
LA HERMANA LUZ MARÍA  

Y LA LUCHA AGROECOLÓGICA

VALENTÍN SANGUINO, CONSTRUIR  

BARCAS POR LA PAZ 

Valentín es un firmante de paz que 
construye embarcaciones para 
comunicar a los habitantes de las dos 
orillas del río.

Para la hermana Luz María Gutiérrez, 
los imposibles no existen. Su 
propósito es construir un Catatumbo 
medioambientalmente sostenible.

LIBROS QUE LIBRAN DE LAS ARMAS 

A LOS NIÑOS DE SAN CALIXTO

San Juan lee es el programa de 
lectura que dirige Sandra Clavijo en 
San Calixto. Con su iniciativa busca 
proteger a los niños de la guerra
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Sembremos y 
cultivemos paz

embrar y cultivar es una tarea que podemos 
realizar diariamente. Esta labor, en favor de la 
paz, nos permite revisar cada día la mirada que 
tenemos de los demás. Debemos tener presente 
que cada interrelación es una oportunidad de 
cooperar para realizar proyectos conjuntos, 
y para ayudar a que la fraternidad y felicidad 
estén entre nosotros. 

Esta es una tarea que, en ocasiones, se realiza 
en contravía de lo que a muchos nos han ense-

ñado.  Desde niños, nos han inculcado que debemos cuidar-
nos del peligro al entrar en contacto con los demás, y esto nos 
ha llevado a estar prevenidos. Además, los medios de comu-
nicación, los hechos infortunados y consejos y educación de 
nuestras familias nos afianzan en la desconfianza, por eso 
hemos crecido viendo al otro como una amenaza. 

Esta mirada, que está presente en muchos de nosotros, 
debe desaparecer poco a poco, ya que sembrar y cultivar la 
paz nos exige ver al otro como alguien que llega a mi encuen-
tro para construir juntos el bien común.  

El papa Francisco y su llamado a la fraternidad
En esta línea de siembra y cultivo de paz, los mensajes del 

papa Francisco nos aportan esperanza: “Necesitamos los cora-
zones irrigados de fraternidad, vidas liberadas de la esclavitud, 
miradas capaces de superar la indiferencia, semillas de no 
violencia para promover la paz. Pero también manos exten-
didas hacia los migrantes y refugiados, pasos inspirados en la 
buena política y en caminos de diálogo y reconciliación. Aun-
que entrelazada con la realidad de una sociedad deformada 
por varios vicios, es una mirada siempre ligada a la esperanza 
cristiana, al rostro de Jesús” (Vaticannews, 2019).

Continuando con las líneas de los mensajes del papa Fran-
cisco, nos lleva a ver la familia como cuna permanente de esta 
enseñanza: “La familia es la fuente de toda fraternidad, y por 
eso es también el fundamento y el camino primordial para la 
paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su 
amor”. (Jornada Mundial de la Paz de 2014)

Por su parte, en la Jornada Mundial de la Paz, en 2019, Fran-
ciso habló de la necesidad de redescubrir la fraternidad en la 
economía: “La guerra se «extingue» si cada uno reconoce en el 
otro un «hermano del que preocuparse»”. 

En la llamada del papa a la construcción de paz en 2015, 
Francisco nos anima a dejar toda clase actitud que considere al 
ser humano como un objeto, esta postura lleva a las personas 
a la esclavitud u otras situaciones deshumanizantes. En resu-
men, el papa Francisco, nos hace un llamado a la globalización 
de la fraternidad, a ser sensibles y a tocar la carne sufriente de 
Cristo en cada uno de los hermanos.

En 2016, el papa Francisco nos invita a vencer toda clase de 
indiferencia, comenzando por la que se tiene ante Dios, ante el 
ser humano y ante lo creado. El papa advierte que se ha globa-
lizado la indiferencia y se hace necesario reaccionar. Ante los 
males o situaciones de los demás, creemos que no somos res-
ponsables, pues estamos en una sociedad desgarrada, inerte y 
despreocupada. Estas razones refuerzan una vez más la nece-
sidad de no dejarnos llevar de la insensibilidad que ha per-
meado el corazón del hombre.

En pocas palabras, sembrar y cultivar paz nos exige tener 
una postura tierna, madura y responsable de la necesidad del 
encuentro con el otro, para construir la globalización de la fra-
ternidad, en donde realicemos los cambios de hábitos. Tenga-
mos las manos abiertas al cuidado de la madre tierra y al cora-
zón de cada hombre, particularmente el más desprotegido, 
generando así, en todos los espacios, políticas claras para un 
desarrollo humano integral sin ningún tipo de exclusión.

“Necesitamos los 
corazones
irrigados de 
fraternidad, vidas 
liberadas de la 
esclavitud,
miradas capaces 
de superar la 
indiferencia, 
semillas de no
violencia para 
promover la paz”.
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saber cuál era el área del 
conocimiento en la que debía 

investigar y cuál era la ubicación del libro 
en la estantería. −Desde ese momento empecé a leer 

a diario, en la mañana me levanto y mientras llegan los 
obreros me pongo leer. Ahorita estoy leyendo El olvido 
que seremos −me cuenta, enumerando además los últi-
mos cinco títulos por los que pasó. 

La experiencia en la biblioteca cambió por com-
pleto la vida de Sandra, no solamente se formó con los 
libros, sino también junto a la comunidad. −Ese trabajo 
me gustaba mucho, me capacitaban constantemente, 
hacía muchos programas de lectura para todas las 
edades, en colegios, casas de paso, hogares geriátricos. 
Después, mi esposo tuvo la oportunidad de comprar 
una tierrita aquí en San Calixto, entonces él se vino 
solo un año y luego me regresé para estar con él. De 
ahí nació la idea del programa San Juan lee−.

A su regreso, Sandra se dedicó al trabajo en la finca 
que había adquirido junto a su esposo, y una tarde 
mientras pasaba frente a la cancha de la vereda vio a 
los niños jugando. Se acercó y les preguntó si se anima-
ban a armar un club de lectura, todo comenzó ahí. −Le 
dije a mi esposo: bacano armar un grupo de lectura 
como el que teníamos en Arauca. Entonces bueno, 
los cité y para el primer encuentro me llegaron como 
7 niños. El siguiente fin de semana ya llegaron como 
de 10 a 15 y en un promedio de 25 niños empezaron 
a venir desde la tercera. Tienen desde 4 hasta 16 años, 
como son tan variadas las edades entonces tengo que 
dividirme y hacer varias actividades. He diseñado un 
programa en el que hagamos mucho más que la lec-
tura para que no se aburran, hacemos concursos de 
palabras, leemos por grupos, dependiendo de las eda-
des y luego compartimos las apreciaciones, hacemos 
lectura de relevos−.

El primer libro que compartieron en 2019, cuando 
se formó el grupo, fue Cien años de soledad, el mismo 
que inició a Sandra en las tertulias literarias en For-
tul. Una tradición que heredó de doña Patricia y don 
Álvaro Blanco, grandes líderes de la tertulia literaria 
del municipio. Así, desde febrero de ese año, todos 
los jueves faltando quince minutos para la una, San-
dra llega a la casa del presidente de la Junta de Acción 
Comunal, ahí guarda 
las cajas de los libros 
que ha recibido 
por donaciones, 
organiza las lec-
turas pendientes 
y el material por 
edades y lo lleva 
todo a la cancha. 
A medida que van 
llegando les entrega 
un lápiz y un cuaderno 
para las actividades de 
la tarde. −Hay niños 
que están a una hora 
de camino, 3 niños que 

vienen en bestias 
y el camino es pura 
cuesta. Vienen soli-
tos, la mayor tiene 14, 
el niño tiene 9 y la otra 
niña tiene 7. Hay varios 
niños que siempre tie-
nen que cruzar una que-
brada, entonces, por lo 
general, las mamás vienen 
para acompañarlos y hacen 
parte del programa. Ellas se ani-
man, me colaboran, leen. Nos gus-
taría construir un lugar para poder 
contar con el espacio físico donde res-
guardarnos del sol y la lluvia, o por ejemplo 
que los lunes los niños vinieran a buscar sus 
tareas, que los papás vengan a leer, que sea un 
espacio para todos−.

Dentro de las actividades extra que realizan, está 
la siembra de árboles y campañas de reciclaje en las 
que visitan familias para enseñarles a separar resi-
duos, a trabajar el plástico para hacer materas, cane-
cas y cestos. 

Los niños de San Juan lee han visitado a los fundado-
res de la vereda, quienes les cuentan cómo nació San 
Juan, quiénes eran los primeros habitantes, cómo eran 
las trochas y los procesos de memoria histórica. Las 
mamás son las encargadas de llevar panes, galletas, jugo 
o avena para pasar la tarde. Sandra, en las fechas espe-
ciales, prepara tortas para compartir. −Los libros los 
donan amigos o conocidos de distintos lugares, de 
donde me llaman pues trato de ir. Me siento muy 
orgullosa de lo que hago, primero me lo enseña-
ron y ahora trato de dejarlo aquí. Inculcar la cons-
trucción de paz en este territorio−. 

Todos los jueves, en la vereda de San Juan, 
Sandra reúne casi treinta niños para soñar un 
país como el que imaginó alguna vez García 
Márquez, con una educación que “canalice 
hacia la vida la inmensa energía creadora 
que durante siglos hemos despilfarrado en 
la depredación y la violencia, y nos abra al 
fin la segunda oportunidad sobre la tie-
rra que no tuvo la estirpe desgraciada 
del coronel Aureliano Buendía. Por el 
país próspero y justo que soñamos: 

al alcance de los niños”.

