cosas de la mejor manera. Aho-
ra que todavía soy joven pero a la vez adulta, 
me doy cuenta de lo importante que es que 
la gente de mi comunidad me vea como una 
persona buena, querida con la gente, buena 
amiga, buena madre, buena esposa y buena 
hija; que me vean como alguien que quiere a 
los demás y que entrega lo mejor de sí misma 
sin negarle a nadie un favor. Esos son los valo-
res que yo tengo y que quiero compartir con 
mi comunidad, los mismos que yo les tras-
mito a mis hijos –el respeto, las reglas, una 
convivencia en paz-. 

Sueño con que mi vereda crezca y que la 
comunidad progrese. Sueño con la paz, quiero 
que haya paz, que ya en un futuro muy cercano 
no haya guerras ni matanzas, que no haya más 
combates, ni minas, ni violencia de ningún tipo. 
Lograr la paz es un proceso de largo plazo que 
a veces incluso parece inalcanzable, pero todos 
debemos tomar conciencia y decir “ya no más 
guerra” para que nuestros hijos y nietos no ten-
gan que vivir en medio de estas preocupaciones. 
Tenemos que seguir tocando puertas y seguir 
gestionando ayudas para lograr cosas mejores 

para la comunidad. Las mujeres somos las que 
más hemos sufrido en este conflicto y ahora so-
mos las que estamos dispuestas a apostarlo todo 
por la paz. Yo he tenido seres queridos que han 
sufrido directamente la violencia, por eso se-
guiré luchado para que haya paz. Las mujeres 
campesinas somos trabajadoras y muy verracas, 
echadas “pa’lante”, frenteras y dispuestas a dar-
lo todo por la paz. 

En la comunidad soy muy activa, me gus-
ta organizar eventos, novenas, busco libros y 
enseño cómo tratarse en familia, entre ami-
gos y en la comunidad. Me gusta mucho la 
labor social; pertenezco a la Junta de Acción 
Comunal desde hace 8 años. El año pasado re-
forestamos un lote en el que hay un nacedero 
de agua del que nos surtimos todos; hicimos 
una minga y sembramos más de 1.500 árbo-
les. También he organizado otras mingas para 
arreglar la vía, ésta es una forma de vincular 
a todas las personas de la vereda, de compar-
tir con toda la comunidad. Participo en otras 
asociaciones como la de cafés especiales y la 
de mujeres en crianza de pollos. La comuni-
dad confía en mí, así que siempre que se va a 
organizar algo me buscan.

Yo quisiera que “Huellas de paz” tenga 
continuidad, que no termine acá, que se pueda 
multiplicar, ampliar y llegar a más personas. 
Quiero que las nuevas generaciones aprendan 
el valor de la tolerancia como algo que uno 
lleva siempre adentro, porque cuando se es 
tolerante es más difícil que haya conflictos. Y 
que aprendan que no hay que estar esperan-
do a la mamá para que ella lo haga todo, que 
todos aporten con su trabajo para que así el 
machismo vaya quedando atrás. 

Finalmente, también quiero agradecer a 
AECID, a la Fundación H+D y a la Federa-
ción de Cafeteros por este convenio; me gus-
taron mucho las cartillas que nos dejaron con 
todas las capacitaciones, son coloridas, bien 
bonitas y motivan a leerlas y a seguir traba-
jando en ellas con la familia.

La trascendencia y 
el sentido de la vida

La Estrella, Caloto, Cauca

Santiago Fernández
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“Yo pienso que 
sí necesitamos 

conocernos a nosotros 
mismos para luego 
poder ayudar a los 
demás y a nuestras 

comunidades.”

Primero quiero decir que le doy gracias al 
convenio a todos los que hicieron parte: la 
Agencia Española, H+D, la Federación de 
Cafeteros, la Fundación Manuel Mejía, la Al-
caldía y el mismo Cabildo y todos los anima-
dores que hicieron una gran labor y un gran 
trabajo. Yo ni en sueños pensé que fuera a ser 
beneficiario de este convenio.

Mi nombre es Santiago Fernández, yo soy 
caficultor hace más o menos 28 años, vivo en 
la vereda La Estrella del municipio de Calo-
to y hemos recibido todo el conocimiento y 
la asesoría de los extensionistas de la Federa-
ción de Cafeteros, siempre he trabajado con 
la comunidad y el Cabildo y me ha gustado 
esa parte y también he aprovechado todas las 
oportunidades que me ha dado la Federación 
haciendo capacitaciones en gerencia humani-
zada en Chinchiná y también con el SENA. El 
extensionista de la zona me llamó y me dijo 
“mire, usted clasificó para el convenio Huellas 
de paz y yo no tenía idea de qué era, él me 
explicó que eran 10 personas por cada vereda”.

A mí en el momento me dio risa, alegría y 
pensé ¡qué bueno! aunque no me imaginaba el 
alcance del convenio y los beneficios que me 
iba a traer. Después el extensionista me dijo 
“tal día es necesario que usted se presente en 
Santander, allá se va a encontrar con otros titu-
lares de derechos”, entonces salimos para allá 
y se presentó Carlos Ariel 
y otros extensionistas y los 
demás titulares de derechos 
de Morales, Santander, 
Caloto, Jambaló; eso fue 
algo que no me esperaba, 
realmente el convenio nos 
ha servido mucho, nos ha 
orientado y yo siempre he 
dicho, más que las cosas 
materiales es el conocimiento, porque con el 
conocimiento el resto ya es añadidura. El pri-
mer día fue la presentación del tema, cómo es-
taba el convenio, cuáles eran los temas y de ahí 

ya estuvimos una semana en capacitación en 
Los Mangos y de todas maneras desde enton-
ces ya entendimos todo lo que se venía y fue 
importante reconocer eso, que los extensio-
nistas prepararon los temas y para mí eso fue 
espectacular, conocimos a los demás titulares 
y eso fue muy importante para mí. De ahí ya 
nos tocó a nosotros replicar lo que habíamos 
aprendido a los demás titulares de derechos.

Dentro de todos los temas que hemos visto, 
la reflexión que me llevo yo es pensar cómo 
estoy viviendo, cómo vivo, en qué nivel está lo 
que a diario vivo; las herramientas nos dieron 
mucho para reflexionar como personas en me-
dio de una sociedad que es tan conflictiva y 
cómo nosotros podríamos ayudar y apoyarnos 
a nuestra comunidad, pero en primer lugar en 
la familia. Yo pienso que sí necesitamos cono-
cernos a nosotros mismos para luego poder 
ayudar a los demás y a nuestras comunidades. 
Entonces creo que la primera responsabilidad 
soy yo como persona y realmente qué errores 
estoy cometiendo dentro de la comunidad y 
dentro de la familia, el ejemplo y el testimonio 
que le pueda dar a los demás.

Desde el comienzo, cuando el extensionista 
me dijo que me iba a capacitar y que tenía 
que replicar esos temas, para mí era una carga 
bien grande y después de que recibimos la ca-
pacitación de igual forma era la responsabili-

dad nuestra y lo sorprende 
a uno porque uno piensa 
¿si estaré preparado? Pero 
cuando uno se dispone, las 
cosas salen. Gracias a Dios 
me ha ido bien, pero no es 
fácil trabajar con la comu-
nidad, los elementos y las 
herramientas que nos ha 
brindado la capacitación 

nos han permitido trabajar, aunque como 
le digo, no a todos es fácil de llegarles, pero 
usando buenos métodos sí es posible e hici-
mos la labor que teníamos que hacer. 

En el caso de cafés especiales, nosotros 
habíamos venido trabajando creo que desde 
1994 más o menos; fueron tres aventuras que 
hicimos y en esas tres ocasiones no nos fun-
cionó, las exigencias no nos lo permitieron, 
entonces nosotros decidimos con los vecinos 
que eso no era para nosotros y acordamos se-
guir vendiendo nuestro café normal, a precio 
base. Ahora entre 2011 y 2012 el extensionis-
ta volvió y nos dijo: háganle muchachos que 
ustedes pueden, entonces decidimos hacerlo, 

como que sí, como que no, con tres vecinos 
caficultores decidimos hacerlo, entonces vol-
vimos a intentarlo y en ese proceso ya estaba 
“Huellas de paz”, ya teníamos más conoci-
mientos y arrancamos nuevamente con esa 
iniciativa, gracias a Dios nos fue muy bien, 
quedamos en el segundo lugar. 

Para nosotros significó mucho, estábamos 
muy emocionados y no nos esperábamos ese 
resultado, fue muy motivador. En el 2013 en 
vista de que nos fue bien, seguimos haciendo 
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mejor el trabajo; por ejemplo yo, con otros 
vecinos anteriormente hacíamos lo del bene-
ficio en todo lo que es plásticos, tabla de ma-
dera y eso es muy complejo, el manejo del be-
neficio del café. A raíz de que ya había pasado 
un año, el Convenio ya nos había facilitado 
todos los elementos de lo que es el beneficio 
del café y fue un poco más fácil, nos facilitó 
más el trabajo y hablamos con la Federación 
y nos ayudaron con un Ingeniero que nos co-
mentó sobre una empresa interesada en com-
prar ese tipo de café, así que lo mandamos y 
la verdad nos pagaron muy bien por ese café y 
realmente fue algo bueno porque nos dio una 
garantía económica que nos facilitaba más el 
trabajo en nuestra finca. El año pasado volvi-
mos a participar en la taza y no quedamos de 
segundos, pero sí nos fue bien, quedamos en-
tre los 10 mejores, lo cual es especial porque 
ha ido motivando a los caficultores de los de-
más municipios. Es un espacio que se nos ha 
abierto y que hemos sabido aprovechar, ahora 
ya estamos conformando una asociación y ya 
hay mucha demanda, ahora el reto es mante-
nernos y mantener la capacidad de ofrecerles 
un buen producto. En la comunidad han asi-
milado el proyecto en todas las áreas, han vis-
to el Convenio de manera muy positiva y con 
el proyecto de regalías también han resultado 
cosas positivas.

