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(Cesar Callejas Ramírez en la Asamblea Nacional de Redepaz. Bogotá 1999)
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Esta autobiografía está dedicada: a la familia Valle Jaramillo, Monseñor Vega,
Profesores, Estudiantes, Umiminuto, Redepaz, Manapaz, Movimiento de Niños y
Niñas por la Paz, las Victimas, la Mesa de Derechos Humanos Comuna 6, la
Mesa de Trabajo Por la Vida de Medellín. De estas personas y organización he
aprendido principios y valores de solidaridad, afecto y respeto por las demás
personas y convertirme en un verdadero constructor de paz y defender los
derechos humanos, la vida y la libertad permanentemente.

De estas personas y organizaciones me han permitido construir una relación de
afecto con personas a lo largo y ancho del país y pensar en una construcción
colectiva de paz, soberanía y autonomía personal, poniendo en práctica los
aprendizajes y enseñar este acumulado de conocimientos teóricos y prácticos
aprendidos durante estos valiosos doce años de interacción social, académica,
política, cultural y desarrollo espiritual a las comunidades.

Con estas personas y organizaciones he consolidado mi proyecto de vida
pasando de un ser humano campesino a un ser letrado y resignificado a través
de estudiar diario porque creo que la educación recibida durante estos doce años
es mi posibilidad de proponer ideas argumentadas y motivadoras a los
ciudadanos sin ser un comentario de choque

con la comunidad sino una

propuesta constructiva y seguir acompañando las comunidades en la construcción
de transformar los entornos comunitarios.

Me llena de satisfacción observar que tanto esfuerzo académico para ser un
ciudadano más comprometido con las necesidades sociales de las comunidades
que nos miran como una solución a sus problemáticas olvidadas por tanto tiempo
atrás por los gobiernos que son los encargados de resignificar las comunidades
con buenos programas sociales, culturales, económicos, educativos y saludables
para que la comunidad adquiera confianza de los gobernantes hoy. Se ha perdido
la poca confianza de la comunidad a los gobernantes es una tarea grande de los
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Trabajadores Sociales empezar a recuperar la confianza entre los ciudadanos, lo
público y lo privado.

INTRODUCCIÓN

Escribir esta autobiografía me permitió aprendizajes significativos como:

la

lectura, la escritura, el análisis de textos, rompiendo el miedo de leer y escribir,
realizar

análisis

argumentativos

problemáticas políticas, sociales,

de

documentos

relacionados

con

las

culturales y conflictivas de las regiones

colombianas.

Esta autobiografía me permitió encontrarme con muchas historias de vida de
personas humildes a lo largo y ancho del país, culturas, religiones, políticas y
experiencias de aprendizaje significativas como: resistieron los habitantes
victimas del sur de Bolívar, oriente antioqueño, entre otras regiones, la violencia
horrorosa desatada por grupos armados y construir una conciencia alternativa de
solución a los problemas sociales que afectan las comunidades más
desprotegidas de Colombia.

También el reencuentro con el pasado doloroso de ser afectado por el conflicto
armado que vive el país y convertirme en un constructor y artesano de paz en los
sectores populares utilizando la palabra como la única

herramienta de

concertación social y política, cuando surgen diferencias sociales en los espacios
sociales sin utilizar la fuerza o el maltrato verbal contra alguien.

Sacar los recuerdos dolorosos a la esfera pública me permite sanar el alma,
espíritu y proyectar un espíritu de hombre renovado espiritualmente en la
comunidad donde realizo trabajo social

permanentemente en la búsqueda de
9
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propiciar un mejor liderazgo en las personas que lideran procesos sociales en
nuestras comunidades.

Esta autobiografía recoge una historia de vida llena de hechos novedosos y
transformadores en una víctima de desplazamiento forzado, que ha recorriendo
espacios a lo largo y ancho del país regando semillas de paz, libertad y defensa
de la vida permanentemente.

Durante este periodo el país se sumergió en la guerra y la violencia, situación
que afectó a la población civil no participe del conflicto armado, dejando secuelas
en las comunidades tales como: rupturas en las familias, hijos huérfanos, miles de
desplazados y personas desaparecidas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Este texto constituye una narración testimonial de mi propia experiencia de vida
construida a partir de relatos sobre el encuentro con personas que durante toda
su vida han luchado por la defensa de los derechos humanos, la libertad y la paz
de Colombia,

también de mi contribución

en aquellos

escenarios de

participación social y política donde se ha visibilizado el dolor de las víctimas de
desplazamiento forzado por el conflicto armado.