Libros que 
libran de las 

armas a los 
niños de San 

Calixto 

Aunque la vereda 
de San Juan pertenece 

al municipio de San 
Calixto, en Norte de 

Santander, el acceso más 
cercano está por el corregi-

miento de San Pablo en Teo-
rama. Desde la parte alta del Cata-

tumbo, las montañas se ven en todos 
los verdes y amarillos, las trochas son 

pedregosas y en muchos lugares las atravie-
san quebradas cristalinas. 
Los municipios de la zona alta tienen climas tem-

plados y algo fríos en madrugadas y noches, el conflicto 
se ha vivido en distintos niveles y la coca se dibuja por las 

laderas infinitas de las montañas, cientos de kilómetros 
que hacen ver mínimos los cultivos de piña u otros pro-
ductos. En ese lugar, todos los jueves, a veces con la ame-
naza de quedar en medio del fuego cruzado de los acto-
res, o bajo el sol implacable de las tardes, Sandra Clavijo 
se reúne sin falta con más de 20 niños a leer. “Me armo de 
libros y me libro de armas” es la premisa del programa, 
resistirse a la guerra con la ternura.

Sandra es oriunda de San Calixto, estudió la primaria en 
el colegio de San Pablo y terminó el bachillerato en Cúcuta, 
puesto que se mudaron con su familia a Ureña, Venezuela. 
−En ese tiempo trabajaba en un restaurante lavando platos 
y en la noche estudiaba. Terminé en el 2001. Somos cua-
tro hermanos de parte de mamá, mi papá tiene otros cinco 
hijos, seríamos nueve. La única que no tiene hijos soy yo, y 

soy la mayor” −me dice riéndose. 
Cuando tenía 17 años se fue a vivir a Fortul, Arauca y 

después de pasar por varios empleos terminó convir-
tiéndose en la bibliotecaria del lugar. En la Biblio-

teca Municipal Seferino Cotrina 
empezó a familiarizarse con los 
libros y la lectura, cuando los 

niños llegaban a consultar sus 
tareas ella debía 

S

Jairo Gélvez Tarazona, Pbro. 
sepastibu2021@gmail.com

Director
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paterno. Milexy es hermana melliza 
con el único varón de los seis. Salvo las 
dos menores y Milexy, todos los hijos de 
Denix ya formaron una familia y viven 
en la misma zona. –Me levanto todos los 
días a las cinco, ella ve que me muevo 
y se despierta. Vivimos con lo que me 
ayuda la gente y el papá de ella –me dice, 
mientras toma una silla y se sienta cerca 
de mí. 

Denix tiene los ojos claros y el cabe-
llo oscuro, cuando el televisor se calla 
y pasamos largos minutos en silencio, 
suena al fondo el canto de al menos tres 
pollos y las gotas de lluvia contra el techo. 

***
¿Qué pasa con la población con disca-
pacidad en Norte de Santander? 

Hablar de este territorio se reduce la 
mayor parte del tiempo a análisis infini-
tos de expertos sobre conflicto, narco-

le gusta; tengo que moverle la silla y la 
mesa porque a ella le gusta jugar todo 
el día, escribir o hacer rayas porque casi 
no puede agarrar el lapicero, juega con 
plastilina, con el dominó –cuenta Denix 
de pie en la sala de su casa, una habita-
ción pequeña con tres bancas rústicas 
de madera, y una mesa en la que juega 
Milexy en los días lluviosos como el de 
hoy. 

Al fondo suena una película de 
acción estadounidense, se ven perso-
nas huyendo, explosiones, el ambiente 
desconfiado hace que a veces todas nos 
quedemos viendo la pantalla sin mirar, 
incluida Milexy. Un olor a tierra húmeda 
invade todo, la casa está hecha de tablas 
envejecidas, tiene el piso sentado, un par 
de habitaciones más donde duermen 
Denix, Milexy y sus otras dos hijas. 

Denix es madre cabeza de hogar, 
ninguno de sus hijos recibió el apellido 

n el kilómetro 77 de la vía Filogringo al 
Tarra vive Milexy, todos los días solea-
dos está sentada en el patio de su casa al 
frente de la carretera. La vía destapada 
es transitada por carros, caballos, buses 
y personas. En esa zona rural del Cata-
tumbo todos la conocen, saben que es la 
hija de doña Denix Gelvis, y que es una 
persona con discapacidad. 

Cuando Milexy tenía ocho meses 
sufrió una fiebre muy alta con convul-
siones. – Los médicos no me dieron 
información clara, solo que la estuviera 
llevando. Le hicieron unos estudios, se 
la llevaron a Bogotá y luego nos dijeron 
que era unas neuronas que se le habían 
quemado. Quedó con discapacidad cog-
nitiva y de movilidad. La silla de ruedas 
se la trajo el papá, la pasada se la regaló 
el gobernador. Todos los días tengo que 
asearla y darle de comer, tengo que 
pasearla para un lado y otro, como a ella 

durante una de las prácticas de gimna-
sia en el Centro de Alto Rendimiento en 
Bogotá, sufrió un accidente que generó 
un daño irreparable en la médula espi-
nal. Desde entonces, ha buscado la inclu-
sión social de las personas con discapa-
cidad en ámbitos como la educación, la 
salud, el trabajo y demás derechos fun-
damentales. 

–Cuando empezamos a trabajar den-
tro de la Gobernación, iniciamos un pro-
ceso en cada una de las secretarías para 
ir abriendo puertas. Empezar por com-
prender que no es un tema asistencia-
lista nada más de entregar sillas de rue-
das, bastones, muletas y cosas así sino 
un tema de protección de derechos de 
la población con discapacidad. Exigir 
que se cumplan los espacios en la educa-
ción, en la cultura, en la vinculación labo-
ral, en la inclusión deportiva, en la salud, 
para que las EPS le cumplan a la pobla-
ción. Pensar en la persona con discapaci-
dad de una manera más integral –afirma. 

Desde esa perspectiva, el camino 
hacia la inclusión ha sido complejo y 
aunque se ha avanzado en hacer posi-
ble el acceso a derechos de la población 
con discapacidad y en transformar la 
mirada que tiene la sociedad nortesan-
tandereana de esta, el recorrido toda-
vía es muy largo. El punto de partida fue 
incluir desde 2012 un ítem especial para 
la población con discapacidad, así la ofi-
cina puede hacer seguimiento a lo que 
ejecuta cada secretaría en materia de 
inclusión, pero los recursos del depar-

A PESAR DE QUE SE CONOCE QUE EL NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN 

DEL CATATUMBO SUPERA LOS DOS MIL, LA POBLACIÓN ENCUENTRA MUCHOS OBSTÁCULOS PARA 

ACCEDER A DERECHOS FUNDAMENTALES COMO SALUD, EDUCACIÓN Y TRABAJO. 

tráfico y frontera. Sin embargo, las múl-
tiples necesidades de las personas que lo 
habitan están relacionadas con la ausen-
cia de políticas sociales del Estado, una 
constante cada vez que se habla de los 
derechos fundamentales de los catatum-
beros. Preguntarse entonces por las per-
sonas que sufren una discapacidad en 
el Catatumbo, no solo da luces sobre los 
propios dramas de la comunidad sino de 
todo el territorio. 

El informe más reciente del Minis-
terio de Salud sobre discapacidad en 
Colombia abre de forma desconcertante: 
“Colombia no tiene una cifra exacta de 
las personas con discapacidad, no obs-
tante, el Censo del DANE de 2005 captó 
a 2.624.898 (6,3%) personas que refirie-
ron tener alguna discapacidad”. Según el 
informe de Registro para la Localización 
y Caracterización de Personas con Disca-
pacidad a 2018, el número rondaba por 

1.404.108 personas. Es decir, que dentro 
de la información precaria que existe a 
nivel nacional, menos de dos millones 
de personas han logrado identificarse y 
caracterizarse. 

En el caso de Norte de Santander, 
según el informe de RLCPD para 2018, 
se estimaban 34.243 personas del depar-
tamento con alguna discapacidad, es 
decir, que por cada 100.000 habitantes 
hay 2.461 personas con discapacidad. 
Para Jesús Augusto Romero, alto Con-
sejero para la Discapacidad en Norte de 
Santander, “las cifras no cuadran cuando 
uno se acerca a la realidad”, dado que 
hay varios municipios, sobre todo los del 
Catatumbo, donde el acercamiento ha 
sido más lento y difícil.  

Romero ha sido Consejero para la Dis-
capacidad desde el año 2012, un abogado 
cucuteño que soñó con los Juegos Olím-
picos de Atenas 2004, pero que, en 2002, 

tamento son muy limitados frente a las 
necesidades que tienen las personas con 
discapacidad.

–El medio del Catatumbo no es fácil 
para acceder, aunque hemos intentado 
implementar la política pública en inclu-
sión dentro de la región, pero no hemos 
podido. Casi que lo que hacemos está 
focalizado en Tibú, en algunas visitas ins-
titucionales con el señor gobernador se 
hicieron registros y acompañamiento en 
procesos jurídicos e intentando garanti-
zar el espacio en materia de educación.