Frente a la participación de las mujeres ese 
es un tema un poco complejo, nosotros tenía-
mos una titular de derechos y ella fue muy 
participativa en todas las actividades, pero la 
dificultad fue con el esposo, porque mientras 
ella hacía la labor en capacitación él estaba 
pendiente pero luego esa ayuda se dificultó y 
ella tuvo que retirarse. Otra titular también se 
retiró luego de un tiempo por dificultades con 
el trabajo. Yo creo que las mujeres todavía no 
se dan cuenta del papel de ellas de participar, 
lo han ido haciendo poco a poco y nosotros las 
acompañamos y motivamos. Yo pienso que sin 
ellas los proyectos no tendrían sentido, es ne-

cesario que ellas estén ahí y que hagan parte no 
sólo del Convenio sino de la asociación y de-
más cosas que estamos haciendo. Las mujeres 
en los últimos años han tomado la decisión de 
tener sus propios cultivos, de irse organizando 
despacio y lo están haciendo poco a poco.

Nuestras familias cafeteras tienen un gran 
reto porque todos los días tenemos nuevos 
conocimientos, experiencias, salen nuevas téc-
nicas, entonces pienso que hemos comenza-
do ese camino; alcanzar los sueños no es fácil 
pero tenemos los elementos y en el caso de 
nuestra vereda, nosotros somos la zona 5 de 
nuestro Cabildo y hemos tenido dificultades 
con las otras zonas porque nos hemos opuesto 
a los cultivos ilícitos, a la presencia de gru-
pos armados y por eso, por hacer oposición 
nos quitaron a un gran líder. Muchas veces 
nos tocó ir a pedir que nos devuelvan a nues-
tros jóvenes, porque se los llevaban y nos tocó 
ir a decirles “señores, nosotros somos quie-
nes hacemos nuestra forma de vida y somos 
nosotros quienes sabemos jugar el ajedrez” 
y ya ahora ellos no se meten con nosotros, 
no permitimos que otros vengan y nos digan 
qué tenemos que hacer y generen violencia, 
entonces sí ha sido posible y el trabajo en co-
munidad ha sido muy importante para eso.

El Convenio nos ha motivado muchísimo, 
realmente nos ha dejado huellas en nuestro es-
pacio, nuestra forma de vida, nuestro trabajo, en 
nuestras familias y a veces uno siente nostalgia 
de lo que hemos vivido y conocido. Yo les digo 
gracias a Dios por dar ese trabajo, el esfuerzo 
y el conocimiento que ustedes han tenido, a 
ese aprendizaje puesto en beneficio de nuestras 
comunidades cafeteras, eso ha sido muy impor-
tante, una ayuda más que material, una ayuda 
de conocimiento; por eso les doy muchas gra-
cias a ustedes y todo el equipo de trabajo que 
hizo una gran labor con nosotros. Los llevo en 
el corazón y nunca se nos olvidarán, que Dios 
los acompañe y les recompense esa gran labor 
que ustedes han hecho con este Convenio.

Defender el 
territorio

Palo Blanco, Buenos Aires, Cauca



51
50

Vidas Que Siembran Paz

Me llamo José Anuar Carabalí Sandoval, de 
la vereda Palo Blanco del corregimiento de 
Palo Blanco, del municipio de Buenos Aires, 
Cauca, donde nací en 1977. Tengo 38 años y 
4 hijos. La mayor parte de mi vida he vivido 
aquí, aunque tuve la oportunidad de vivir du-
rante 6 años en Santander de Quilichao y en 
Cali. Yo he crecido en medio de la agricultu-
ra, especialmente en el cultivo del café, ya que 
mis padres -Alba María Sandoval y Salomón 
Carabalí- siempre se dedicaron a esta labor. 
Pienso en mi juventud, cuando era estudian-
te, las largas jornadas de trabajo y de estudio, 
trabajar para pagar los estudios. Trabajaba en 
una granja de pollos de engorde que estaba 
ubicada a 3 km de las 
afueras de Santander de 
Quilichao. Trabajaba y 
estudiaba. Estudiaba y 
trabajaba. Trabajaba de 
día y estudiaba de noche. 
Esto fue un gran desa-
fío para mí, un esfuerzo 
muy grande. Quisiera 
dejar atrás las largas jornadas de trabajo que a 
diario pasé desde mi casa al colegio, caminan-
do durante 2 horas cada día por 6 años; dejar 
atrás también el atraso tecnológico que expe-
rimenté junto a mis padres cuando les ayuda-
ba en el trabajo en el campo, un atraso que los 
hacía menos productivos y les obligaba a un 
gran esfuerzo laboral. 

 Ahora me dedico yo también a la agricul-
tura, cultivo café, plátano y yuca; de ahí sale el 
sustento familiar, pero sigo estudiando –una 
tecnología en auditoría financiera–. La ver-
dad es que si lo pienso bien, no sé dónde sale 
el tiempo, porque aquí en el campo tiempo 
es lo que no queda. Un día normal de trabajo 
me levanto a las 5 de la mañana, a las 6 lavo 
café, a las 6:30 desayuno, después voy al po-
trero a preparar al caballo y a las 7:30 salgo 
para la finca para recolectar el café junto a 
mis colaboradores. A las 12:00 nos juntamos 

todos para el almuerzo y a la 1:00 ya estamos 
trabajando otra vez hasta las 4:00 de la tarde. 
A esa hora llevamos la cosecha de café al be-
neficiadero, una hora nos tardamos en llegar 
a lomo de caballo; allí estamos durante una 
hora más, mientras se beneficia la produc-
ción. Y después de eso, pues ya para la casa, 
a darme un baño, descansar y reunirme con 
la familia. No me queda mucho tiempo libre, 
esa es la verdad, sólo los fines de semana que 
aprovecho para compartir con la familia, los 
compañeros y los amigos. 

Con tan poco tiempo que me queda para 
mí, pienso en vivir todavía muchos años y 
que el día que el Señor me llame a cuentas 

me recuerden en mi 
comunidad y en mi fa-
milia no tanto por todo 
este trabajo sino por la 
lucha de la defensa del 
territorio, por el lide-
razgo que he asumido 
dentro de mi comuni-
dad… aunque bueno… 

también por mis conocimientos en agricul-
tura y porque siempre me estoy preparando 
para ser más productivo y competitivo en lo 
que hago. Lo del liderazgo lo digo porque 
desde siempre he trabajado por la comuni-
dad. Una historia que me marcó mucho y 
que siempre llevo en el corazón es de cuando 
yo era niño y cerca de la casa donde yo vivía 
con mis padres, en el municipio de Suárez, 
en Cauca, en plena zona montañosa, había 
otro niño que tenía labios leporinos; yo le 
ayudé a través de la escuela donde él estudia-
ba, poniéndolo en contacto con una organi-
zación que operaba este tipo de anomalías, 
para que lo atendiesen. Y finalmente se hizo 
la intervención quirúrgica y ahora, gracias a 
Dios, él ya es una persona normal.

Siempre he trabajado por la comunidad, 
haciendo labores sociales y todo eso; ahora 
también. Desde hace cuatro años participo en 

“Creo en la paz pero con 
justicia social para todos, 

hombres y mujeres, 
porque la paz es con 

equidad en los derechos 
y es de género también.”

el comité de apoyo del concejo comunitario 
de comunidades afrodescendientes. Ahí tra-
bajamos por la defensa del territorio y por 
los derechos que han sido vulnerados por el 
gobierno nacional. También participo activa-
mente en todas las convocatorias a nivel polí-
tico, organizativo y social. 

Hace un tiempo supe que existía una ini-
ciativa en la comunidad que se llamaba “Hue-
llas de paz”; me contó la profesional social 
del Comité de Cafeteros, Luz Adriana, y me 
invitó a una reunión. Desde que tuve noticias 
de este proyecto me pareció muy interesan-
te, no sólo como caficultor, sino como líder 
comunitario. Ahora puedo decir que me ha 
dado mucha satisfacción porque he partici-
pado en talleres y capacitaciones sobre valo-
res, construcción de paz, convivencia pacífi-
ca, otra manera de resolver conflictos… Casi 
me atrevo a decir que me ha dejado muchas 
enseñanzas, a mí y a mi familia, que ahora 
estamos más unidos y más motivados a se-
guir sacando un café de mucha calidad. Y me 
da un poco de pena decirlo, pero también 
creo que tengo el reconocimiento de muchos 
miembros de la comunidad que me felicitan 
y me preguntan por “Huellas de paz” y por 
la manera de ser parte ellos también, y de 
participar en las actividades. Es gente que 
quiere vincularse a ese proceso. 

Algo que ha dejado, al menos en mí, el paso 
de “Huellas de paz” por mi comunidad es la 
parte de convivencia… cómo decir… mejorar 
la convivencia en todos los sentidos como un 
gran aporte para la paz en Colombia, una paz 
que yo me la imagino como paz con equidad 
social, es decir, que seamos todos iguales y 
con las mismas oportunidades. Así me ima-
gino yo la paz en Colombia, igual que sueño 
con mi comunidad fortalecida, con unos di-
rigentes de turno honestos y con una patria 
comprometida con la educación, la salud y el 

bienestar social. Hay gente que me pregunta 
por el futuro, que cómo lo veo yo; pues yo soy 
optimista, muy muy optimista, creo en la paz 
pero con justicia social para todos, hombres 
y mujeres, porque la paz es con equidad en 
los derechos y es de género también. Me gusta 
soñar, los sueños están ahí para lograr lo que 
queremos ser: yo siempre he querido ser un 
ingeniero agropecuario y educar a mis hijos 
para que sean profesionales; igual sueño con 
un país en paz incluyente y con políticas claras 
para las comunidades más vulnerables. Eso es 
lo que le pediría al gobierno, al de ahora y a 
todos los que vengan, que estén pendientes de 
las comunidades más desfavorecidas. 

