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LA RECONCILIACIÓN ES COLOR VERDE

Fuente: Elaboración propia1

Cuatro años atrás, Marcos, Martha, María, Amaury, Libardo y Katerin2 vestían de camuflado
y pertenecían a una de las guerrillas marxistas-leninistas más grandes y con mayor poder
militar de América Latina. Que en virtud del Acuerdo de Paz firmado en 2016, este colectivo
se ha constituido  en  un  partido  político  y a  pesar  de  los  desafíos,  se  ha organizado  en
cooperativas campesinas ubicadas a lo largo y ancho de la geografía de Colombia, mejor
conocidas como Espacios Territoriales de Capacitación de Reincorporación (ETCR).

1 Las imágenes usadas en este fotoensayo hacen parte de una colección personal.
2 Los nombres usados en este fotoensayo no corresponden a los reales y hacen parte de la recreación de la narrativa.



El conflicto armado con esta guerrilla dejó un sinnúmero de daños en los ecosistemas del
país:  fumigaciones  con  glifosato,  voladura  de  oleoductos  que  contaminaron  las  fuentes
hídricas, minas antipersona en áreas protegidas y la expansión de la frontera agrícola como
resultado del desplazamiento interno (Rodríguez et al., 2017). Tan contundentes fueron estos
perjuicios, que tanto la Ley de Víctimas (2011) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
reconocieron a la naturaleza como víctima del conflicto armado. 

Antes de su desarme, el accionar de la guerrilla regulaba la destrucción de la biodiversidad en
las  áreas  protegidas  y aún está  por  determinarse  el  efecto  del  pos-acuerdo sobre dichos
territorios (Clerici et al, 2020). En ese sentido, la implementación de la paz, pese a la falta
voluntad  de  la  clase  políticas,  puede  traer  una  oportunidad  sin  precedentes  para  la
sostenibilidad ambiental teniendo en cuenta la importancia de las propuestas que contiene en
lo relativo a la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito; la sociedad
colombiana tiene ante sus ojos una oportunidad trascendental para poner fin a una guerra sin
poner en riesgo los ecosistemas, y contribuyendo a su protección y cuidado. 

Sin embargo, la consolidación del proyecto neoliberal extractivista agenciado desde el Estado
apunta a la intensificación del uso de los recursos naturales y al cambio climático (Salazar et
al, 2018). Es lo que Machado (2012) llama expropiación bio-política, sistema de dominación
y control sobre la vida social que terminaría en la degradación ecológica y por ende en la
degradación  de  los  cuerpos.  Este  proyecto  hegemónico  sólo  podrá  ser  contenido  por  el
ejercicio democrático de los movimientos  sociales,  entre  los cuales,  debe considerarse el
papel de Marcos, Martha, María, Amaury, Libardo y Katerin y las propuestas de economía
campesina  que  surgen  en  el  marco  de  los  Espacios  Territoriales  de  Capacitación  y
Reincorporación- ETCR. 



La democracia es el camino: ¿Qué tipo de democracia?

Fue
nte: Elaboración propia

Marcos, María y Libardo tomaron un par de sillas y reunieron a sus compañeros con la
finalidad de recoger ideas que contribuyan al proyecto de producción sostenible que ellos
tenían en mente. Entre árboles y el vapor de un día caluroso se forjó una discusión que luego
de tres intensas horas dejó como resultado la determinación de  iniciar una serie de huertas
comunitarias que beneficien al ETCR de Las Brisas y las comunidades aledañas, que están
compuestas principalmente por campesinos. 

En la búsqueda por avanzar en la consolidación de la dimensión ambiental del Acuerdo de
Paz, los ETCR y sus habitantes decidieron tomar acción concreta como cooperativa. Dada la
participación activa de sus miembros, en enero de 2019 llevaron a cabo una serie de comités
comunitarios  que buscaban desarrollar  proyectos productivos ecológicos.  Estas iniciativas
finalmente llegarán a establecer una alineación territorial, es decir que generarán un patrón
productivo centrado en la naturaleza (Machado, 2013).

Aunque dicha propuesta, no puede asemejarse a los planteamientos de democracia radical
que sostienen que el poder debe recaer directamente en el pueblo y por ende, depende del
localismo (Lummis, 1996), teniendo en cuenta la jurisdicción del Estado colombiano en los



ETCR y las limitaciones de los excombatientes para ejercer plenamente su poder de decisión
en este territorio. Tampoco puede afirmarse que este proyecto de economía campesina se
inscriba plenamente en la democracia liberal, puesto que la antigua guerrilla ha sostenido una
propuesta de reincorporación colectiva y no “individual”, preservando formas organizativas
comunitarias contrarias al modelo neoliberal- extractivista. 