***
Un entramado de historias

En una casa esquinera dentro del 
municipio de Tibú está improvisada la 
oficina de la Asociación de Personas con 
Discapacidad de Tibú –Asodiscat–, la sala 
tuvo que ser adecuada para meter un 
escritorio grande de madera, un com-
putador, una impresora y otras pocas 
cosas. El calor tibuyano de la tarde es 
sofocante, un ventilador pequeño es lo 
único que lucha contra el sopor de la 
selva. Detrás del escritorio está sentada 
la profesora Guillermina Moreno, una 
tibuyana que ha luchado desde distin-
tas aristas por el Catatumbo. –Nací con 
focomelia, me falta un miembro inferior 
derecho, a los 18 años me amputaron la 
pierna y me adaptaron la prótesis, tengo 
30 años de tenerla, para mí ya es normal 
–dice mientras mira la grabadora de voz 
en la mesa.  

Hace 12 años se vinculó a Asodiscat, 

E

“Colombia no 
tiene una cifra
exacta de las 
personas con 
discapacidad,
no obstante, el 
Censo del DANE de
2005 captó a 
2.624.898 (6,3%) 
personas
que refirieron 
tener alguna 
discapacidad”.



una organización con 16 años de historia 
dentro del Catatumbo, que busca cons-
tantemente acompañar a la población 
con discapacidad de los territorios. –En 
la Asociación se han hecho varias cosas, 
a nivel nacional e internacional nos reco-
nocen, estuvimos en un proyecto muy 
bueno que se llamó Poeta –Proyecto de 
Oportunidades para el Empleo– y en él 
nos dieron un salón, nos lo adecuaron 
con computadores, video beam y demás 
e hicimos capacitaciones de formación 
básica en sistemas para la población con 
discapacidad –afirma Guillermina, quien 
es la tesorera de la organización en este 
momento.

Ante la pregunta por los recursos con 
los que funciona la Asociación responde: 
–Nosotros trabajamos con donaciones, 
funcionamos con lo que la Alcaldía da 
por sistema general de participaciones 
para la compra de ayudas técnicas, que 
es muy poco, son 25 millones de pesos y 
tenemos como 100 personas que nece-
sitan sillas, entonces toca priorizar. Otro 
rubro que se ha dado es para la celebra-
ción del “Día Blanco de la Discapacidad” 
cada 3 de diciembre, entonces nosotros 
hacemos comida, almuerzo, damos el 
kit de mercado, hacemos integraciones 
y con el mandato del doctor Alberto 
Escalante se formaron las olimpiadas de 
la discapacidad, hacemos lo que poda-
mos entre nosotros. Este año no se pudo 
hacer por la pandemia.

Luz Marina Villamizar es la presidenta 
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capacidad en todas las zonas del munici-
pio y ayudarles a gestionar sus derechos. 
Con la gestión que nosotros realizamos, 
la persona que está abandonada por allá, 
que no existe para el municipio, a algu-
nas las encierran, las ocultan, nosotros 
las sacamos, las hacemos visibles. Gestio-
namos sus necesidades. Nosotros gestio-
namos el cumplimiento de sus derechos 
a través de la personería jurídica que 
tiene la Asociación –afirma Luz Marina.

Sin embargo, ese trabajo ha tenido 
unas limitaciones muy grandes, la Aso-
ciación se quedó hace algunos años sin 
el espacio con el que contaba para reci-
bir a la población. Una querella jurídica 
con la familia de una de las fundadoras 
los dejó sin instalaciones. Dentro de las 
imposibilidades que enumeran para el 
acceso efectivo a derechos de las per-
sonas con discapacidad están los obs-
táculos que ponen las EPS para brindar 
los servicios de salud, la necesidad cons-
tante de entutelar para adquirir medica-
mentos o tratamientos. 

En Tibú no se prestan los servicios 
médicos especializados que necesitan 

Catatumbo con Cúcuta está en muy mal 
estado y lugares como parques, andenes 
e instituciones no cuentan con rampas 
ni espacios para la inclusión de la pobla-
ción con discapacidad. 

La situación empeora, según cuentan 
Luz Marina y Guillermina, en materia 
de acceso a salud, educación y empleo. 
–Realmente los rubros que son destina-
dos parecen una limosna, qué compra-
mos nosotros con 25 millones de pesos, 
nada más las sillas neurológicas cuestan 
tres millones de pesos y necesitan baños, 
ahorita pidieron batería para silla eléc-
trica y colchonetas, entonces claro tuvi-

esos subsidios y a los niños que tienen 
discapacidad la ley dice que debe ser 
doble, pero no les dan. Eso está en trá-
mite. Con la riqueza que hay en el Cata-
tumbo, con tanta extracción que hay 
con el petróleo y la palma, con lo impor-
tante que es Tibú para el Catatumbo y los 
recursos no llegan –finaliza. 

Gerson Hernández es el fundador y 
actual fiscal de la Asociación. Nació y cre-
ció en el municipio de Tibú y ha empe-
ñado todos sus esfuerzos por trabajar 
con la población con discapacidad de la 
zona. –Soy nacido en 1974, mi familia llegó 
aquí durante el apogeo del petróleo en los 
años cincuenta, en ese tiempo muchas 
mamitas no tenían conocimiento de qué 

era una vacuna y mi discapacidad es 
a causa de un virus muy conocido 

en el mundo que es la poleome-
litis. Quedé con secuelas en el 

brazo izquierdo y la pierna 
izquierda que fue lo que 

me afectó –narra.
En 2007 logró lle-

gar al Concejo Muni-
cipal y desde allí 
trabajó para crear 
el rubro presu-
puestal para las 
personas con 
discapacidad. En 
2010 se trabajó la 
política pública 
para población 
con discapaci-

dad en Tibú. –No 
teníamos articula-

ción con la política 
gubernamental, ni 

la nacional y esta es 
la hora que está quieta, 

sin actualizarse. Aunque 
existe el Comité Munici-

pal para la Discapacidad, está 
quieto, no se le ha dado la impor-

tancia que necesita.  
En el 2009 ganaron una demanda 

ante la Corte Constitucional que dejó 
el Auto 006 de 2009, por los derechos 
de las personas con discapacidad y 
que, además, son víctimas del conflicto 
armado. En el 2010 les dieron el Premio 
Estrella de la Esperanza por la defensa 
de los derechos humanos de las perso-
nas con discapacidad.

Sin embargo, Gerson reconoce que 
lo que falta es mucho más que lo que se 
ha conseguido –falta que las administra-
ciones de turno le den prioridad a los 
comités de discapacidad para acceso 
real a derechos, no que nos tengan de 
firmones, que por obligación nos reú-
nen cuatro veces al año y quieren que 
firmemos listas de asistencia y ya. En las 
últimas reuniones no hemos asistido, ni 
firmado, no es posible que en el último 
año pasamos una solicitud de ayudas 
técnicas y no nos han tenido en cuenta. 
Necesitamos que la política pública sea 
reestructurada a las necesidades actua-
les de la población con discapacidad del 
Catatumbo. –

–La escuela María Auxiliadora se hizo 
para la atención con niños con discapaci-
dad, se creó como aula de rehabilitación, 
hoy en día esa sede está sin luz, invadida 
por personas ajenas, construyeron una 
casa y se apoderaron de eso, desplazán-

de la Asociación y afirma que la durabili-
dad del proyecto se ha dado por la esta-
bilidad y seriedad con que sus fundado-
res y equipo en general lo han tomado. 
Sin embargo, siempre han sido una orga-
nización con una financiación muy pre-
caria que, aunque cuenta con la base 
de datos más completa de la población 
con discapacidad del Catatumbo, no 
ha logrado la atención completa de las 
personas en cuestión de derechos fun-
damentales. El espacio público en Tibú 
es precario todavía en su desarrollo, la 
carretera que comunica a la puerta del 

las personas de distintos corregimien-
tos y veredas del Catatumbo por lo que 
deben dirigirse a Cúcuta casi siempre, 
pero esa movilidad es cara y a veces las 
citas médicas no se cumplen por falta de 
dinero. 

Los niños y niñas con discapacidad no 
cuentan con espacios de inclusión efec-
tiva dentro de los colegios y los docen-
tes no han sido formados en estrategias 
pedagógicas para la inclusión. –Lo ideal 
sería tener un grupo de profesionales 
interdisciplinario para la atención de ese 
tipo de casos. Pero como eso no existe 
entonces el resultado es que tenemos 
mucha deserción, el niño llega, se matri-
cula y como no se atiende en la forma en 
la que él debe recibir la atención enton-
ces se retira. Por ejemplo, tuvimos niños 
sordos y no pudimos porque no llegó el 
profesional de lengua de señas y se reti-
raron –me cuenta Guillermina. 

–Otra ley por la que se está luchando 
es por la del cuidador, nosotros apoya-
mos con 1500 firmas. Hay mamás cui-
dando niños con discapacidad y no tie-
nen cómo. Hay partes donde se reparten 

mos que bajarle a las sillas para poder 
dar lo otro ¿ve? Eso es algo que nos tiene 
incomodos porque no se cubren real-
mente las necesidades. 

Según Asodiscat, el problema de 
la población con discapacidad inicia 
muchas veces dentro de las familias, hay 
muchos casos de niñas con discapaci-
dad cognitiva abusadas sexualmente, 
incluso con hijos producto del abuso. 
Para muchas personas, tener una per-
sona con discapacidad en casa se vuelve 
tan problemático que estas personas son 
aisladas por su propia familia. –Lo que 
hacemos es buscar las personas con dis-

donos. Ese espacio necesita ser recupe-
rado – concluye.