A “Huellas de paz” también me gustaría 
pedirle que se vea reflejado en mí como yo 
me veo reflejado en él, que siga forjando pro-
puestas como ésta, ojalá con las clases más 
desfavorecidas porque así es como se generan 
actos de paz. Y claro, darle las gracias, a to-
dos. A la Embajada Española, a la Federación 
Nacional de Cafeteros, a la AECID, a H+D, 
a todas las personas del Convenio, a la doc-
tora Bibiana y a Luz Adriana. También a to-
dos mis compañeros. A todos los actores que 
hicieron posible que esta propuesta llegara a 
nuestra comunidad. De verdad los llevo en mi 
corazón y quisiera tenerlos nuevamente en mi 
comunidad haciendo patria.



Cuidar el agua y crecer 
como comunidad 

Las Cibeles, Betulia, Antioquia

Jairo Augusto Montoya Muñoz
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Soy del municipio de Betulia, Vereda Las Ci-
beles, nací el 18 de Mayo de 1969, es decir, que 
tengo 46 años. Actualmente vivo en la misma 
vereda, estoy separado y tengo 2 hijos. Toda la 
vida he sido agricultor y caficultor, con el pro-
yecto “Huellas de paz” me vinculé a la Junta 
Administradora del Acueducto Las Iglesias 
como fontanero. Y bueno, en pocas palabras 
éste soy yo, Jairo Augusto Montoya Muñoz. 
He realizado el trabajo como agricultor desde 
que era muy joven en la finca de la familia, 
también en las fincas de los vecinos de la ve-
reda, como caficultor llevo muchos años en la 
siembra y recolección del café. 

En el trabajo de fontanero llevo aproxima-
damente 14 meses, realizando las funciones de 
limpieza de la planta de tratamiento, la lectura 
de los contadores de los titulares de derechos, 
la convocatoria para las capacitaciones y reu-
niones de la Junta Administradora y toda la 
comunidad en general. Me dedico a prestar un 
servicio en el acueducto cumpliendo con el tra-
bajo de brindar agua potable. Un día normal 
de trabajo es madrugar a las 5 de la mañana, 
mirar que todo esté funcionando bien, que los 
usuarios no tengan quejas del servicio que les 
presto cada día; me gusta brindar un servicio 
de calidad para la comunidad; en el transcurso 
de la mañana realizo los recorridos a la planta 
de tratamiento, también reviso los contadores 
de las fincas y limpio los tanques, digamos que 
se trata de estar pendiente del acueducto en 
general. En las horas de la tarde también me 
dedico a cuidar y sembrar en mi parcelita, en 
ocasiones con la ayuda de mis hijos; la jornada 
de trabajo termina a las 5 o 6 de la tarde, luego 
preparamos la cena y cenamos a las 7 de la no-
che, veo las noticias y me acuesto a descansar.

El trabajo comunitario lo empecé a ejercer 
en las Juntas de Acción comunal desde que te-
nía la edad de 25 años, luego a finales del 2011 
nos vinculamos al convenio “Huellas de paz” 
como Gestores. Lo hago porque percibo que 
las comunidades necesitan estos procesos para 

generar cambios importantes en las familias, 
por tanto quisiera agradecerles a los cofinan-
ciadores que hicieron todo esto realidad dejan-
do Huellas muy grandes en nuestra comunidad 
y nuestras familias, con el convenio se obtuvie-
ron muchos aprendizajes para el crecimiento 
espiritual, comunitario, familiar y ambiental. 
Siento que mi trabajo ha sido honesto y con 
responsabilidad, por ello las personas valoran 
el trabajo y confían en él, es muy importante 
ganarse la confianza de la comunidad, deseo 
seguir realizando este trabajo tan bonito sir-
viendo y apoyando a las personas de la vereda.

Me enteré del convenio “Huellas de paz” 
cuando íbamos a empezar a ejecutar esta obra 
por medio del dinamizador de la Federación 
de Cafeteros, Andrés Escobar. Cuando se reali-
zó la convocatoria para ir al municipio de San-
ta Fe de Antioquia a capacitarnos en los temas 
del Convenio creíamos que íbamos de paseo, 
pero cuando estuvimos allá y nos metimos en 
los temas, me animó mucho a participar y a se-
guir en el proceso los temas tan importantes de 
las capacitaciones y saber que lograríamos el 
sueño tan anhelado por todos. Nos han brin-
dado muchos aprendizajes y conocimientos 
para aprender a cuidar los recursos hídricos, el 
medio ambiente también aprendimos a mane-
jar y solucionar nuestros conflictos comunita-
rios y familiares con prácticas de convivencia 
pacífica; en general son tantas las cosas bonitas 
e importantes que han pasado en estos cuatro 
años y medio que me siento muy feliz y agra-
decido con todos ustedes.

Las satisfacciones que me ha dejado “Hue-
llas de paz” son muchas, porque hemos apren-
dido mucho a nivel familiar, por ejemplo la 
convivencia en comunidad, también el tema 
ambiental que es tan importante en nuestra 
vereda; aprendizajes recibidos en los temas de 
familia, convivencia pacífica y de equidad de 
género, de los cuales no sabíamos absoluta-
mente nada; ahora sabemos y conocimos los 
derechos de las mujeres y la importancia de la 

equidad entre todas las personas que nos ro-
dean. Lo más importante es que aprendí a ser 
un verdadero líder, el cual debe generar autori-
dad y liderazgo pero sin abuso, con credibili-
dad, confianza y honestidad en la comunidad.

Al mismo tiempo, considero que todos los 
conocimientos adquiridos en todo este tiempo 
son insumos para generar y construir la paz, 
una paz que debe nacer primeramente en noso-
tros y así ofrecerla a las demás personas, estoy 
seguro que hemos realizado 
un trabajo muy importante 
que ojalá se pudiera llevar 
a otras partes del país. No 
podemos dejar que se acabe 
lo que hemos logrado, de-
bemos cultivar en los niños 
y niñas y no olvidar los te-
mas aprendidos en las capa-
citaciones en convivencia pacífica, en general 
todos los aprendizajes adquiridos en todo este 
bonito proceso de “Huellas de paz”.

Por todo lo aprendido me siento optimis-
ta frente al futuro, donde cada uno de noso-
tros sigamos amando y queriendo lo que ha-
cemos, lo que tenemos a nuestro alrededor, 
aprovechando nuestras tierras, valorando y 
respetando a nuestros vecinos de la vereda 
y esencialmente a nuestras familias. En todo 
esto pienso que las mujeres juegan un papel 
importante en nuestras comunidades, ahora 
las vemos con un mayor protagonismo, fuer-
tes en los procesos comunitarios; por otro 
lado son unas excelentes madres, compresi-
vas, cariñosas y responsables con sus labores 
ya sean de la casa y de su finca; pero además 
es importante tener en cuenta que el futu-
ro de nuestro país, de nuestras sociedad, de 
nuestras comunidades rurales, está en los ni-
ños y niñas, es allí donde se deben enfocar 
nuestras futuras intervenciones, para así se-
guir construyendo la Paz.

Algo que me gustaría para los próximos 
años sería que podamos darle sostenibilidad 
y fortalecimiento a nuestras comunidades en 
los procesos sociales con la semilla que nos 
dejó Huellas, al igual que la obra material 
del acueducto el cual nos ha dado calidad 
de vida, pero la base de todo y lo más sig-
nificativo es el trabajo social que han hecho 
con nosotros en todos los aspectos. Yo con-
sidero que uno debe trascender por las cosas 

importantes y buenas que 
hace por la comunidad y 
por su familia, y todo lo 
bueno que uno pueda ha-
cer a nivel comunitario, 
me gustaría ser recordado 
por ser un líder una per-
sona que se ganó la con-
fianza de las personas de 

la vereda. Los valores que compartiría con 
las personas de la vereda y en general con 
toda la comunidad son la honradez, la res-
ponsabilidad y hacer las cosas bien.

Me gustaría seguir replicando y fortale-
ciendo la idea de que se puede vivir en ar-
monía, en convivencia pacífica con toda la 
comunidad; otra lección de vida es seguir 
realizando el trabajo comunitario a través de 
los aprendizajes y conocimientos adquiridos 
durante todo el proceso del Convenio.

Por eso son muchas las palabras de agrade-
cimiento para el convenio “Huellas de paz”. 
Primero gracias a todos los cofinanciadores 
por el capital humano que han puesto a nues-
tro servicio para hacer las comunidades rurales 
más grandes y ojalá puedan extender su traba-
jo a otras regiones porque es lo que necesita 
nuestro país; segundo, para todo el equipo de 
la Federación de Cafeteros por hacer nuestro 
sueño realidad y depositar tanto cariño, amor 
y conocimiento en nuestras familias y en toda 
nuestra comunidad. ¡Mil bendiciones!

“Yo considero que uno 
debe trascender por 

las cosas importantes 
y buenas que hace por 
la comunidad y por su 

familia.”



Nunca es tarde: 
trabajar de día y 

estudiar de noche 
El Guilque, Los Andes, Nariño

Hermes Norberto Vallejo Solarte
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Mi nombre es Hermes Norberto Vallejo So-
larte, nací el 10 de julio de 1979 en el mu-
nicipio de Los Andes, vivo en la Vereda el 
Guilque. Tengo 36 años y actualmente soy 
soltero. Me dedico a la agricultura y parte 
de mi tiempo a estudiar, estoy terminando 
un Técnico en Producción Agropecuaria; es-
tudio en el casco urbano del municipio de 
Sotomayor, en una extensión del Sena que se 
encuentra aquí en Sotomayor. Después del 
bachillerato realicé un Técnico en Sistemas 
con INESUR, y luego continué mi Técnico 
en Producción Agropecuaria con el SENA. 
Llevo trabajando en la agricultura como 
unos 20 años más o menos, pues he estado 
entre la agricultura y el estudio.