Sin embargo, la dinámica persistente en el ETCR de Las Brisas se ajusta en el marco de una
democracia deliberativa y el papel de María y sus compañeros es fundamental para establecer
condiciones de diálogo abierto que permitan tomar decisiones por medio de la deliberación
de ideas.  No obstante,  es pertinente recordar que el  debate participativo frente  al  interés
“común” no garantiza la imposición de intereses privados (Dryzek, 1987), exponiendo así
uno de los retos más grandes para este territorio. 

Así las cosas, la iniciativa desarrollada por este grupo de ex-combatientes es un proyecto de
democracia deliberativa con corazón y alma radical. 

Fuente: Elaboración propia

Aunque  el  color  pálido  de  la  tierra  puede  denotar  aridez,  ese  es  el  tono  que  marca  el
comienzo de un arduo trabajo por enverdecer el ETCR. 



Esta fotografía muestra el comienzo de la germinación de la reconciliación, muestra cómo
cambiaron los fusiles, por palas y la guerra, por esperanza. Sin embargo, como lo muestra
esta imagen, aún hay muchos retos, uno de ellos es la pedagogía alrededor de la distribución
de trabajos por géneros. Arar la tierra normalmente se asimila como un trabajo duro que
deben realizar los hombres, sin embargo, cada día esas brechas se rompen mucho más. Así
como se siembra la tierra, se debe sembrar la igualdad de género en el día a día.

Enverdecer la tierra no es un trabajo solamente “de machos” , la construcción de un proyecto
democrático debe estar enmarcada en la inclusión y la diversidad: Finalmente, no existe nada
más diverso que la naturaleza y sería inconsistente llevar a cabo un proyecto ecológico sin
tener en cuenta todas sus dimensiones.  

Fuente: Elaboración propia

Así como las intenciones de reconciliación, las tomateras empezaron a crecer y para marzo ya
empezaban a vislumbrar sus primeros tallos, que aunque a la vista parecían indefensos, como
la paz, guardaban resiliencia en su proceso. 

El proceso de cultivo guarda secretos,  y Maria,  asegura que uno de ellos  es el  cuidado,
finalmente nada puede crecer sin ponerle la atención que merece. De la misma forma, la



reconciliación tiene un corazón verde y sus secretos son muy similares a los que guarda la
madre naturaleza: Solamente dará frutos con el esfuerzo diario. 

La labor de María, José, Martha y Libardo, en este Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación es un gran ejemplo de cómo a través de la agricultura se construye una
democracia colaborativa y participativa entre todos los miembros de la comunidad y sobre
todo, los grandes beneficios que este proyecto trae para el medio ambiente y los logros que se
pueden alcanzar en materia de sustitución de cultivos ilícitos gracias a la estrategia llamada
“Trabajar con la Gente” (WWP) por sus siglas en inglés, explicada por Ávila, De los Ríos-
Camerando & Martín (2018), que proporciona un proceso de aprendizaje social que podría
ser efectivo para la sustitución de cultivos ilícitos, generando confianza a través del trabajo.
 
Es interesante y oportuna esta alternativa pues según Ávila et. al, (2018), por más de dos
décadas  Estados  Unidos  ha  financiado  acciones  de   erradicación  forzosa  y  represiva  de
cultivos ilícitos en Perú y Colombia y a pesar de esto, no se han cumplido sus objetivos y sí
han generado violencia y pobreza. De igual forma, agregan que gran parte del fracaso de
estas políticas se debe a que han sido planificadas de manera centralizada.

Por eso, es oportuno fortalecer estos espacios de participación colectiva y de organización
alrededor  de  un  territorio  específico  pues,  no  puede  ser  nadie  distinto  a  quien  sufre  el
problema quien proponga una solución.
 
Sin contar los grandes beneficios ambientales que traen para el país estos espacios, que han
sufrido grandes consecuencias descritas por Ávila et. al, (2018), como cultivos ilícitos que a
su vez producen tala y quema de bosques, lo que sin duda agrava la problemática del cambio
climático. 
 
Es necesario, como lo explican Ávila et. al, (2018), reconstruir la confianza en la población,
teniendo en cuenta que las FARC ejercían dominio social, político y económico sobre esos
territorios, desplazando la institucionalidad del Estado. 



Fuente: Elaboración propia

Como las tomateras, todos los cultivos requieren cuidado constante y aunque ya parezcan
fuertes, siempre será necesario retocarlos, ir despojándolos de las hojas marchitas y darle
paso a hojas más verdes. 