***
La historia de Milexy es la de miles de 
personas en el Catatumbo

Después de esa fiebre a los ocho 
meses, Milexy siguió convulsionando. 
Con el tiempo han logrado apaciguar las 
convulsiones con unas pastillas que le 
formuló un médico de Ocaña, la ciudad 
a la que la lleva Denix para que la atien-
dan. 

Para poder llevarla al médico tiene 
que subirla en un bus que pasa frente 
a su casa y va hasta El Tarra, ahí debe 
pasarla a un taxi con la silla para tomar la 
ruta a Ocaña, además de los costos eleva-
dos en el transporte deben enfrentarse 
a la discriminación que hacen a Milexy. 
–Ahí empieza toda la odisea, muchos 
buses ven que uno lleva a una persona 
con silla de ruedas y no le paran a uno 
nada. Si me ven sola, sí, pero cuando 
la ven nunca paran. Subirnos al trans-
porte es muy complicado, hay muchos 
ayudantes de los buses que no nos cola-
boran, me toca a mí como pueda mon-
tarme con ella. Una vez que le dije a uno 
que por favor me ayudara a subirla me 
dijo que yo era la mamá que la montara 
yo, me dijo así. Pero arriba hay un Dios 
que pa’ abajo mira. 

En cada viaje se les van al menos 400 
mil pesos solo en transporte. Para las 
convulsiones le han funcionado unas 
pastillas que tiene que tomar todos los 
días, una en la mañana y otra en la tarde, 
cada cajita cuesta 40 mil pesos en El 
Tarra. –Llevarla al médico realmente es 
muy caro, de aquí al Tarra son 10 mil 
por cada una, y del taxi para movernos 
del Tarra a Ocaña son 50 mil por cada 
una y como ella está tan pesada tengo 
que llevarme a mi otra hija para que 
me ayude, porque yo sola ya no puedo. 
Hace falta un servicio médico que lle-
gue hasta estos lugares, imagínese cómo 
sería de bonito eso, en esos viajes sufre 
uno y sufre mucho ella porque se gol-
pea mucho, ella no se sostiene sentada y 
la trocha a veces se pone muy fea, tengo 
que estarla alzando cada rato. Llega uno 
muy cansado por eso. 

Milexy nunca asistió al colegio ni pudo 
desarrollar habilidades sociales junto a 
otros niños. –Nosotras nos comunica-
mos, yo le entiendo lo que me dice, pero 
las demás personas no la comprenden. 
Hay palabras que ella no puede pronun-
ciar. –Ella nunca pudo asistir al colegio 
porque no se sintió bien con otros niños, 
se burlaban de ella. Hace como cuatro 
años yo trabajaba en el colegio de aquí 
cerca y la llevaba para allá, pero enton-
ces le pegaban, se ponían a burlarse y le 
hacían muecas. Entonces a ella le daba 
rabia y se ponía a llorar.

Al otro lado de la carretera está el cole-
gio al que se refiere Denix. Milexy cum-
plió 29 años recientemente. Todos los 
días ve pasar el tiempo desde ese lin-
dero, mientras Denix busca ayudas para 
sostener su casa. –La vida con ellos es 
difícil, le toca a uno ser muy fuerte. Me 
levanto en la mañana, me baño, la baño, 
cocino para todas. Tengo que moverla al 
patio, le gusta es estar afuera rayando y 
jugando, hoy no porque está lloviendo. 

El espacio 
público en Tibú es 
precario
todavía en su 
desarrollo,  
lugares como 
parques, andenes 
e instituciones 
no cuentan 
con rampas, ni 
espacios para la 
inclusión de
la población con 
discapacidad.



Eddy Ascanio,  
la primera 

mujer  
árbitro del 
Catatumbo

EN JUNIO DE 2018, EDDY ASCANIO FUE CERTIFICADA POR LA DIMAYOR 

COMO ÁRBITRO OFICIAL, LA PRIMERA MUJER CATATUMBERA QUE 

LLEGÓ HASTA ALLÁ. PERO SUS SUEÑOS NO TERMINAN AHÍ, FUNDÓ SU 

PROPIA ESCUELA DE FÚTBOL EN EL CORREGIMIENTO Y ES UNA DE LAS 

PROMOTORAS DE LA COPA CATATUMBO POR LA PAZ. 

Así nació la 
Fundación Talento 

Barí,
una escuela en la 
que entrenan más

de 60 niños del 
corregimiento de 

Filogringo
y sus veredas.

quedamos solos con mi mamá.
El fútbol me ha gustado desde que era 

una niña, cuando estaba en el colegio 
jugaba mucho microfútbol. Creo que el 
deporte puede salvar la vida de niños y 
niñas en el Catatumbo, creo que llenar 
de oportunidades esta región puede 
ayudarle a los jóvenes a tomar caminos 
diferentes, por eso en 2015 monté mi 
propia escuela de fútbol en Filogringo 
y empecé a entrenar a niños y niñas de 
todas las edades. Trabajé de manera 
empírica durante dos años y luego me 
fui a Cúcuta a perseguir el sueño de ser 
árbitro certificada por la Dimayor.

Durante ese 2018 aproveché e ingresé 
a estudiar la carrera técnica en Ejecu-
ción de Programas Deportivos, también 
me aceptaron en el curso de arbitraje, 
hoy soy árbitro certificada en la Corpo-
ración de Árbitros de Fútbol de Norte 
de Santander, que tiene el aval de la 
Dimayor. La verdad quise estudiar una 
licenciatura, pero no es fácil sostenerse 
en la ciudad. Una vez que obtuve mi cer-
tificación, empecé a pitar en la liga baby, 
entrenaba toda la semana para tener la 
mejor condición física. Después, logré 
llegar a la liga femenina abierta de la 
zona metropolitana de Cúcuta. Luego, 
regresé para hacer las prácticas de la 
carrera técnica en mi propia escuela de 
fútbol. 

Así nació la Fundación Talento Barí, 
una escuela en la que entrenan más 
de 60 niños del corregimiento de Filo-
gringo y sus veredas. Hace un año, mi 

A veces, cuando los hombres me ven 
arbitrando un partido de fútbol me gri-
tan que regrese a la cocina, me insultan 
porque creen que las mujeres no deben 
dedicarse al fútbol. Hay otros días en 
que las niñas catatumberas llegan para 
que les enseñe a jugar y mi desilusión 
pasa, veo con esperanza el futuro de 
este territorio. Soy Eddy Johana Asca-
nio Guerrero, la primera mujer árbitro 
que se certificó en el Catatumbo. Nací 
el 13 de septiembre de 1995 en el corre-
gimiento de Filogringo. Mis padres son 
de la región del Catatumbo, llegaron 
al corregimiento en el mismo año que 
nací. Vivimos un tiempo en El Tarra, 
estudié hasta segundo de primaria 
allá y luego nos vinimos, entonces hice 
aquí tercero de primaria y desde enton-
ces estudié aquí en la Institución Edu-
cativa de Filogringo, me gradué en el 
2013 como bachiller. En el año 2000 la 
violencia paramilitar hizo que nos des-
plazáramos a Cúcuta, regresamos en el 
2004. 

Durante el tiempo de desplaza-
miento mis padres se separaron, mi 
papá hizo otra familia en otro lugar y 
nosotros regresamos a Filogringo. Un 
domingo, mi hermano mayor fue reclu-
tado por uno de los grupos armados, 
dos meses después llegó la noticia de 
su muerte, en marzo de 2008. Era el 
mayor de nosotros. Tiempo después, 
en el 2012 para ser más exactos, llegó 
la noticia del asesinato de mi papá en 
el Zulia. A partir de ese momento nos 

amigo Alexander Torres se unió a este 
sueño, él que siempre ha habitado este 
territorio, que además sufrió el despla-
zamiento durante lo peor de la guerra 
y soñó con ser futbolista, comparte esta 
idea conmigo. Queremos abrir cada vez 
más espacios para los niños, niñas y 
adolescentes del Catatumbo. 

***
Capítulo Copa Catatumbo Por la 
Paz

Pero la historia es mucho más 
grande, José Durán, un amigo que vive 
en el municipio del Tarra, convocó a las 
personas que promueven el deporte en 
el territorio para materializar la idea de 
una copa catatumbera. En febrero de 
2019 inauguramos con mucho esfuerzo 
la primera versión en la que participa-
ron diversos municipios de la zona, 
como usted sabe, el río Catatumbo ini-
cia en Ábrego, ese fue precisamente 
el lugar donde todo comenzó. Desde 
entonces hemos intentado hacerla cada 
cuatro meses, aunque la pandemia 
detuvo un poco las cosas. En las versio-
nes de la copa han participado Ocaña, 
Hacarí, Ábrego, San Pablo, San Calixto, 
Aserrio, La Gabarra, Tibú, Pacelli, Filo-
gringo y Versalles. Nosotros queremos 
llegar a todos los rincones del Cata-
tumbo. 

Este es un torneo que económica-
mente no le da garantías a nadie y tam-
poco los premiados recuperan lo que 
gastan, este es un proyecto completa-
mente autogestionado y a veces hemos 

dor, le tocan a la casa. También hay que 
comprar medallas, trofeos, almuerzos 
para todas las delegaciones, lo que gas-
temos en la inauguración y publicidad. 
A pesar de las dificultades, cada cua-
tro meses hacemos esta fiesta alrede-
dor del fútbol, porque el Catatumbo es 
mucho más que coca y guerra.