Para mí ha sido un desafío la parte del tra-
bajo y el estudio, o sea, combinar las dos cosas, 
siempre he pensado en estudiar para mejorar 
el trabajo en el campo, para ser más organiza-
do, trabajar más técnicamente y con esto tam-
bién es un desafío crear una empresa acá en el 
campo. Gracias al SENA ya se inició y estamos 
creando una empresa de cuyes con algunos 
compañeros con los cuales ya formulamos un 
proyecto con el Fondo Emprender y gracias a 
Dios nos acogieron, también estamos trabajan-
do en lo que es mejoramiento de producción 
de café y plátano con los conocimientos que 
hemos adquirido en el SENA. 

Una de las lecciones de vida que he apren-
dido es que nunca es tarde para empezar a 
estudiar, pues con el SENA hemos iniciado 
un proyecto en producción de cuyes, eso es 
una lección, en nuestra vereda hemos sido 
los primeros, es algo importante, y me gus-
taría ser recordado por eso, por ser uno de 
los empresarios de aquí de la comunidad, 
y si Dios quisiera del municipio o del de-
partamento, en producción, en montar la 
empresa en producción de cuyes, café y plá-
tano que son los principales productos de 
los Andes y la vereda. Sería importantísimo 
sacar café de calidad, orgánico, si pudiera 

sería algo importante ser un empresario de 
los mejores y ser alguien representativo de 
acá de la vereda.

Los valores que me gustaría compartir se-
ría el respeto como el principal valor, la igual-
dad también sería bien importante, y otro 
sería la perseverancia, la perseverancia sería 
algo que uno debe tener para poder lograr sus 
objetivos. Y la enseñanza sería lo que hemos 
hecho hasta el momento, tener un mejor cam-
po, trabajar mejor nuestras plantas como es el 
café, el plátano, trabajar técnicamente, sin ne-
cesidad de talar demasiado nuestros bosques, 
y la verdad sería muy gratificante enseñar a 
los que vienen más atrás.

Un día de trabajo normal es levantarse a las 
5 de la mañana; a las 7 de la mañana uno ya 
comienza a hacer su labor, tipo 9 o 10 de la 
mañana es la hora del refrigerio, o sea el de-
sayuno, entre las 12 o 1 de la tarde ya es hora 
del almuerzo, luego ya a las 4 de la tarde nor-
malmente es hora de descansar. Yo también es-
tudio, hasta las 2 p.m. trabajo, luego ya tengo 
que prepararme para ir a estudiar que es en la 
cabecera municipal en Sotomayor, más o me-
nos a 40 minutos caminando, entonces siem-
pre hay que salir una hora antes de la hora de 
estudio, la mayoría de las veces bajo a pie. A 
las 5 o 5:30 p.m. estamos saliendo de estudiar, 
6 o 6:30 p.m. estamos llegando acá, pero cuan-
do hay que hacer cosas en Sotomayor estamos 
llegando 7 u 8 de la noche. A veces cuando hay 
días que no estudio, ni sábado ni domingo, 
hacemos deporte, aquí en la comunidad en la 
cancha deportiva, jugamos el microfútbol, el 
baloncesto, pero más me gusta el microfútbol.

Cuando era más joven pertenecía a un 
grupo juvenil de aquí de la comunidad; con 
mi hermano y otros muchachos más jóvenes 
nos reuníamos para visitar a los mayorcitos 
más necesitados y llevarles víveres y algunas 
remesas, aunque poquitas, para ellos era de 
gran ayuda; a algunas señoras les ayudamos 
a la construcción de un ranchito, la vivienda 

para que ellas vivieran tranquilas; siempre 
dejábamos una jornada para la construcción. 
También hemos trabajado con la Junta de 
Acción Comunal respaldándolos, hemos tra-
bajado en comités de deportes y recreación. 
Creo que es una buena forma para concienti-
zar a una comunidad y poder trabajar mejor, 
unir más a la comunidad, es una buena estra-
tegia, una buena forma para educar a nuestra 
gente en cuanto a la convivencia.

Me he interesado en la labor social desde 
muy joven, más o menos yo he participado 
desde los 15 años en grupos infantiles y ju-

veniles, pero las actividades que más reali-
zamos lo de las viviendas y lo de las visitas, 
eso fue cuando ya era más grande de unos 
20 o 25 años. Me gusta porque uno se siente 
satisfecho porque la persona cuando uno va 
a visitarlo se pone feliz de que uno llegue, 
así sea que uno no le lleve nada, pero uno 
va y conversa con ellos y los mayorcitos son 
felices de que uno los vaya a visitar; uno se 
siente también satisfecho porque el tiempo 
hay que ocuparlo en cosas buenas.

Por ejemplo, con la juventud siempre 
he participado en el Comité de Deportes, y 
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siempre animamos a la gente joven a que haga 
deporte y participe en campeonatos aquí en 
el municipio; nos ha ido bien, también en la 
parte agrícola, como la gente ya sabe que he-
mos obtenido conocimientos con el SENA, 
ya se nos acercan y nos preguntan sobre sus 
cultivos, qué necesitan o qué tienen, enton-
ces uno se siente bien al 
ver que a uno lo ocupan en 
algo y eso es gratificante.

Yo me enteré de “Hue-
llas de paz” a través de 
nuestro extensionista Jaime 
Marroquín, él me invitó a 
participar en el Convenio, 
en todo el proceso que se 
venía, entonces yo dije que sí estaba dispuesto 
y participé en varios eventos y capacitaciones 
en Chachagüí, y aquí en Sotomayor también, 
ha sido muy interesante todo este proceso. Me 
animó a quedarme el cambio que uno siente 
después de cada capacitación; es un cambio 
de antes y después y esto es lo que lo anima 
a uno.

Una de las mayores satisfacciones con Hue-
llas creo que es el cambio que uno siente, no 
en su totalidad porque uno no cambia de una, 
eso es lento, pero uno se siente satisfecho que 
aunque sea lentamente sí ve el cambio, y el cam-
bio es para mejorar. Una enseñanza que me deja 
Huellas sería lo de nuestra convivencia en co-
munidad, llevando las tres líneas: la ambiental, 
social y económica, eso fue algo muy importan-
te para mí y para todos los que estuvimos ahí, 
en lo social, todo el respeto que hay que tener, 
la equidad que debe existir entre nosotros, así 
como el respeto por nuestro medio ambiente. 

La verdad es que Huellas sí es un buen 
aporte a la paz, porque nos enseña cómo vivir 
individualmente, o sea, que la paz comienza 
desde uno, y que a nivel nacional eso es lo 
que debería mirar el gobierno, que si uno 
está bien consigo mismo va a estar bien con 
los demás, y vamos a tener paz a nivel nacio-

nal; entonces es un gran aporte que nos deja 
el convenio “Huellas de paz” en cada uno de 
nosotros, ese cambio interior. Imagino la paz 
libre de violencia de grupos armados, que 
no se escuche que en tal parte ha habido tal 
grupo, que ha habido secuestrados, que ya 
hubo muertos, que mataron a grupos de sol-

dados, eso es lo que uno 
ya no quisiera escuchar. 
Y que nuestros productos 
se los obtenga ya sin talar 
nuestros bosques, que no 
haya necesidad de ello, sin 
contaminar nuestros ríos, 
usar menos el químico, te-
ner productos de calidad 

y buenas vías de acceso también para trans-
portar nuestros productos.

Me imagino una comunidad verde, produ-
ciendo en calidad más que todo, y una comu-
nidad que trabajemos todos por un objetivo, 
que tengamos una buena convivencia, que 
haya mucho respeto y perseverancia más que 
todo. Yo me siento optimista porque todo lo 
que nos proponemos podemos lograrlo, hasta 
el momento a pesar de que ya se ha iniciado 
un poquito tarde, a una edad más madura, 
todo lo que me he propuesto, lo he obteni-
do, si todos trabajamos por mejorar cualquier 
objetivo que tengamos, se lo puede alcanzar.

Respecto al papel de la mujer, yo creo que 
la mujer hace varios años ha salido adelante, 
ha dado mucho de qué hablar y eso es impor-
tante; ella puede tener un mayor protagonis-
mo si ella lo quiere así. La mujer campesina 
es alguien importante para el proceso de paz, 
porque si no está la mujer en el campo, yo creo 
que no sería lo mismo, porque ¿qué hace el 
hombre sólo si la mujer no está ahí al lado lu-
chando por unos objetivos? Entonces sí es bien 
importante para todo este proceso que viene.

En lo personal, yo pido cumplir todas 
mis metas, ser un empresario, no sólo en la 
empresa en producción de cuyes sino en ca-

“...lo que nos enseñó 
Huellas de Paz fue 
a convivir en paz, 

libre de violencia, de 
contaminaciones, y en 

comunidad.”

fés especiales, de buena calidad, que son los 
cafés diferenciados que se llama ahora, ser 
uno de los mejores y si Dios quiere trans-
portar netamente a otros países este produc-
to, este es uno de los sueños que he tenido. 
Para mi comunidad que sea una comunidad 
bien unida, que haya respeto, tolerancia que 
todos luchemos por proteger nuestro medio 
ambiente, que no haya contaminaciones, que 
se usen menos químicos.

Lo que más recuerdo de Huellas es lo que 
se trabajó en convivencia pacífica, lo de la lí-
nea ambiental, social y económica. En lo so-
cial, todos los derechos que uno como perso-
na tiene como trabajador, como debe tratar 
a sus trabajadores, en lo ambiental que uno 
debe trabajar protegiendo el medio ambiente, 
que no hay necesidad de contaminar las aguas 
ni contaminar nuestro bosques, y si hacemos 
todo esto bien, vamos a tener una buena eco-
nomía.