La  agricultura  es  magia,  y  fomenta  el  trabajo  colaborativo  entre  los  miembros  de  la
comunidad, pueden, como dice Lang (2015) transformar las relaciones sociales, el acceso a la
tierra,  modifica  las  identidades  colectivas  y  las  relaciones  de  género.  Igualmente
parafraseando a Lang (2015), las huertas y la cría de animales complementan la agricultura
familiar y los ingresos de estas actividades permiten alimentar a familias desplazadas en el
marco del conflicto. Estos tallos son la representación de esto, del trabajo duro y constante,
porque como la paz, se debe trabajar cada día para su fortalecimiento.



Fuente: Elaboración propia

Luz Mery sonríe frente a las nuevas oportunidades, es fiel creyente de la contribución que
este proyecto puede hacer por ella y por su familia. Así como crece este cilantro, crece su
entusiasmo y compromiso por la consolidación de este proyecto. Esta sonrisa es el reflejo de
la esperanza, la paz y un nuevo futuro. “Las mujeres del ECTR que participaron del proyecto,
se  encuentran  optimistas  en  continuar  con su  proceso  de  reincorporación,  con ganas  de
retomar nuevos retos en sus vidas y apostarle a una Colombia incluyente y en paz” (Moreno
& Cifuentes, 2020. p.57). Es importante resaltar como lo hacen Moreno & Cifuentes (2020),
que  las  mujeres  exguerrilleras  del  ETCR  Las  Brisas,  son  pioneras  en  espacios  de
participación y son quienes realizan gestiones para conseguir proyectos productivos en su
comunidad.

Para ubicarnos en el espectro de democracia participativa, Moreno & Cifuentes (2020),  las
mujeres  lideraron la consolidación del Comité  de Mujeres y la  apropiación del  territorio
como comunidad organizada.



Fuente: Elaboración propia.

En la etapa final, Martha, acompañada de un compañero de lucha, inicia la recolección de los
vegetales que serán enviados a diferentes ciudades de Colombia. Ese calabacín iniciará un
recorrido desde el ETCR, hacia Bogotá y luego a otros destinos. Un camino que antes estaba
acompañado  de  violencia,  ahora  está  lleno  de  paz,  trabajo  duro  y  una  conexión  y
reconciliación con la madre tierra. 

Por  su  parte,  Moreno  &  Cifuentes  (2020),  agregan  que  en  Espacios  Territoriales  de
Capacitación  y Reincorporación (ETCR) como Las Brisas,  han hecho apropiación  de su
territorio con huertas que les permite cubrir el consumo de sus hogares, no obstante existen
dificultades  que impiden  el  desarrollo  de  más proyectos  productivos  como no poseer  la
propiedad de la tierra.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues según un informe de la Defensoría del Pueblo de
Colombia (2017) las aulas son insuficientes para la formación en básica primaria, la dotación
mobiliaria y de material educativo es insuficiente y además, los servicios de agua y luz son
intermitentes. Por otro lado, destaca el mismo informe, algunos excombatientes tienen que
dormir  en  carpas,  lo  que  ha  generado  que  algunos  se  desplacen  hacia  otras  zonas
manifestando escepticismo en el cumplimiento. Sumado a lo anterior, las diferencias entre las
políticas  de  erradicación  forzada  y  la  sustitución  voluntaria,  han  generado  roces  entre
diferentes sectores que dificultan la intervención con enfoque diferencial en las zonas.

Adicional  a  esto,  la  Defensoría  del  Pueblo  de  Colombia  (2017),  alerta  sobre  amenazas
mediante  panfletos  y  mensajes  en  las  paredes  evidenciando  la  existencia  de  estructuras
armadas en cercanías a estos espacios, lo cual podría desestabilizar  los liderazgos en las
zonas. A pesar de que el Gobierno Nacional se ha pronunciado frente a este hecho y se han
incrementado las medidas de seguridad desde la Unidad Nacional de Protección. Las medidas
han sido insuficientes ya que en lo corrido del año han asesinado a 52 firmantes del acuerdo



de paz en el 2020 (Indepaz, 2020), muchas de las amenazas y asesinatos se han presentado en
ETCR, lo cual, dificulta los procesos de transición y sustitución de cultivos. 

Como se mencionaba anteriormente, Marcos, Martha, María, Amaury, Libardo y Katerin,
decidieron trabajar por la paz, por el desarrollo económico y social de las regiones de manera
sostenible.  Sin embargo,  no se están generando los  espacios  y oportunidades  reales  que
brinden garantías a ellos y a sus familias. Es por esto, que debemos poner los ojos en las
regiones para que se garanticen las herramientas de seguridad que les permita seguir adelante
en la construcción de la paz. 
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