***

Tenemos tres sueños para seguir 
aportando a la paz de este territorio: 
primero el encerramiento de la cancha 
de fútbol, también poder poner alum-
brado, porque una vez que oscurece 
no se puede entrenar más, y el otro 
reto está en buscar alguna campaña 
para tratar mejor las basuras del corre-
gimiento, tenemos el basurero a tres 
metros de la cancha y el olor es dema-
siado fuerte para los niños. Eso sin con-
tar que todos los desechos están siendo 
lanzados al río. Necesitamos manos que 
se animen a trabajar por el futuro.

 En la Fundación Deportiva Talento 
Barí estamos apostando por la cons-
trucción de un Catatumbo incluyente 
con las niñas y las mujeres. Cada vez 
más son las niñas que se animan a entre-
nar y practicar el fútbol. Realmente nos 
gustaría encontrar en el camino más 
mujeres que se sumen a este sueño. 
Romper para siempre con el paradigma 
de la guerra y ganar más vidas dedi-
cadas a construir en el territorio, para 
eso hace falta también la presencia del 
Estado con oportunidades educativas y 
laborales. Me he quebrado cada vez que 
alguno de los niños que entrena con-
migo se va para los grupos ilícitos, cie-
rro los ojos y sueño que la historia de mi 
hermano no se va a repetir más y que, 
por el contrario, vendrán cada vez más 
niños, niñas, hombres y mujeres que 
serán árbitros, futbolistas, licenciadas, 
médicos o lo que sus sueños les digan. 
Tenemos derecho a otros sueños.

encontrado muchos problemas para 
su realización. Recogemos 500 mil 
pesos por cada equipo y los premios los 
repartimos así: pagamos dos millones 
para el primer puesto, un millón para 
el segundo y 500 mil para el tercero. 
Prácticamente lo que recogemos en 
inscripciones se queda en esos tres pre-
mios, los demás premios, como la valla 
menos vencida, el goleador y entrena-



La comunidad de Karikachaboquira 
está a cuatro horas de Tibú, para llegar, 
primero hay que tomar un bus hasta 
La Gabarra y de ahí buscar en el puerto 
una embarcación para navegar unas 
dos horas por el río. En Puerto Made-
rero todos conocen a doña Cecilia, una 
mujer barí que transporta el mercado y 
los abastecimientos hacia los resguardos. 
El lugar está iluminado por la fuerza del 
río Catatumbo y el contraste de la mon-
taña boscosa, justo en la otra orilla, da 
una amalgama de colores de una belleza 
indescriptible, los bogas esperan a los 
pasajeros en canoas coloridas. Hombres 
y mujeres buscan rutas hacia todos los 
destinos, la música revienta desde varias 
casas pasando de la carranga al reguetón 
en un parpadeo y La Gabarra aparenta la 
tranquilidad de cualquier lugar rural. 

ñol. —La historia en esa época del 2010 
en adelante, más que todo era trabajo 
con las mujeres, nos capacitaban, tra-
bajamos en formación de liderazgos de 
mujeres Barí tanto en Venezuela como 
en Colombia. Éramos más unidas, tra-
bajábamos en las huertas caseras —inte-
rrumpe Ninfa Emilse Orocora, vicepresi-
denta de la Asociación. 

Aunque Barí Bioyi Inskira se creó 
hace más de diez años, la Asociación fue 
legalizada en el 2020, una iniciativa lide-
rada por las mujeres del pueblo Barí que 
busca mantener y fortalecer sus creen-
cias practicando su cultura mediante la 
transmisión de saberes, manteniendo 
el equilibrio entre la cultura propia y la 
occidental, a través de la conservación 
de prácticas ancestrales y la realización 
de artesanías. —El año pasado legaliza-
mos la Asociación para, ¿cómo le dice?, 
trabajar en proyectos productivos. Tra-
bajar en la unidad, el respeto —termina 
Ninfa. 

El propósito de la Asociación es propi-
ciar lugares de liderazgo e independen-
cia a las mujeres del pueblo barí respe-
tando sus usos y costumbres. Aunque 
muchas son conscientes de diferentes 

Las familias cargan cajas de mercado 
y artículos para la agricultura, mujeres 
con niños se sientan al borde del puerto 
buscando sombra, el calor espeso se 
mezcla con olor a orín. Cecilia se acerca, 
nos habla en un español mezclado con 
lengua barí, tiene los ojos pequeños y 
desconfiados, hay que esperarla una 
hora hasta que salga su embarcación. 

Después del mediodía remontamos 
el río Catatumbo a contracorriente y 
con el sol en la cabeza, la embarcación 
iba entrando en la selva de la que se vis-
lumbraban zonas de conservación muy 
amplias interrumpidas por hectáreas 
infinitas de coca y laboratorios. Cuando 
llegamos a Karikachaboquira nos estaba 
esperando don Francisco para mostrar-
nos el camino y ayudarnos a entrar el 
mercado, desde la orilla del río se abría 

machismos que se han instalado dentro 
de su cultura, rescatan los lugares tradi-
cionales de las mujeres en las historias 
y visibilizan transformaciones como el 
cacicazgo de Judith Azoira Sagdabara. 

Inspiradas en las historias de las abue-
las, han decidido buscar autonomía eco-
nómica a través de la confección de la 
ropa que sus hijos (y otras personas de 
la comunidad) usan para asistir a la ins-
titución etnoeducativa que hay en el res-
guardo. Para ello, algunas que ya han 
sido capacitadas, buscan ampliar la edu-
cación y los patrocinios, para que otras 
mujeres puedan vincularse al proceso. 
Esta es una de las iniciativas del pueblo 
barí para bloquear el avance que han 
tenido los cultivos de uso ilícito en el 
cerco de las fincas alrededor de su terri-
torio. 

Una de las abuelas narró en lengua 
barí ara el lugar tradicional de las muje-
res en el pueblo. María Luisa Abeidora 
tradujo casi simultáneamente: —En la 
historia de los barí, las mujeres traba-
jaban conjuntamente con los caciques, 
antes vivían de un lugar a otro, en un 
bohío habitaba toda la comunidad y, allí, 
mujeres, jóvenes y ancianos compartían. 

un bosque de árboles gigantescos que 
llenaban de sombra toda la vía. El res-
guardo está construido a unos minutos 
del bosque, tiene dos canchas de fútbol 
en la mitad desde las que se ven las mon-
tañas hacia atrás y en las tardes el sol 
dibuja todo de tonos naranjas y azules.

***
Cuentan las abuelas que Sabaseba tra-

bajaba sin descanso para poner orden 
a la tierra y hacerla llana. Cuando sintió 
hambre buscó algo que comer y encon-
tró solo unas piñas amarillas, abrió una 
para comérsela y, para su sorpresa, de la 
fruta salió una familia: mujer, hombre y 
niño. Todos sonriendo. Así, de cada piña 
que Sabaseba partía, salía una familia. A 
todas estas personas las llamó “barí”. 

También dice la historia que Siba-

Ellos andaban de un lugar a otro para 
defender el territorio. La mujer del caci-
que era la que organizaba a las demás 
mujeres, avisaba y todos salían conjunta-
mente, nadie se quedaba a la pesca. Los 
trabajos se compartían y todos tenían su 
comida diaria—.

Este factor de rescate de la tradición 
es muy importante para las mujeres a 
la hora de organizarse; los barí son un 
pueblo amenazado por muchos factores, 
desde décadas atrás cuando llegó la fie-
bre del petróleo al Catatumbo, hasta el 
recrudecimiento del conflicto y la pre-
sencia de múltiples actores armados. Los 
barí han logrado organizarse para no 
desaparecer ante el saqueo constante, 
la explotación petrolífera, los mono-
cultivos de palma y la contaminación a 
los ríos. —La comunidad de Karikacha-
boquira y los barí tenemos nuestra len-
gua todavía, los niños ya no hablan así 
como los mayores, entonces empieza a 
hablarse bariñol. No podemos olvidar 
nuestra lengua porque es lo que nos 
identifica. El pelo de la mujer era corto 
no como lo tenemos. No usábamos 
zapatos, caminábamos a pie descalzo. 
En la infraestructura de las casas no se 

bió, una anciana barí, engañó a su nieto 
para comérselo. Cuando los padres del 
niño llegaron al bohío, ella intentó dar-
les a comer el niño. Una vez descubierto 
el engaño y el crimen, quemaron a Siba-
bió. Después, vino un viento fuerte que 
esparció sus cenizas por la tierra. Es de 
esas cenizas que nacieron los blancos, 
los criollos, los labiddú, las vacas, los 
machetes, las escopetas y todas las per-
sonas y cosas negativas para los barí*. 

***
—Ángela, déjenos recordar la historia 

—dice María Luisa Abeidora, represen-
tante de la Asociación de Mujeres Barí 
Bioyi Inskira del resguardo Catalaura. El 
bohío tiene más de veinte mujeres barí 
reunidas junto a sus hijos, todas hablan 
en lengua barí ara mezclada con espa-

usaba nada de material, era de paja. En 
la comida también resistimos, nosotros 
todavía comemos el mojojoy, el loro, el 
mico y la tortuga. Todavía las mujeres 
hacemos nuestros canastos, nuestras 
esteras. En nuestras casas todavía habla-
mos la lengua —termina María Luisa. 