Un evento para recordar sería el de equi-
dad de género, lo que nos dio a conocer el 
extensionista Jaime Marroquín. Era la his-
toria de una pareja, el hombre pensaba que 
lo que la mujer hacía era suave comparado 
con lo que él trabajaba. Entonces él le pi-
dió a Dios ser mujer por un día, y Dios se lo 
concedió, tenía que levantarse bien de ma-
drugada, a las 4 o 5 de la mañana, preparar 
el desayuno, alistar los niños para el colegio, 
barrer, tender las camas, lavar ropa, plan-
char, hacer el almuerzo, mejor dicho no que-
daba ni un momento libre para descansar, y 
ya en la tarde ir a traer los niños al colegio, 
preparar la comida para la tarde, luego lavar 
toda la loza, y luego tenía que ir a atender 
al esposo, aunque ella quedara cansada, ella 
no tenía ánimos de nada, pero ya el esposo 
la estaba esperando. Al día siguiente él dijo 
que quería ser hombre como antes, entonces 
Dios le dijo que tenía que esperarse 9 meses 

más, vivir nueve meses más porque la noche 
anterior había quedado embarazada…

Una palabra para Huellas… yo diría que 
una de las principales es VIDA, porque lo que 
nos enseñó “Huellas de paz” fue a convivir en 
paz, libre de violencia, de contaminaciones, 
y en comunidad. A las nuevas generaciones 
les diría que la principal forma de convivir 
en paz depende de cada uno de nosotros; si 
yo respeto a los demás, si tengo confianza, 
valores, y si se han perdido, recuperarlos, si 
yo aplico todos estos valores, creo que voy a 
tener una vida en paz, porque para estar en 
paz con los demás tengo que estar en paz con-
migo mismo, sentirme bien, eso es uno de los 
principales consejos que les daría a los que 
vienen más atrás, a los niños para que puedan 
convivir en paz, y en comunidad.

Quisiera agradecer a todos los extensio-
nistas que han estado en este proceso, a todo 
el Convenio que es AECID, H+D, Federa-
ción Nacional de Cafeteros, CENICAFÉ, y 
a todo “Huellas de paz”, que lo que hemos 
aprendido ha sido muy bueno y muy fructi-
ficante, porque después de que hemos tenido 
las capacitaciones sí se han visto cambios, 
cambios que son muy buenos para uno mis-
mo y para la comunidad.



Tomar las riendas y
levantar una 

empresa propia  
Higuerones, Sevilla, Valle del Cauca

Diana Patricia Ortíz Borja



65
64

Vidas Que Siembran Paz

“...nosotras las 
mujeres  aportamos en 
la construcción de la 
paz en nuestro país.”

Soy Diana Patricia Ortiz Borja, nací en Pal-
mira Valle el 26 de Abril de 1982, tengo 33 años, 
vivo en la finca la Colonia de la vereda Higuero-
nes del municipio de Sevilla, soy madre soltera 
de dos niñas: Tatiana de 11 años y Sara de 9 años.

Vivo en Sevilla desde el año 2004 y desde 
hace cinco años soy caficultora, bachiller egre-
sada del Instituto Técnico Agrícola del Muni-
cipio de Buga y técnica en el aseguramiento de 
la calidad del café en mi finca.

Mi vida tuvo un cambio radical en el mo-
mento en que matan a mi padre en el año 2006, 
fue un desafío enfrentar 
este suceso como otros que 
se dieron antes de éste, los 
cuales marcaron mi vida 
negativamente. 

Al iniciar la actividad 
económica en el café en-
contré un espacio en el que podía evolucionar 
como proyecto de vida en el que hoy mis hijas 
y yo somos protagonistas, he madurado, cam-
biado y fortalecido mi forma de ver la vida, de 
ser, pensar y actuar. 

Estando en ese proceso como caficultora y 
montando mi empresa cafetera, llega a Sevilla el 
convenio “Huellas de paz” con unas expectativas 
muy grandes y con un reto al que se le iba a apos-
tar la metodología de cascada, allí es donde entro 
a canalizar esa parte más de lideresa empezando 
a trabajar con mi comunidad, transmitiéndole 
todos los conocimientos y fortaleciendo más los 
lazos entre vecinos, buscando mejorar la calidad 
de vida, sembrando una semilla y dejando una 
Huella con la que ellos emprendieron un cambio 
positivo en muchos aspectos.

Hace unos años atrás realicé trabajo social en 
un asilo y ahora en “Huellas de paz”; para mí 
la vida no tendría sentido si vives apartado de 
la gente que te rodea. La comunidad, los veci-
nos son como una segunda familia. Lo mejor 
que me ha dejado el Convenio es el crecimiento 
personal que he logrado y que cada persona que 
participó guarda ese compromiso, esa lucha y la 

entrega hacia los demás, todos han dejado una 
enseñanza a través de sus historias de vida y sin 
el Convenio esto no hubiera sido posible. 

En mi entorno familiar el Convenio no ha 
representado ningún problema u obstáculo 
para seguir con mis actividades normales, he 
podido integrar mis responsabilidades con las 
que adquirí con el Convenio, mi familia se ha 
enriquecido de los conocimientos, vivencias y 
experiencias que hemos tenido a lo largo de 
estos cuatro años.

Mis obligaciones son como las que tiene 
cada mujer campesina, mi 
función como madre, ad-
ministradora y trabajadora 
de mi empresa y líder en 
varios campos como en la 
junta de acción comunal, la 
cooperativa de caficultores 

y una de las funciones de la que me siento muy 
orgullosa es de mi desarrollo y funcionalidad 
dentro de la sociedad como mujer campesina, 
mi aporte al desarrollo de la caficultura, al cre-
cimiento económico de la región y el ejemplo 
que doy, que nosotras las mujeres aportamos 
en la construcción de la paz en nuestro país, 
formando desde el hogar personas con valo-
res y tolerancia hacia los demás, el respeto a 
la vida y la responsabilidad de protegerla, en-
tregar al mundo personas con sentido de per-
tenencia, luchadoras y soñando con un mundo 
mejor y que la paz llegará.

Mis sueños son como el arco iris, llenos de 
diferentes matices, porque en ellos son prota-
gonistas muchas personas que están a mi alre-
dedor y sueño con el bienestar de todos. 

Quiero dejar en cada persona que escuche 
en algún momento mi historia de vida, una 
recarga de energía positiva, que si está pasan-
do por alguna dificultad y no ve salida, que al 
escuchar por todo lo que he tenido que pa-
sar y ver mi evolución, eso los motive para 
seguir adelante y levantarse de las adversida-
des, siempre habrá dificultades y pruebas que 

nos hacen aprender y crecer más como seres 
humanos, todo depende de nosotros, si eres 
proactivo o negativo. 

Sólo me quedan en el corazón sentimien-
tos de gratitud hacia las personas que hicie-

ron que “Huellas de paz” dejara su aporte 
en todas las comunidades, con el interés en 
apoyar, proteger y reconstruir el tejido so-
cial y el corazón de mujeres, niños y hom-
bres cuyos derechos han sido vulnerados. 



Vivir por y para 
la comunidad

San Isidro, Bugalagrande, Valle del Cauca

Amparo Valencia Fernández
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“Huellas de Paz fue para 
mí la puerta grande, a 
mí me ha hecho crecer 
mucho como persona, 

como comunidad, como 
ser humano, con mi 

familia.”

Mi nombre es Amparo Valencia Fernández, 
soy de Ceilán, Valle, de una vereda llamada San 
Isidro, que pertenece al Municipio de Bugala-
grande. Nací el 22 de Marzo de 1961, tengo 54 
años, soy casada, separada y actualmente vivo 
en unión libre con el papá de mi hija menor, la 
mayor es del primer matrimonio. Soy ama de 
casa y lideresa comunitaria y desde hace cuatro 
años pertenezco a “Huellas de paz”, convirtién-
dome en gestora social, que aparte de mis hijas 
es lo mejor que me pudo pa-
sar; cuando una se entrega la 
mayor parte del tiempo a 
velar por las comunidades 
y por los recursos naturales 
gracias a Dios y al convenio 
“Huellas de paz” que nos 
capacitó a nosotros los ges-
tores para que después mul-
tiplicáramos en las comu-
nidades los conocimientos 
sobre los recursos naturales y el recurso hídrico, 
temas que son vitales por ser parte de la vida. 

Tengo mi primaria y secundaria terminada 
y unos 15 cursos en el SENA, enfocados en 
el campo, y otro en salud ocupacional; todos 
los he complementado muy bien a la hora de 
capacitar en mi vereda. 

Hace cuatro años pertenezco al programa 
“Huellas de paz”, llevo toda mi vida en la re-
gión. Soy ama de casa y representante legal 
del acueducto de la vereda San Isidro, en las 
asambleas les recuerdo a los usuarios lo im-
portante que es el agua y hago talleres de uso 
eficiente del agua, como una forma de sensi-
bilizar a la comunidad.

Un día me encontraba cogiendo café cuando 
un amigo de la vereda Lagunilla me contó sobre 
el programa “Huellas de paz”, para que llama-
ra a ver si tenía la oportunidad de ser gestora, 
pero en esa ocasión no pude asistir. Pasados 
unos días Patricia Vélez, la Trabajadora Social, 
me llamó y me preguntó si tenía tiempo para 
ser gestora; eso fue lo mejor que me pudo pasar, 

era la oportunidad para una persona como yo 
a la que le gusta trabajar con las comunidades; 
lo necesitaba para ampliar mis conocimientos. 
Este Convenio nos permitió entrar a cada una 
de las vidas de nuestros titulares de derechos y 
encontrar que hay muchos problemas de convi-
vencia, y saber que podíamos ayudar a solucio-
narlos y utilizar todo el material que nos dieron 
en convivencia pacífica en resolución de conflic-
tos; muchas veces llegaba a una vivienda a hacer 

la convocatoria y me tocaba 
primero manejar alguna si-
tuación de conflicto que se 
vivía allí. Antes de pertene-
cer al Convenio trabajaba 
en mi casa y en las tardes 
visitaba a los enfermos y 
recogía documentos para ir 
luego a Emssanar, Cafesalud 
o a la Alcaldía a gestionar; 
eso era lo cotidiano, lo más 

importante fue llegar a “Huellas de paz” porque 
cuando inicié fue con una capacitación que se 
realizó en el municipio de Sevilla; en ese enton-
ces tenía la niña de nueve años y nunca me había 
separado de ella y mi marido se molestó por 
irme cuatro días de la casa, finalmente recibí 
apoyo de una familiar que se quedó con mi hija. 
Me gustaría que muchas mujeres hicieran esto y 
se pudieran capacitar. 