RESUMEN

La autobiografía, es comprendida en el marco de este proyecto de grado para
optar por el titulo de Trabajador Social, como un escrito donde el personaje
cuenta y narra su propia vida. La autobiografía se compone de literatura, historia y
cultura propia. En este caso constituye un relato construido entre dos personas: el
protagonista (César Callejas) y su asesora (Paula A. Tamayo).

A través de la vida de César Callejas Ramírez, buscamos comprender aspectos
relevantes de la realidad social y la violencia que se vive en el departamento de
Antioquia y Colombia, la situación actual de las víctimas del conflicto armado y
algunas de las estrategias que éstas construyen para resignificar sus
experiencias.
10
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PALABRAS CLAVES: Autobiografía, Literatura, Historia, Cultura, víctima,
Noviolencia, Espiritualidad, Desarrollo Académico.

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Resignificación de las experiencias de vida de César Callejas Ramírez, víctima
del conflicto armado colombiano, a través del empleo de la técnica autobiográfica.

1.1. JUSTIFICACION
Mis aportes al Trabajo Social, es promover la organización en los niños y niñas,
jóvenes, víctimas, adultos, acompañar

procesos organizacional, debe ser una

prioridad de los trabajadores sociales en aras de resignificar procesos exitosos,
como los que acompaño actualmente, organizaciones de derechos humanos, de
paz y victimas, comunitarias, porque estoy convencido completamente de la
importancia del trabajador social en la formulación de proyectos sociales exitosos
para generar desarrollo en las comunidades en situación de marginalidad y
exclusión

social,

política,

económica,

cultural,

sean

incluidas

en

las

transformación social y política del país.

Hoy como Trabajador Social debo multiplicar todo lo aprendido en la academia en
las comunidades, orientándolas por la vía del desarrollo y la convivencia que son
dos elementos fundamentales para la resignificación y construir un modelo de
desarrollo desde abajo, aplicando modelos de planeación estratégica para romper
tantos imaginarios que existen en la comunidad excluida que necesita
urgentemente, no solamente los trabajadores sociales la intervengan, sino una
alianza entre todos los centistas sociales se integren a construir con la comunidad
proyectos productivos, observo que cada uno da una migaja y esto no es lo que
necesita la sociedad colombiana, que durante toda la historia, no ha construido
un modelo incluyente para mermar los índices de exclusión en todas sus
manifestaciones, como dice naciones unidas en los últimos informes Colombia es
superada únicamente por Haití en la situación de pobreza y marginalidad.

11
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Hay que motivar más a las comunidades para que participen en los espacios
donde se toman las decisiones políticas, observo un bajo nivel de participación de
los ciudadanos de los sectores populares y una sagacidad de la clase politiquera
que se disfrazan de buenos políticos, dando la palmadita en el hombro al líder
comunitario convenciéndolo de que el está muy preocupado por su situación de
exclusión y miseria, se habla mucho de pobreza social, pero la condición es mas
mental que económica, porque nos tienen acostumbrados de que todo no lo dan.

El mundo está cambiando como lo señala el consultor en varias oportunidades
para el programa de naciones unidas para el desarrollo (PNUD) Bernardo
Kliskbergs, “repensando el estado”, esto significa que los ciudadanos del común y
los académicos debemos apostarle al objeto del desarrollo y construir sujetos de
desarrollo, capaces de dirigir su propio destino de su vida para resignificarla.

También hay un elemento fundamental lo ético rechaza todo acto que ridiculicé al
ser humano, no se puede lograr mi beneficio pasando por encima del otro, hay
que romper ese hechizo de que los medios justifican el fin, esta es una frase que
hay que anularla con propuestas de desarrollo humano en todos los niveles,
educación, salud, vivienda, cultura, recreación, ocio y personas autónomas y
soberanas con una autoestima alta, que cumplan su función fundamental como
trabajadores sociales la defensa de los derechos humanos, es un patrimonio de la
humanidad, (frese celebre, por la vida hasta la vida misma). Es nuestro reto hoy
en un mundo, que está a la deriva que no sabe para donde va, si son los inventos
tecnológicos lo que rige al mundo y la ciencia qué lugar ocupa hoy, cuando los
gobiernos sus recursos los invierten en armas y comunicación, el futuro esta
incierto para los cientistas sociales pacifistas, es un interrogante que nos
debemos hacer profesores y estudiantes de las diferentes aéreas del
conocimiento humano hoy.