En la tarde las mujeres se organizan 
para jugar torneos relámpago de fút-
bol, uno de los eventos más importan-
tes para los barí ocurre alrededor de la 
competencia deportiva. Los partidos 
transcurren hasta que el sol se oculta 
y todas vuelven a la casa para encen-
der las plantas de energía y preparar la 
cena. Pescados asados en la leña, acom-
pañados de yuca o ñame que da la cha-
gra. Las mujeres de Barí Bioyi Inskira 
apelan a su fuerza para mantener las 
costumbres propias, educar a sus hijos 
en la cultura ancestral, mantenerse con 
vida en Ishtana a pesar de la adversidad 
y así seguir ese principio que les dice 
que la cultura es la vida misma de los 
pueblos indígenas, las mujeres lo saben 
y luchan manteniendo la alegría como 
la piña madura. 

*Fuente: “Los barí: historia, sociedad y 
cultura” de Zaidy Fernández Soto.

Barí Bioyi Inskira, mujeres por 
la pervivencia de su pueblo

LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE KARIKACHABOQUIRA, EN EL RESGUARDO CATALAURA, SE ORGANIZARON 

PARA GANAR AUTONOMÍA ECONÓMICA Y PARA LUCHAR POR LA PERVIVENCIA DE SABERES ANCESTRALES. 

Una iniciativa 
liderada

por las mujeres del 
pueblo Barí que
busca mantener 
y fortalecer sus 

creencias
practicando su 

cultura mediante la
transmisión 
de saberes, 

manteniendo
el equilibrio entre la 

cultura propia y la
occidental.

Los barí son un
pueblo amenazado 

por muchos factores,
desde décadas atrás 

cuando llegó la 
fiebre

del petróleo al 
Catatumbo, hasta el

recrudecimiento 
del conflicto y la 

presencia
de múltiples actores 

armados.



resto del país, como ella dice “Tona es la tierra 
de la arracacha”. 

Nuestra conversación se da en esa casa 
pequeña junto a la parroquia, es domingo y 
los cantos de la eucaristía a veces no nos per-
miten escucharnos. –Yo crecí en el campo, mi 
familia sigue siendo campesina, mi hermano 
está en la finca que teníamos y mi hermana 
vive en una casita que hizo mi papá más cerca 
de la carretera, porque vivíamos muy lejos. Es 
una zona muy montañosa, con laderas muy 
pendientes y una tierra muy productiva –dice, 
mientras sirve un dulce de pepino melocotón 
que preparó el día anterior. 

La hermana estudió la primaria en la vereda 
en la que vivía y el bachillerato por radio. –Soy 
amiga entrañable de la radio y la educación 
a distancia. Nunca en mi vida me senté en 
un pupitre, salvo décimo y once, que hice en 
Pamplona; pero, después, jamás me senté a 
escuchar una clase presencial, me parece de 
lo más aburrido –cuenta mientras ríe.  

–El día de colegio de nosotros era una hora 
por la radio, es que usted es muy joven y no 
alcanzó a vivir eso. En el principio, Radio Suta-
tenza era lo mejor, después la fundieron porque 
la desgracia de este país es así, pero quedó la 
Radio Difusora Nacional de Colombia, ahí pasa-
ban las clases del bachillerato por radio y en el 
campo era muy difícil ir al colegio. Escuchába-

La hermana Luz 
María y la lucha 

agroecológica por 
el Catatumbo

 PARA LA HERMANA LUZ MARÍA GUTIÉRREZ, LOS IMPOSIBLES 

NO EXISTEN. SU PROPÓSITO ES CONSTRUIR UN CATATUMBO 

MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, CON UNA ECONOMÍA BASADA 

EN LA AGRICULTURA ORGÁNICA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.

mos la clase una horita, depen-
diendo del curso en el que uno estu-

viera la clase salía de 4 a 5 de la mañana. En 
una hora despachaban las cinco materias y el 
que entendió, entendió y si no se jodió.  

Pasó esos años entre las clases que sintoni-
zaba en el radio de madrugada y el trabajo en 
la finca familiar. El tiempo que tenía para resol-
ver cuestionarios y hacer lecturas era el de la 
noche, a la luz de la vela en una vereda sin elec-
tricidad. 

***
El encuentro con la palabra 

–No quiero mentirle, mi familia no es una 
familia practicante, de misa los domingos y 
estas cosas, pero hubo una misión en 1984 en 
la que fueron las misioneras de La Consolata 
a la vereda. Estábamos recogiendo una cose-
cha de café y nos invitaron a unas reuniones 
–recuerda- 

Se reunían en la escuela de la vereda y junto 
al párroco del lugar organizaron por primera 
vez la catequesis. Ahí conoció a las Hermanas 
Dominicas de La Presentación, durante esa 
experiencia pudo compartir de cerca con el 
trabajo comunitario que llevaban, particu-
larmente recuerda a la hermana Rosa Oreja-
rena. –Ella es una mujer encantadora. Cuando 
terminamos el curso, un día me dijo que si yo 
quería ser religiosa. Yo le dije: “no, hermana 
ustedes con esa mano de trapos que tienen 
encima, yo no sirvo para eso, a mí lo que me 
gusta es el campo”. Pero en el fondo me quedó 
sonando esa vaina. ¿Será que sí?, no me veía 
metida entre ese hábito. Así que al final dije 
pues sí, la cosa puede funcionar –cuenta. Ahí 
empezó todo, decidió vincularse a la comuni-

Todos los viernes, a las siete de la mañana, por 
la emisora La Merced Estéreo se transmite 
el programa Ecología al día; la voz de la her-
mana Luz María Gutiérrez irrumpe como un 
rayo luminoso en las casas de los campesinos 
del corregimiento de Las Mercedes en Sardi-
nata. Desde la cabina de locución comparte su 
caminar por más de 15 años en experiencias 
agroecológicas y soberanía alimentaria. 

La casa donde viven las hermanas está 
junto a la iglesia del corregimiento, frente a la 
plaza central desde la que se dibujan verdes 
las montañas del Catatumbo. En la casa cural 
está ubicada la emisora que sintonizan los 
habitantes del casco y las veredas aledañas. 
-Ecología al día nació porque cuando yo lle-
gué aquí había paro armado, entonces nadie 
recogía la basura, necesitábamos un manejo 
de basuras urgente. El primer día dije: esto se 
llama Ecología al día y hablamos de las basu-
ras. Tenía la idea de hacer un programa de 
manejo de basuras con “las tres r, reducir, reu-

dad y terminar el bachillerato. Se 
fue a vivir a Pamplona con la con-

gregación y cursó décimo y once pre-
sencialmente. 

***
El dolor del Catatumbo en primera per-
sona

–Era enero de 2003 cuando llegué al Cata-
tumbo, nadie me acompañó, llegué a Cúcuta 
y cogí un carro pirata, cuando uno baja de la 
Y se siente algo diferente, cambia el paisaje 
y cambia todo, ahí es el Catatumbo. Cuando 
llegué a Campo Dos, averigüé dónde era la 
parroquia. El calor de Campo Dos era una 
cosa aterradora, el vidrio de la mesa que-
maba, no había ventilador que valiera. Era un 
momento muy difícil en el Catatumbo por la 
incursión de los paramilitares. 

 Después ocurrió la masacre en La Gaba-
rra, yo le tenía miedo a los muertos y digo le 
tenía porque creo que ya me curé de espanto. 
El obispo llamó al párroco para ir a acompa-
ñar a la comunidad en esa situación tan dolo-
rosa. Llegamos y una desolación que se cer-
nía, un ambiente de muerte muy pesado, muy 
grande. No había sol, ni sombra. En medio de 
ese mundo de dolor de nadie, raspachines que 
no se sabía de dónde eran, una cosa es contarlo 
y otra cosa es vivirlo. Era el caos porque había 
un solo médico para todas esas necropsias. 
Por allá todos los cadáveres descompuestos, 
los habían bajado en rastras por el río, después 
dos horas de camino y luego los botaron en 
el suelo, botaron unos en el cementerio y ahí 
mismo estaban haciendo necropsias.  Cuando 
subíamos, yo no vi porque estaba manejando, 
el padre dice: ay, están abriéndole la cabeza a 
uno, yo aceleré y como un kilómetro arriba 
frené y di la vuelta. Él se bajó y le dijo a la alcal-
desa que cómo iban a hacer eso, esa carnicería 
ahí, los niños colgados de las rejas viendo todo. 
Cuando el padre salió y le dije: no puedo más, 
por favor vámonos. Como a las cinco de la tarde 
salimos para Tibú, esa noche no podía cerrar 
los ojos, me fui a la habitación y traté dejando la 
luz del baño prendida, pero no pude. Me tocó 
ir a dormir con una de las hermanas que tenía 

tilizar y reciclar” –cuenta.
La hermana se viste a diario de botas pan-

taneras, pantalón y camisa a cuadros, nadie es 
indiferente ante su presencia fuerte, tiene la voz 
grave y un sonido especial en cada s de sus pala-
bras. –El hábito lo dejé de usar cuando compré a 
“Nikita” –dice con una sonrisa de picardía dulce. 
“Nikita” es la moto en la que se mueve hacia 
veredas y fincas desde el año 2008.