Por dos razones me gustaría ser recordada, 
por mi trabajo comunitario y por mis logros 
en el convenio “Huellas de paz”. En las comu-
nidades casi siempre inculcamos respeto hacia 
todas las personas y muchos valores; Dios per-
mita que yo pueda hacer que las nuevas gene-
raciones nos escuchen y puedan aprender de 
las personas mayores y enseñarles que las cosas 
se ganan con esfuerzo, sacrificio y humildad. 

Mi día inicia a las 5:00 a.m. en mi casa y 
trabajo en mi propio negocio donde vendo 
arepas, plátanos con queso, empanadas, papas 
rellenas y aborrajados; mi tiempo libre yo lo 
saco para dedicárselo a mi madre, siempre es-

toy haciendo gestión para ayudar mucha gen-
te, he conseguido varias sillas de ruedas para 
personas discapacitadas o con lesiones que les 
impiden caminar. Tengo para decir que “Hue-
llas de paz” me enseñó a crecer más en el sen-
tido humanitario, este programa es fortaleza, 
reconciliación, respeto, herramientas que una 
persona necesita para poder trabajar. 

La comunidad siempre me ha tenido en 
cuenta para todas las decisiones o actividades 
que se realizan, por esta razón estoy segura 
de que soy una buena lideresa y de que me 
lo he ganado con mi comportamiento y mi 
gestión, por eso soy reconocida por muchas 
entidades como la Cámara de Comercio, la 
Alcaldía o la Personería. 

Una de las dificultades para participar en 
“Huellas de paz” fue mi marido, no fue fácil 
hacerle entender que todo lo que se aprende 
es para bien y que lo mejor de todo es poder 
transmitirlo en las familias; que la paz empie-
za por cada uno de nosotros, que ha sido una 
oportunidad para nuestra región, que con pro-
gramas de estos la paz sí puede ser posible y 
que ya no sólo es el hombre quien toma de-
cisiones, también las mujeres que ya sabemos 
qué es esto de la equidad de género . Mi mayor 
anhelo es que todos y todas tengamos los mis-
mos derechos porque aún se encuentra mucho 
sometimiento en el trabajo y en las familias, 
aunque esta situación ya está cambiando. 

Quiero compartir que este Convenio me 
abrió los ojos frente al hecho de hablar de-
lante del público; con las capacitaciones una 
aprende a tratar con la gente y cuando llega 
un grupo grande se siente segura; primero que 
todo la seguridad, segundo la confianza que 
nos dieron para estar ahí y en lo social poder 
entrar y ser parte de entidades, así sea espontá-
neamente como lo es porque no podemos que-
darnos mucho tiempo… ¡Qué bueno que fuera 
más tiempo y siempre tener la posibilidad de 

expresar lo que una siente! Aprendí a ser un 
poco más independiente de la casa, porque an-
tes no encontraba el sentido de salir, y empecé 
a salir y a reunirme; mañana me toca en Chico-
ral, me programaba y salía, y aprendí a ser más 
autosuficiente tanto para mí como para mi co-
munidad. Frente al tema de equidad de género 
siempre me gustó pero no lo entendía, y con 
la capacitación que tuvimos en Restrepo llegue 
más empoderada, yo no entendía por qué no-
sotras teníamos que estar por debajo y por qué 
el hombre tenía que estar por encima de noso-
tras, por ejemplo, no entendía por qué el hom-
bre tenía que comerse la carne más grande y si 
no había más nosotras no comíamos con tal de 
atenderlo a él, y si no hay sino huevo hay que 
dárselo a él, la verdad ha sido una experiencia 
muy buena para mí, yo que he sido como tan 
golpeada de la vida.

“Huellas de paz” fue para mí la puerta 
grande, a mí me ha hecho crecer mucho como 
persona, como comunidad, como ser huma-
no, con mi familia. Ojalá que “Huellas de 
paz” fuera siempre, y va a ser siempre con no-
sotros enamorados de estos procesos. “Hue-
llas de paz” jamás se terminará, tengo planes 
de seguir realizando mi trabajo a través de 
una fundación y sólo queda decir mil gracias.



Regresar al 
lugar seguro 

Bomboná, Consacá, Nariño

María Bernarda Victoria Moreno
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“Las mujeres 
campesinas somos 

emprendedoras 
y debemos crear 

conciencia en 
nosotras mismas de 
ser independientes 
económicamente.”

Mi nombre es María Bernarda Victoria 
Moreno, nací en Bomboná el 11 de Noviembre 
de 1967, actualmente tengo 47 años. Vivo en la 
vereda Bomboná con mis padres y mis 3 hijos, 
el mayor tiene 24 años, el segundo tiene 17 y la 
niña que tiene 15, mi esposo vive en el Ecuador. 
Actualmente me dedico a cultivar mi finca y a 
la cría y levante de marranos, siendo ésta mi 
rutina diaria. Terminé grado once como bachi-
ller agropecuaria en el colegio INEM de la ciu-
dad de Pasto y en 1990 trabajé en una empresa 
palmicultora en Tumaco durante los 9 meses 
de embarazo, allí me desempeñé como super-
visora de un vivero de palma africana.

Cuando éramos pequeños aprendimos con 
mi papá a cultivar el café, él nos señaló en su 
finca un lotecito para cada uno de sus hijos e 
hijas donde pudiéramos sembrar y dedicarnos 
al cultivo del café, allí ad-
quirí un poco de experien-
cia y luego con mi esposo 
tuvimos la oportunidad de 
comprar una finca en el 
2003 junto a la de mi papá, 
convirtiéndose en una gran 
ventaja para nosotros por 
la cercanía con él. También 
porque por allí pasan varias 
quebradas y un nacimiento 
de agua, permitiendo tener agua en tiempo de 
sequía y poder abastecer las dos fincas. 

En nuestra finca llevamos 13 años cultivando 
café y a la cual me dedico porque mi esposo des-
pués de un tiempo tuvo que devolverse al Ecua-
dor a cuidar a sus padres. Desde allí trabaja para 
ayudarme económicamente con el sustento de 
nuestra finca mientras yo estoy al cuidado de 
los niños que se encuentran estudiando, él nos 
visita y está pendiente de nosotros a su manera, 
preocupándose por sacarnos adelante.

También, junto con mi esposo, hemos vis-
to la necesidad de cuidar la parte ambiental, 
aunque no tenemos la totalidad de la finca 
sembrada hemos venido trabajando peque-

ños lotes permitiéndonos manejarla de una 
manera más fácil, logrando hacerla más pro-
ductiva, preocupándonos por investigar el 
comportamiento del cultivo del café y de los 
árboles frutales como el aguacate, lulo, naran-
ja, limón, mora y maracuyá, para demostrar 
que del campo se puede vivir.

También hemos dejado las áreas de reser-
va donde se cuida el agua, donde están los 
animales silvestres y donde las aves tienen 
sus propios corredores biológicos, no hemos 
arrasado con los chaparros ni árboles viejos, 
los cuidamos para demostrar que podemos 
vivir de la finca, ser amigos del medio am-
biente y que no sólo signifique dinero sino 
también un sitio de vida, de esparcimiento, 
libre de estrés, donde se respira aire fresco y 
la mente está tranquila, la finca lo es todo. 

En cuanto a mis hijos, 
que han sido fruto del 
amor, les quiero contar 
que con el mayor ha sido 
un reto muy grande, cuan-
do salió del colegio a los 
16 años escogió amigos de 
25 y 28 que le enseñaron a 
vivir de una manera acele-
rada, inclinándolo por el 
gusto al alcohol. Es muy 

duro recordar que ese niñito que consentía y 
que lo cargaba en mis brazos, luego lo veía ti-
rado en la calle borracho. Yo me desesperaba 
y no le encontraba la solución hasta que hice 
mucha oración y lo puse en manos de Dios 
para que permitiera que saliera adelante poco 
a poco de esta situación. Los hijos no traen un 
manual debajo del brazo así como las neveras 
o los televisores donde dice cómo usarlos o 
cómo cuidarlos, los hijos son como uno los 
críe con la sabiduría que Dios permita guiar-
los. Este ha sido el desafío más grande.

En este momento le doy gracias a Dios 
porque él dice que ha visto su mano, tiene 
un buen trabajo, aunque no es fácil, pero hay 

que seguir luchando día a día y aprovechar las 
oportunidades que Dios le da, es un reto muy 
grande el cual poco a poco se ha ido logrando. 

Con mis otros dos hijos es distinto, por 
ejemplo, Edgar José tiene 17 años, es muy 
buen estudiante, juicioso, le gusta pintar, le 
gusta el arte de los carnavales, hace muñecos, 
participa en el municipio y gana, para mí es 
un orgullo y satisfacción. Mi niña también 
es muy juiciosa, me ayuda a los deberes de la 
casa cuando estoy en la finca, con el cuida-
do de los animales, aparte de sus labores de 
estudio, es mi mano derecha. Somos como 
dos hermanas, tenemos bastante confianza y 
nuestro vínculo es bien estrecho, no he tenido 
dificultades con ella. 

Me gustaría que me recuerden por ser una 
mujer correcta, justa, emprendedora e indepen-
diente, que lo que busca en un hombre es apo-
yo y compañía pero no para que la mantengan. 
Que si por algún motivo queda sola puede salir 
adelante porque puede manejar la finca hacién-
dola productiva, emprendiendo lo que quiera. 