12
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Construir a través de un ejercicio autorreflexivo, nuevos sentidos que posibiliten
resignificar las experiencias de vida de César Callejas Ramírez.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Describir los contextos socios políticos y culturales en relación con los cuales se
ha ido desarrollando la historia de vida de César Callejas Ramírez.
Analizar los diferentes sentidos que César Callejas Ramírez ha construido en
torno a sus experiencias de vida.

Comprender la manera en que un sujeto víctima del conflicto armado desarrolla la
capacidad de resistir y superar la adversidad.

Identificar el empleo de resignificación de la experiencia

de vida como una

técnica y proceso de reflexión que permite al Trabajador Social intervenir y aportar
en la construcción de proyectos de vida para sujetos con los que interactúa.
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3. MARCO CONCEPTUAL
“Concepto de resignificación, nociones acuñadas dentro de esta aproximación
tiene la característica de ser unidades de análisis para explorar el origen social del
conocimiento. Encontramos entre ellas se encuentran, dos fundamentales que
son: la resignificación y la práctica social. La noción de resignificación emerge,
entonces, como elemento para dar cuenta de que el conocimiento tiene
significados propios, contextos, historia e intensión que señala la posibilidad de
enriquecer el significado de los conocimientos en el marco de los grupos
humanos.

PALABRAS CLAVES: Resignificación, Educación, Socio Epistemología

3.1 REFLEXION SOBRE RESIGNIFICACION EN TRABAJO SOCIAL
Esta reflexión contextual sobre resignificación
teóricos,

la

Normatividad

Constitución

cuenta con vario postulados

política

de

Colombia,

legislación

internacional de Derechos Humanos, la Filosofía de la Noviolencia, El
Constructivismo,

los aportes de las Organizaciones de Paz, de Víctimas,

Autobiografías de Norberto Bobbio la democracia, entre otros autores

la

resiliencia y Elsa Blair Trujillo(2008) los testimonios o las narrativas de la
memoria.
Para elaborar esta autobiografía se realizó un análisis de muchos libros, autores
importantes para poder hablar de resignificación; es muy importante para el
trabajador social tener una descripción del grupo o persona a intervenir porque el
concepto de resignificación es aplicable a toda actividad que se transforme en la
vida cotidiana y social, política, cultural, religiosa, espiritual, económica y
académica, entonces puedo decir que mi experiencia de vida se resignifica a
través de los conceptos de resistencia, resiliencia y noviolencia activa,
transformando estas situaciones problemáticas por la causa del desplazamiento
forzada por el conflicto armado interno que vive Colombia.

14
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Estas teorías me invitan a continuar construyendo nuevos aprendizajes y
conocimientos significativos para mejorar todos los días más mi proyecto de vida
solidaria con las comunidades más necesitadas de Colombia.
La resignificacion es un concepto de mucha importancia para la reconstrucción de
la memoria histórica y recuperar la confianza entre las comunidades y las
entidades públicas del país en aras de tener una relación

directa entre

comunidad y la institucionalidad sin intermediarios.
No es fácil para un trabajador social hablar de resignificación porque muy pocos
están interesados en que

las comunidades se transformen en espacios

resignificados, no hay responsabilidad estatal, la importancia del trabajador social
de construir proyectos mancomunados con la motivación y participación de la
comunidad que pide únicamente soluciones a sus problemáticas, pero cuando
uno

lee y escucha a “Nelson Mandela de Sudáfrica y Rigoberta Menchú de

Guatemala premio nobel de paz 1992” uno ve dos historia similares y sufrió
porque son seres humanos que se juegan la vida y la libertad por sus pueblos,
entonces para el trabajo social no es tan fácil, es un deber permanentemente en
la búsqueda de la resignificación de sus comunidades.
La resignificación es un concepto que lo vienen trabajando las organizaciones
que trabajan con víctimas, derechos humanos, paz, desarrollo humano a gran
escala; es un reto de los trabajadores sociales iniciar acercamientos con estas
organizaciones para conocer un trabajo práctico y epistemológico que realizan
estas organizaciones en la búsqueda de resignificar las poblaciones marginadas y
excluidas de Colombia.
A continuación presento algunas citas textuales de los autores y textos que
fundamenta este trabajo reflexivo.
“Primer momento aborda algunos aspectos que ayudan a esclarecer las posibilidades y
limitaciones de estas narrativas desde sus antecedentes, que pasan por el “acto de testimoniar”
hasta esclarecer su potencial político y su lugar.

Segundo momento apoyada fundamentalmente en Ricoeur, se hace una análisis en torno al
carácter narrativo del testimonio.
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Tercer momento sobre la base de trabajo de tres autoras latinoamericanas. E. Jelin, C. Feld y L.
Da silva Catela, se propone una construcción metodológica, del acto de testimoniar en contextos
de guerra.