***
Una niñez campesina educada por la 
radio

Luz María nació en Tona, Santander, un 
pueblo muy pequeño que queda a 38 kiló-
metros de Bucaramanga. –Subiendo hacia 
Cúcuta, en el kilómetro 18 hay un desvío y ahí 
está metido entre dos montañas. Pertenece a 
todo el páramo de Berlín y toda esa zona de 
Santurbán. Somos tres hermanos, uno mayor, 
yo soy la del medio y mi hermana menor, que 
nació cuando yo entré a la comunidad. Esa 
parte de Santander es reconocida por ser 
zona cafetera, recuerda que en la finca de sus 
padres sembraban yuca, maíz, plátano y una 
arracacha muy especial que se reconoce en el 

tres camas más. Me quedé 
durmiendo tres noches ahí 

porque no podía. Eso me hizo 
más sensible para comprender la 

realidad del Catatumbo, cómo se va 
entretejiendo el dolor y la muerte, la 

pugna por la plata, porque aquí es un inte-
rés por la plata tremendo, es muy poca la 

gente que piensa en el desarrollo de las comu-
nidades. Entonces, ese factor dinero nunca 
generará desarrollo en el Catatumbo, jamás, 
porque siempre va acompañado de mucho 
dolor y de mucha muerte –concluye.

***
La lucha agroecológica: David y Goliat

Así duró trabajando nueve años con las 
comunidades de Campo Dos y uno año con 
las de Tibú, en ese tiempo también estudió la 
técnica en Agropecuarias en la Universidad 
Francisco de Paula Santander. Su trabajo con-
sistió en gestionar proyectos para capacitar a 
los campesinos en agricultura orgánica. En el 
primero de ellos, recuerda, llegaron como 20 
familias: –Les dijimos, vamos a hacer un pro-
ceso de conciencia, vamos a resistir a la palma 
y la coca, un proyecto de soberanía alimenta-
ria. Eso fue en el 2005. Empezamos a traba-
jar con las comunidades de Campo Tres que 
eran desplazados retornantes–.

Una vez desmovilizados los paramilitares 
empezó el proyecto duro de la palma, una 
amenaza fuerte contra los ecosistemas del 
bajo Catatumbo. La hermana y su equipo de 
trabajo decidieron apoyar a la gente para que 
se resistiera al monocultivo de palma. –Hacer 
resistencia con tres pesos locos es imposible. 
Poner una hormiga a pelear con un elefante. 
Nosotros les ofrecíamos unas cositas para 
hacer abonos orgánicos y ellos les ofrecían de 
una vez 60 millones para hacer sus inversio-
nes, nosotros no podíamos competir cuando 
la gente está ávida de plata. Pero, logramos 
que unas 40 familias hicieran resistencia a la 
palma y trabajaran con agricultura orgánica 
–recuerda. 

Después de pasar seis años en Bucara-
manga y terminar el pregrado en Zootecnia, 
en febrero de 2020 regresó al Catatumbo 
para trabajar de la mano de la gente. –Estamos 
trabajando sobre planeación de fincas, cui-
dado del suelo y del agua, producción de ali-
mentos sanos, elaboración de abonos orgáni-
cos y sistemas agroforestales. Y, bueno, vamos 
bien, estamos produciendo hortalizas, con la 
pandemia la gente se dio cuenta de que aquí 
no había comida, todo lo que se sembraba era 
monocultivo palmero o coquero y la comida 
se compraba. Así que empezaron a producir 
para ellos mismos, alimentarse lo mejor que 
se puede, alimentar bien a los animales. Esta-
mos potenciando otro tipo de cultivos para 
tener seguridad y soberanía alimentaria–.

La hermana Luz María Gutiérrez trabaja 
por un Catatumbo libre de monocultivos, 
medioambientalmente sostenible y libre de 
guerra. –A mí siempre me van a encontrar en 
botas, sombrero y trabajando–.



En las tardes de lluvia como la de hoy 
veo crecer el río Catatumbo, que pasa 
frente a mi taller en La Gabarra. Aquí 
suenan vallenatos viejos a decibeles 
altos, contrastan con las gotas de lluvia 
que golpean contra el techo de zinc y el 
ruido de la cortadora contra la madera. 
Regresé después de cinco largos años, 
sesenta y un meses estuve recluido en 
la cárcel Modelo de Cúcuta. La experien-
cia más difícil de mi vida fue estar preso, 
tener que estar todo el tiempo sometido. 
Me llevaron a mitad del 2011, la Fiscalía 
llenó un expediente donde decía que yo 
era narcotraficante, financiero del Frente 
33 de las FARC. La verdad desde mi pers-
pectiva es otra, sé hacer las canoas más 
famosas de La Gabarra. Y sí, estuve vin-
culado con la organización trabajando 
sus embarcaciones. Nunca ingresé en las 
filas. 

Mi historia inicia en Contadero, Norte 
de Santander, dicen que allá nací, pero 
no sé dónde queda ese pueblito, luego 
fui bautizado en Tibú y criado en la 
región del Catatumbo. Empecé a tra-
bajar la madera en 1987, pero ya lo que 
es cuestión de canoas, embarcacio-
nes y demás lo empecé en 1997. Ahí he 
ido evolucionando a medida que pasa 
el tiempo. Tengo la tez morena y la piel 
tersa, uso lentes para trabajar y cuando 
hablo tengo la calma de quien sabe espe-
rar mucho tiempo, quizás porque lo he 
hecho. 

Fui a la escuela, pero solamente pude 
hacer hasta tercero de primaria. En 
aquella época mi papá era bastante cha-
pado a la antigua, él me decía que para 
qué lo hacía, que él no había estudiado 
y que ahí estaba. Hice hasta tercero con 
el esfuerzo de mi mamá. Mi papá se lla-
maba Alejo Sanguino y mi mamá Luisa 
Villamizar. Después me fui para Vene-
zuela a trabajar, en ese entonces tenía 14 

Valentín 
Sanguino, 
construir 
barcas 
por la paz

VALENTÍN HACE EMBARCACIONES COLORIDAS QUE 

VIAJAN POR TODO EL RÍO CATATUMBO, SU TRABAJO ES 

FAMOSO EN EL TERRITORIO. ES UN FIRMANTE DE PAZ 

QUE CONSTRUYE EMBARCACIONES PARA COMUNICAR 

A LOS HABITANTES DE LAS DOS ORILLAS DEL RÍO. 

años, allá trabajé dos años en ganadería 
y aserrío de madera con motosierra. Des-
pués me regresé nuevamente a La Gaba-
rra y comencé a estudiar por mi cuenta. 
Estudiaba en la nocturna y trabajaba en 
el día, ahí comencé a trabajar en la cues-
tión de madera en una carpintería, me 
fui iniciando hasta que aprendí. Logré 
sacar la primaria y ahora que estoy en 
proceso de reincorporación y estoy estu-
diando de nuevo. Este año termino el 
bachillerato, si Dios quiere. 

A mí el que me enseñó la carpintería 
fue don José Abel Pérez, que tiene un 
taller muy popular en el pueblo, justo al 
lado del puesto de salud. Trabajé con él 
ocho años, aprendí todo lo que sé de car-
pintería. Después me fui al Ejército, corría 
el año 1990. Para resumir, yo andé más 
que la mala suerte, estuve en La Gaba-
rra, en Tibú, en Cúcuta, Bucaramanga, 
Bogotá, también en Israel y Egipto. La 
suerte me acompañaba en esos días. Me 
mandaron para Israel terminando ese 
año y comenzando 1991 volví a Colom-
bia, estuve seis meses. Allá hay un bata-
llón del Ejército colombiano, en la Penín-
sula del Sinaí, todos los años mandan 
personal. Bueno, en aquella época envia-
ban por buen comportamiento, ahora 
no mandan soldados razos, solo profe-
sionales y los mandan por resultados. Mi 
trabajo en el desierto consistía en prestar 
guardia, hacer patrullajes por el desierto. 
No me gustaba mucho, en el verano hace 
mucho sol y en el invierno mucho frío.  
Hice dos tours, uno por Egipto y otro 
por Israel, conocí los lugares por donde 
anduvo Jesucristo y en Egipto conocí las 
pirámides y la esfinge de Tutankamón. 

Cuando regresé a Colombia, después 
de esa aventura, me fui para Venezuela, 
allá duré un tiempo pescando y traba-
jando madera, pero mi mamá murió ese 
1 de noviembre de 1991, me devolví a La 

Gabarra y no regresé. Luego, me casé, 
estuvimos diez años juntos y tuvimos 
cinco hijos. Las cosas se complicaron 
con la entrada de las Autodefensas 
aquí. Nos separamos, ella ahora vive 
en Cartagena, allá están mis hijos: dos 
hombres y tres mujeres. 

Vivo en el casco urbano de La 
Gabarra, me levanto a las cinco de la 
mañana todos los días, me baño, tomo 
un tinto, la verdad nunca desayuno, 
pero a las 11 en punto me voy a almor-
zar y luego vuelvo a continuar con la 
rutina del día. Hacer una embarca-
ción implica, primero que todo, elegir 
buena madera, luego prepararla, todas 
las piezas vienen pequeñas y uno tiene 
que ensamblarlas para organizar el 
tablón completo, después de que tenga 
los tres tablones organizados, entonces 
se hacen cortes y se empieza a armar, 
luego se pinta al gusto del cliente. 

El secreto de una buena embarca-
ción es el pegante, antes trabajába-
mos con uno venezolano que es muy 
bueno, pero ya no se puede comprar 
por el costo. Ahora trabajamos con uno 
colombiano que necesita un proceso 
diferente para que la calidad del tra-
bajo sea la máxima.