Por ejemplo, yo en el programa “Huellas 
de paz” fui gestora, siempre convocaba las re-

uniones y los mantenía informados de lo que 
estaba pasando, a través de esto fui haciendo 
lazos de amistad con los vecinos y nos fuimos 
conociendo más entre los integrantes del Con-
venio. Por otro lado, soy madre líder hace 2 
años y tengo 20 titulares en Familias en Acción 
en donde los niños reciben subsidio. Pienso 
que esto permite que se pueda transformar una 
sociedad a largo plazo haciendo labor social 

Me gusta trabajar con la comunidad, tengo 
muchas ideas, ganas y proyectos pero se debe 
iniciar tratando de cambiar la forma de pen-
sar, la apatía, el egoísmo, el inconformismo 
que nos aleja, para que a futuro trabajemos en 
proyectos que nos beneficien. En mi comuni-
dad somos alrededor de 2.500 personas y un 
problema que tenemos es el manejo de las ba-
suras, en el municipio pasa la volqueta cada 15 
días recogiéndolas y lo que hace es llevársela 
a contaminar a otro lado sin darle un destino 
final apropiado, sin aprovechar los residuos 
que aún son útiles y esto por falta de visión y 
de organización de todos, porque no hay un 
ente del gobierno que nos ayude y a la hora de 
la verdad todo sigue igual.
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Por esta razón la motivación que tuve para 
estar en el convenio “Huellas de paz” fue la 
capacitación en convivencia pacífica que tu-
vimos durante un día completo, las cartillas 
que nos entregaron estaban bien ilustradas 
y en un lenguaje sencillo que nos permitió 
entenderlas y ponerlas en práctica en la vida 
diaria. También nos ha permitido conocer a 
las personas de nuestra vereda y ser una bue-
na administradora de la finca, conociendo en 
su parte social y humana a los trabajadores 
que laboran allí y reconociendo que si hay 
buenos ingresos es gracias a ellos. Igualmen-
te, identificar las fortalezas y debilidades que 
existen en nuestra empresa cafetera porque 
así la debemos ver.

Me parece que la experiencia y los apren-
dizajes que hemos obtenido del Convenio son 
un aporte a la paz de Colombia porque a tra-
vés de las reuniones y talleres la gente tiene 
otra actitud frente a la vida, los esposos que 
eran agresivos y maltrataban a las esposas e 
hijos han dejado de serlo; se desarmaron los 
corazones y las mentes, y se rompió la cade-
na de la violencia, nos dieron a conocer el 
círculo vicioso de la violencia y eso fue muy 
importante. Las mujeres campesinas somos 
emprendedoras y debemos crear conciencia 
en nosotras mismas de ser independientes 
económicamente, si le metemos ganas y tra-
bajamos para llevar ingresos a nuestras casas 
existirán menos mujeres y niños maltratados. 
Viviremos como personas civilizadas con 
nuestros esposos luchando juntos por una 
buena sociedad y por nuestros hijos.

Lo que más recuerdo de “Huellas de paz” 
es la parte social, el ingeniero nos hacia la di-
námica de viajar al lugar seguro, decía: cuan-
do ustedes estén cansados, estresados, agota-
dos, cierren los ojos y vayan al lugar seguro, 
es un lugar imaginario, puede ser su casa, 
imagínense que están solitos, - él nos hacía 
volar con la imaginación. Entonces cuando 
estoy así, cierro los ojos y me acuerdo de un 

lugar especial de mi finca, donde hay un naci-
miento de agua; puede estar haciendo mucho 
calor pero voy a la quebrada más grande y en-
tonces el agua refresca, hay guaduas gigantes y 
hay también bosque de nacederos, mortillos, 
cedrillos que existen sólo en ese lugar. Llegar 
allí es como estar en otro mundo, se transmite 
el calor y la frescura de los árboles y el sonido 
del agua; cuando me siento cansada y estresa-
da, recuerdo la frase del “Lugar Seguro” y me 
voy para allá, son cositas que no se olvidan. 

Mi sueño desde niña ha sido tener una fin-
ca, gracias a Dios con el apoyo de mi marido 
la compramos, el primer paso ya lo dimos y 
la estamos trabajando. Mi sueño para un fu-
turo es que toda la finca este cultivada de café, 
cuidar del agua y que los animalitos vivan en 
ella. También quiero participar en la taza de 
la excelencia, esa es mi visión, demostrarle a 
la comunidad que no se necesita tener gran-
des extensiones de tierra, que con la poca que 
se tiene pero bien manejada se puede ganar 
más teniendo en cuenta el aspecto social, ad-
ministrativo y ambiental. Mis hijos me dicen: 
“usted se mata, se desgasta, se cansa en la fin-
ca y no le produce como usted piensa” yo les 
digo: denme plazo de 10 años más, cuando yo 
tenga 57, la finca debe estar caminando solita 
porque en ese momento va a estar sembrada 
totalmente de café y estaremos participando 
en la taza de la excelencia.”

Me gustaría decirle a las nuevas generacio-
nes que nuestra vida es corta, que deben traba-
jar constantemente por sus ideales y no desgas-
tarse peleando, o haciéndole la guerra al vecino 
o al amigo, que es fácil vivir en comunidad 
desarmando el corazón. La paz existe en el co-
razón y con la ayuda de Dios todo es posible.

Finalmente, quiero darle gracias al Con-
venio y a todas las personas que lo hicieron 
posible, a los ingenieros y técnicos que se 
desplazaron hasta acá, colaborando para que 
existiera la posibilidad que toda las personas 
nos beneficiáramos.

Enseñanza, conciencia 
y transformación

Jiguales, Bugalagrande, Valle del Cauca

José Elmer Sánchez
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“He tenido dificultades 
en la vida que me 

han hecho fracasar, 
pero Dios tiene 

un propósito en la 
vida para cada ser 
humano y con su 
ayuda he logrado 
ser una persona 
perseverante.”

Nací el 22 de agosto de 1959, en el municipio 
de Viterbo, nací y viví allí durante 12 años, me 
crié con mi abuela porque mis padres no pudie-
ron vivir en pareja, no se entendieron, mi padre 
era drogadicto y golpeaba a mi madre, también 
era un hombre muy irresponsable que nunca se 
preocupó de orientar mi vida, ni de saber qué 
necesitaba. Así que mi abuela, la mamá de mi 
padre, se encargó de mí, pero desafortunada-
mente falleció cuando yo tenía 12 años. 

Me recogió una tía, pero me tocó empezar 
a trabajar, viajamos a la ciudad de Cali, donde 
aprendí a pintar carros, allí vivimos durante 
cinco años, luego mi padre me buscó y me 
fui a vivir con él en un pueblo llamado An-
sermanuevo, trabajé como ayudante de cons-
trucción por un año, pero lo que me ganaba 
mi padre me lo quitaba y me dejaba unos 
pocos centavos. Luego abandoné la construc-
ción y aprendí el oficio de la talabartería y 
trabajé con mi padre, pero la explotación se-
guía hasta que decidí independizarme y volví 
a trabajar en la pintura automotriz. 

Me empecé a juntar con amigos que con-
sumían drogas y resulté involucrado en te-
mas de drogas y el alcohol. A los 19 años me 
fui a prestar servicio mili-
tar a Manizales en el ba-
tallón de infantería Nº 22 
de Ayacucho. Cuando salí 
de allí estuve viviendo en 
la ciudad de Pereira, pero 
como el trabajo era esca-
so me fui a vivir a Bogotá, 
donde trabajé la zapatería, 
ganaba buen dinero pero 
no se me veía porque todo 
me lo gastaba en drogas 
hasta que un día reflexioné 
y me acordé de un pensa-
miento que vi en un almanaque que decía “si 
yo cambiara, el mundo cambiaría”, entonces 
decidí alejarme de todas esas amistades y co-
menzar una nueva vida.

Viajé al municipio de Bugalagrande donde 
vivía mi madre, en una vereda en la parte 
montañosa cerca al corregimiento de Ceilán. 
Conocí a una jovencita con la cual me fui a 
vivir a un pueblo de Antioquia, donde tra-
bajé la minería durante dos años, luego re-
gresamos a Bugalagrande a la vereda Jiguales 
donde vivían sus padres y nos regalaron tres 
plazas de tierra para que trabajáramos. Con 
el tiempo compramos otras tres plazas, tuvi-
mos tres hermosas hijas pero desafortunada-
mente ella falleció en el parto de la tercera 
hija, esto ya hace 16 años. Dos de mis hijas 
viven en Argentina. 

Volví a casarme, tengo dos hijos, una niña 
y un niño, actualmente soy apicultor y cafi-
cultor. Hace 25 años de vivir en Bugalagran-
de y de ejercer esta profesión. 

He tenido dificultades en la vida que me 
han hecho fracasar, pero Dios tiene un pro-
pósito en la vida para cada ser humano y con 
su ayuda he logrado ser una persona perse-
verante. 

En mi vida me gustaría destacar dos cosas: 
la primera es haber conocido la palabra de 
Dios y la segunda es haber participado como 

gestor en el convenio 
“Huellas de paz”. Del pa-
sado todo lo desagradable 
hay que echarlo al olvido, 
pero las cosas que cons-
truyas como el evangelio y 
“Huellas de paz” son para 
seguirlas edificando. Expe-
riencias como estas quisie-
ra vivirlas todos los días de 
mi vida porque traen gozo, 
aprendemos a vivir a pesar 
de las diferencias que nos 
separan. Me gustaría ser 

recordado al final de mi vida por el servicio 
desempeñado hacia mi prójimo, creo que las 
personas como Gandhi y Teresa de Calcuta no 
son recordadas por ser creadoras de algo, sino 

por lo que hicieron por los demás, es medi-
cina para el alma servir al prójimo. Por eso 
siempre trato de impulsar proyectos, hago 
convites y reuniones para buscar soluciones 
a los problemáticas de vía e infraestructura. 
Supe del Convenio por la Trabajadora Social 
que me invitó a una reunión en Tuluá sobre 
convivencia pacífica y resolución de conflic-
tos, me gustó mucho la capacitación porque 
creí que algo bueno venía para mí y fue lo 
mejor que me pudo haber pasado. 