Después de que dejé de trabajar en 
carpintería, que ya no trabajé más con 
José, conocí a Jorge Ortiz y le dije que 
yo quería aprender a hacer barquetas. 
Él me dijo que me daba unas explica-
ciones para que comenzara y las pri-
meras que hice no me quedaron tan 
bien, pero ya después se regó la fama 
de canoero y mucha gente me busca. 
Nunca pagué publicidad, los clientes 
llegaron siempre por la fama de mi tra-
bajo. Soy cuidadoso, pulido y dedicado. 

Cuando regresé de la cárcel no 
encontré nada de la vida que dejé: ni 
familia, ni casa, nada. Una amiga me 
hizo el favor de guardarme un par de 
cosas, lo único que servía era mi escri-
torio viejo, por eso lo colgué en el techo 
de mi taller. Me gusta verlo y pensar que 
antes hubo una vida, que el camino me 
trajo hasta aquí y que lo único que no 
me abandonó fue lo que aprendí. Mien-
tras estuve en la Modelo, hice tres cur-
sos en el SENA, saqué el técnico en Car-
pintería, saqué otro de aglomerados y 
otro de seguridad industrial.

Ahora, como firmante de paz, he 
tratado de hacer crecer mi proyecto 
productivo, generar algunos trabajos 
en un lugar marcado por tanto dolor, 
como La Gabarra. El proceso de paz 
con la comunidad para mí no ha sido 
difícil porque ya mucha gente me cono-
cía. Pero sí hay muchas personas a las 
que se les ha dificultado mucho, sobre 
todo a quienes estaban directamente 
en las filas. Necesitamos solidaridad y 
compromiso con los acuerdos, la paz 
es un proceso de atención y cuidado, es 
como construir una canoa que soporte 
la lluvia y el caudal del río. 

Ahora, como 
firmante de paz, he

tratado de hacer 
crecer mi proyecto

productivo, generar 
algunos trabajos

en un lugar marcado 
por tanto dolor,

como La Gabarra.



Don Marcos es alto y de perfil robusto. 
En la parte superior de su nariz resalta una 
mancha negra, que poco a poco le va car-
comiendo la carne del rededor; sus ojos 
tienen un brillo opaco solo descifrable 
para quienes han conocido su historia; su 
sonrisa es amplia y acogedora, carente de 
un par de dientes; sus manos se muestran 
sutilmente temblorosas, evidencia del Par-
kinson no diagnosticado que comienza a 
desarrollar; frente a él carga una barriga 
redonda que lo hace ir lentamente al cami-
nar y, siempre que da un paso, arrastra lige-
ramente ambos pies dejando oír un suave 
rastrillar contra el piso.

Cuando suenan las campanas en el 
corregimiento de Luis Vero, los pobladores 
reconocen automáticamente el sonido que 
viene de la torre alta del templo. Don Mar-
cos es el hombre encargado de darle vida a 
este armónico sonido desde hace 20 años. 

Marco Antonio Rodríguez Contreras 
entra en la categoría de “personaje típico” 
del corregimiento de Luis Vero, su aire sim-
ple y solemne, acompañado por su lento 
andar y risa ronca, son un testimonio vivo 
de las múltiples alegrías y tristezas que 
recorren esta población. 

“Marquitos”, como le dicen popular-
mente, inicia su rutina cada día preparando 
los alimentos para él y su esposa, quien 
padece de ceguera desde hace años, luego 
realiza el aseo de su casa, da una vuelta por 
la parroquia para confirmar que los herma-
nos franciscanos estén bien, y espera a la 
tarde para prestar su servicio como campa-
nero, mientras la salud se lo permita. Ejerce 
también como sepulturero del corregi-
miento, guardando en su memoria las his-
torias que se esconden en el camposanto, 
donde reposan desde suicidas, hasta capos 
de los grupos armados.

Nació en el corregimiento de La victo-
ria, pero debido a su labor en la iglesia y a 
su constante búsqueda de mejores condi-
ciones de vida, terminó en la población de 
Luis Vero: −Yo era nazareno en Pachelli, 
pero cuando renunció el presidente de la 
hermandad en Luis Vero, me dijeron a mí 
que me viniera para reemplazarlo−. Así fue 
como inició su trayectoria de servicio des-
interesado en el corregimiento, lugar en el 
que ha crecido hasta convertirse en un refe-
rente de fe para la comunidad.  

Su esposa, Carmen Rosa Pérez, da fe de 
su ánimo alegre, su semblante trabajador y 
su compromiso con la iglesia: −Desde que 
estamos juntos es muy atento conmigo, 
cuando estábamos más alentados la pasá-
bamos trabajando, teníamos animales, cer-
ditos, ahora ya no… Marcos presta el servi-
cio a la iglesia desde el tiempo del padre 
Gilberto, él es muy propio con todo lo de los 

padres, nunca queda mal −cuenta.
Cerca de la década de los 80, 

esta pareja vivió años de prospe-
ridad en el corregimiento, aún 

hoy recuerdan estos años con 
lucida alegría: −Se vivía una 
vida sana, bonita y cálida, 
uno podía trabajar y todo−. 
Siendo testigos de las trasfor-
maciones sociales que empe-
zaron a gestarse desde la lle-
gada de los primeros grupos 
guerrilleros a la zona en la 

época de los 90, decidieron 
retirarse del territorio. 

Regresarían cerca del año 
2000 solo para encontrarse 

Memorias 
del 

sacristán 
de Luis 

Vero

“MARQUITOS” ES EL CAMPANERO DEL 

CORREGIMIENTO DE LUIS VERO, MUNICIPIO 

DE SARDINATA, DESDE HACE MÁS DE 20 

AÑOS, SU HISTORIA ESTÁ ATRAVESADA POR 

LA HISTORIA MISMA DEL CATATUMBO. 

con un panorama desgarrador. Debido a 
la incursión de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC) en el corregimiento, se 
generó un desplazamiento masivo, fueron 
pocas las familias que permanecieron en 
el casco urbano, entre estas la de Marco y 
Carmen: −No teníamos con qué irnos y nos 
quedamos para acompañar al padre, para 
que no se quedara solo−. 

Hoy en día, don Marcos recuerda con 
pavor en su rostro los primeros meses de la 
incursión paramilitar: −Cuando llegaron las 
Autodefensas se puso mala esta vaina, los 
primeros meses nos tocaba quedarnos acá 
en la casa, Igual que ahorita con el corona-
virus, y eso para uno salir donde estaba la 
huerta, le tocaba pedir permiso para poder 
ir, y eso le preguntaban a uno «¿cuánto se 
demora? Le doy veinte, veinticinco minu-
tos» Y hágale ligero, porque a esa hora tenía 
que estar, si no, decían que le estaba lle-
vando razones a la guerrilla−.

La incursión duró un total de cuatro 
años, desde el 2000 hasta el 2004, tiempo 
durante el cual hubo tortura y desapari-
ción de locales, asesinatos selectivos, abuso 
sexual y mucho más. Don Marcos y su 
esposa recuerdan con dolor la muerte de su 
hijo Diomedes Contreras Pérez de 17 años, 
quien ante el estado de salud de su padre 
decidió asistirlo en las labores del campo, 
sin saber lo que le sucedería. 

Un 25 de febrero de 2002, mientras traba-
jaban padre e hijo en una parcela cercana 
al centro poblado, aparecieron en el lugar 
militantes de las AUC con el objetivo de lle-
varse al menor, ante la negativa de ambos, 
fueron reducidos a golpes: −Nos dieron a 
los dos y luego se lo llevaron−. Esta sería la 
última vez que Marcos vería a su hijo Dio-
medes con vida −llegaron unos de los para-
cos y me dijeron el lugar en el que lo habían 
dejado, fuimos allá, estaba tirado, patas 
arriba, ya muerto −relató.

Luego de que la familia vio el cuerpo, los 
propios paramilitares  lo llevaron hasta el 
cementerio local, donde lo descuartizaron. 
−Los paracos me dijeron y lo recogimos−, 
luego, cumpliendo su labor, Marcos proce-
dió a darle sepultura a su hijo. 

En un intento por solventar tantas mar-
cas dejadas por la violencia, la familia se ha 
acercado a diferentes instancias para bus-
car ayuda, pero las entidades gubernamen-
tales, ONG s̀ y demás actores han demos-
trado apatía, indiferencia e ineficacia.

Rondando los 70 años, Marcos lleva más 
de 15 años tratando de contactar con ins-
tancias que le permitan restituir sus dere-
chos como víctima del conflicto. Expresa 
que el único papel del Estado ha sido “estar 
ausente” frente al conflicto vivido en el terri-
torio. −La ausencia del Estado a uno lo hace 
pensar que hay mucho pobre que ellos no 
tienen en cuenta−.

El rostro de don Marcos es quizás el 
reflejo de cientos de pobladores del Cata-
tumbo que buscan la restitución de sus 
derechos y que a pesar de todo se atreven 
a soñar con un futuro mejor.

Él mismo expresa que, a pesar de sus 
carencias, está agradecido con Dios por su 
salud. Acerca del corregimiento, se expresa 
con alegría: −El pueblo de Luis Vero sigue 
unido, pues la gente sigue adelante y pro-
gresa. Mi consejo a todos los pobladores, 
especialmente a los jóvenes, es que vivan 
en paz, que no se metan en los malos cami-
nos, que esas vainas es mejor dejarlas quie-
tas −concluye.
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