Mi abuela y mi tía me enseñaron a respe-
tar a los demás, hay un proverbio que dice 
“instruye al niño en su camino y aún cuan-
do fuere viejo no se apartará de él”. A pe-
sar de los reveses que he tenido en mi vida 
esos valores los he llevado siempre conmigo 
y quisiera recordarle a usted, querido lector, 
que sea perseverante en la vida, no importa 
cuántas veces fracase vuelva a intentarlo, re-
nueve, no haga siempre lo mismo, persevere 
haciendo algo diferente, este consejo lo leí de 
un hombre sabio, Albert Einstein, y me ha 
dado resultado hasta el día de hoy. 

Mi pasión en el trabajo son las abejas, las 
cuido, las reviso y cambio materiales cuan-
do es necesario. La mayoría de tiempo estoy 
muy ocupado porque en la finca resulta mu-
cho trabajo, no queda tiempo libre, pero me 
programo para hacer deporte, me gusta el 
fútbol, ésa es mi pasión. 

En “Huellas de paz” nos han capacitado 
bien para ejercer la labor de líderes en nues-
tra comunidad; recientemente estuvimos 
con los compañeros gestores en el Instituto 
Agrícola de Ceilán, realizando una capacita-
ción de equidad de género y así como éstas 
he realizado muchas más. La transformación 
de la comunidad se realiza enseñando y con-
cientizando. Lo que hace que participe en 
“Huellas de paz” me ha involucrado más en 
el trabajo comunitario porque he aprendido 

de la importancia de ello. Una de las mayo-
res satisfacciones que he tenido en el Conve-
nio ha sido mi transformación en todos los 
talleres que hemos hecho, pero la mayor es 
cuando alguien que yo he capacitado se me 
acerca para decirme que está satisfecho por 
lo aprendido y se ve muy alegre y su sem-
blante es diferente, me satisface saber que no 
se ha perdido el tiempo. Otros se me acercan 
y me dicen que en las próximas elecciones de 
Junta quieren que yo sea el Presidente, esto 
es muy gratificante porque confían en mi li-
derazgo. Las enseñanzas que me ha dejado el 
Convenio son muchas y satisfactorias, pues a 
pesar de nuestros defectos de carácter siem-
pre tratamos de vivir en armonía aplicando 
la resolución de conflictos y ante todo el 
conflicto que tenemos con nosotros mismos. 

Creo que la experiencia y los aprendizajes 
son un aporte a los que desean seguir este ca-
mino; cuando uno prende el televisor y ve lo 
que está pasando, con tanta maldad y la po-
litiquería y corrupción que desangra nuestro 
país puede desanimarse pero yo soy optimis-
ta ya que un día yo también formé parte de 
esas filas y hoy mi vida ha cambiado gracias 
a Dios y a este proyecto. Es nuestra respon-
sabilidad darlo a conocer a aquellas personas 
que no lo conocen, para que nuestras futuras 
generaciones crezcan en un mundo en paz. 
Qué bueno que las mujeres campesinas estén 
involucradas en el proceso de paz, pero esa 
paz debe nacer primero en nuestro corazón. 

Sueño con un país que tenga valores por-
que cada día se pierden más. Gracias al con-
venio “Huellas de paz” por el aporte que 
hizo a mi vida, a AECID y al gobierno es-
pañol, a la Fundación Manuel Mejía, a la Fe-
deración Nacional de Cafeteros, a personas 
como Manuel, Paloma, Patricia y Paula ya 
que sin ustedes esto no hubiera sido posible. 
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Siglas, localismos y definiciones 

 Aborrajado
Plato típico del Valle del Cauca a base de finas tajadas de plátano maduro frito, rellenas de queso campesino 
y cubiertas con una masa de huevo, leche y harina, azúcar o sal. 
Arepa
Alimento a base de maíz molido, en forma de tortilla circular y plana, muy popular y tradicional en la 
gastronomía de Colombia, Panamá y Venezuela. 
Armenia
Capital del departamento del Quindío, en la región del Eje Cafetero. 
Berraca
Colombianismo para designar a una persona que se destaca por su valentía, fortaleza y/o audacia. 
Bienestar Familiar
Forma coloquial para referirse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entidad del estado colom-
biano creada en 1968 para trabajar en la protección y promoción integral de la primera infancia, la niñez, 
la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. 
Buenaventura
Municipio de Colombia ubicado en el departamento del Valle del Cauca, principal puerto colombiano 
en el Océano Pacífico. 
CAI
Centro de Atención Inmediata de la Policía.
Cabildo
Entidad pública especial cuyos miembros son parte de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos 
por dicha comunidad y cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y 
cumplir con las actividades que le atribuyen las leyes, las costumbres y el reglamento interno de cada 
comunidad. 
Chachagüí
Municipio del departamento de Nariño, en el sur de Colombia, cuyo nombre en lengua quillacinga sig-
nifica “tierra de aguas claras”. 
Chinchiná
Segunda ciudad del departamento de Caldas, después de su capital Manizales. Chinchiná alberga el Cen-
tro Nacional de Investigaciones del Café – Cenicafé. 
CIMA
Comité de Integración del Macizo Colombiano. Organización campesina de base surgida a partir de la nece-
sidad de unión de las comunidades rurales del Macizo Colombiano ante la marginalidad y olvido del estado. 

Consejo comunitario de comunidades afrodescendientes
Persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las 
comunidades negras en Colombia. 
Cultivos ilícitos
Cultivo de plantas que son materia prima para la producción de sustancias con efectos narcotizantes y el 
posterior tráfico ilegal de las mismas. 
Cumplir con los destinos de la casa
Regionalismo colombiano para referirse al hecho de cumplir con las tareas domésticas, por lo gene-
ral encomendadas a las mujeres, razón por la que es posible escuchar hoy en día la expresión “cum-
plir con mis destinos”.
Cuy/Cuyes
Pequeños roedores herbívoros, de crianza y consumo generalizado en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 
Plato tradicional y de gran valor nutritivo. 
Dar fuete
Forma colombiana para referirse al hecho de golpear a alguien con un fuete, esto es, con un cinturón o similar.
Familias en Acción
Programa de la Presidencia de la República de Colombia a través del cual se busca llegar a las madres y 
padres en situación de mayor vulnerabilidad social y a aquellas personas en condición de desplazamien-
to; su misión es disminuir, mitigar y erradicar la pobreza extrema, mejorar las condiciones de vida de las 
familias, evitar la deserción escolar y promover una adecuada nutrición. 
Guadua
Planta parecida al bambú, de tallo arbóreo, espinoso y lleno de agua; puede medir hasta 20 m de alto por 
20 cm de ancho, siendo muy utilizada en la construcción de instalaciones rurales. 
INDER
Instituto Departamental de Recreación y Deporte.
Ingenio –ingenio azucarero
Antigua hacienda colonial española con instalaciones para procesar caña de azúcar. 
Juego de galleras
Peleas de gallos. 
Junta de Acción Comunal
Organización civil sin ánimo de lucro amparada en el artículo 38 de la Constitución Política de Colom-
bia, integrada por las vecinas y vecinos de una comunidad o sector con el fin de sumar esfuerzos y recur-
sos para solucionar las necesidades de la comunidad y promover la participación ciudadana. 
Lote
Parte en que se divide un terreno agrícola, parcela. 
Mazamorra
Maíz cocinado con azúcar, panela y leche. 
Minga (o convite)
Tradición de trabajo comunitario en la que un grupo de personas amigas y/o vecinas se reúnen para hacer 
algún trabajo en común, tras el cual comparten una generosa comida preparada por ellas mismas. 
Morales, Santander, Caloto y Jambaló
Municipios del norte del departamento del Cauca, habitados por población mayoritariamente indígena nasa. 
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Palma africana
Planta tropical propia de climas cálidos y cuyo origen se ubica en la región occidental del continente afri-
cano, concretamente en el Golfo de Guinea. Utilizada desde la antigüedad para la obtención de aceite, de 
uso alimentario y de uso cosmético. Representa casi el 25% de la producción mundial de aceites vegetales. 
Pancoger
Cultivos de pancoger (productos de huerta obtenidos de manera artesanal con el fin de satisfacer las 
necesidades alimentarias de una familia). 
Pelaítos
Forma coloquial colombiana para referirse a jóvenes, niños y niñas menores de edad. 
Pereira
Capital del departamento de Risaralda y ciudad más poblada de la región del Eje Cafetero.
Personería
Organismo de control y defensa de los derechos ciudadanos, que representa, orienta y asesora a la ciuda-
danía en defensa de sus intereses y de sus problemas municipales y comunitarios. 
Popayán
Capital del departamento de Cauca, entre la cordillera occidental y central al occidente del país. De gran 
relevancia cultural y turística por su legado y arquitectura colonial y por la celebración de la Semana Santa. 
Programa de Reinserción
Programa institucional de retorno a la vida civil dirigido a personas que hacen parte de grupos armados 
al margen de la ley y que deciden abandonar las armas. 
Pueblo Nasa
Pueblo indígena del departamento del Cauca, zona andina del suroccidente de Colombia. 
Regalías –Sistema General de Regalías-
Sistema que determina la relación entre el gobierno central y departamental para la distribución, obje-
tivos, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente y destino de los ingresos provenientes de la 
explotación de recursos naturales no renovables en Colombia
Resguardo indígena
Figura legal y sociopolítica de carácter especial conformada por una comunidad indígena, titular de su 
territorio mediante título de propiedad comunitaria, al interior del cual la vida y la organización se 
ajustan a la ley indígena y a la tradición propia. 
SENA
Servicio Nacional de Aprendizaje. Institución pública colombiana que ofrece formación gratuita orien-
tada al empleo. 
Tetero
Biberón.
Tulcán
Ciudad del Ecuador ubicada en los Andes Septentrionales, en la frontera con Colombia. 
Tumaco
Municipio ubicado en el suroccidente del departamento de Nariño, a 300 km de San Juan de Pasto, su 
capital. Conocido como la perla del Pacífico por ser un importante puerto en el Océano Pacífico. 
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