El tema de las víctimas gana actualmente relevancia en la agenda académica y política, creemos
que el problema del testimonio o las narrativas de las memorias es un aspecto central en el
tratamiento y la atención a las víctimas que dan sus testimonios. ¿Qué es el testimonio? ¿y quién
es el testigo?¿ quién da el testimonio?¿ quién escucha y para qué se testimonia? el potencial
político del acto de testimoniar y su lugar en el ámbito público.

El testimonio como rescate de sus posibilidades y potencialidades de nutrir su propia reflexión
sobre los testimonios en situaciones de violencia más contemporáneas. (Blair Trujillo,
Elsa.(2008)los testimonios o las narrativas de la memoria. En: estudios políticos(32), 85-115

La Noviolencia es un modelo de vida para personas valientes es una fuerza positiva que se
enfrenta a la injusticia y usa la justa indignación y las capacidades espirituales, emocionales
intelectuales de las personas como una fuerza vital para efectuar el cambio y la reconciliación.
La Noviolencia es una forma de ejercicio de poder de carácter integrador, humanizador, pacífico,
solidario y creativo que no tolera lo que resulta intolerante, atropellos, las violencias, denunciar las
injusticias, que actúa como una conciencia en alarma permanente frente a las barbaries y
crueldades del mundo. No un poder destructivo, sino un poder entendido como capacidad para la
acción directa de aquellos que no tienen poder. BOTERO, Javier 2002 noviolencia.

Esa capacidad de resistencia se prueba en situaciones, como por ejemplo el debido a la pérdida
inesperada de un ser querido, al maltrato o abuso psíquico o físico, al abandono afectivo, al
fracaso, hechos violentos que afectan la dignidad de las personas, pobreza extrema.

La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades, para mantenerse
en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones, que permiten
avanzar en contra de la corriente y superarlas. E. Chávez y E. Yturralde (2006).

La resiliencia es un proceso dinámico que tiene por resultado la adaptación positiva en contextos
de gran adversidad Luthar (2000).

La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, es decir, la
capacidad de proteger la propia integridad personal, bajo presión y, por otra parte, más allá de la
resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias
difíciles. Vanistendael (1994)

16
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Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa
y productiva. ICCB, Institute on Child Resilience and Family (1994)

Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive,
ser transformados por ellas. Grotberg (1995)

La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño, a un ser humano,
afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y construir sobre ellos. Suárez Ojeda
(1995)

La resiliencia es una respuesta global en la que se ponen en juego los mecanismos de protección,
entendiendo por estos no la valencia contraria a los factores de riesgo, sino aquella dinámica que
permite al individuo salir fortalecido de la adversidad, en cada situación específica y respetando
las características personales. Infante (1997)
Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que mantiene que una persona,
tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto
del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia
que se va produciendo día tras día como resultado de la interacción de estos dos factores. En
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad,
sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la
persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el
medio que lo rodea.
Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la vida, depende
sobre todo de dos aspectos:
1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información.
2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto.
En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un
proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no
es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y
adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una
situación nueva.
El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que
realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce:
a.

Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento( Piaget)

b.

Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigostsky)

c.

Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)
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Luego de realizado este análisis sobre el constructivismo, se puede concluir que:
1.- La reforma educacional tiene como base el constructivismo, ya que todas sus acciones tienden
a lograr que los alumnos construyan su propio aprendizaje logrando aprendizajes significativos.
2.- Las experiencias y conocimientos previos del alumno son claves para lograr mejores
aprendizajes.
3.- Cuando hablamos de "construcción de los aprendizajes", nos referimos a que el alumno para
aprender realiza diferentes conexiones cognitivas que le permiten utilizar operaciones mentales y
con la utilización de sus conocimientos previos puede ir armando nuevos aprendizajes.
4.- El profesor tiene un rol de mediador en el aprendizaje, debe hacer que el alumno investigue,
descubra, compare y comparta sus ideas.
5.- El constructivismo es la corriente de moda aplicada actualmente a la educación, pero de
acuerdo a lo leído y a la experiencia personal, en la práctica es difícil ser totalmente
constructivista, ya que las realidades en las escuelas son variadas y hay muchos factores que
influyen para adscribirse totalmente a esta corriente.
Gladys Sanhueza Moraga”
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4. METODOLOGÍA
Partimos de la idea de que una autobiografía es una herramienta que aporta a las
ciencias sociales y especialmente al trabajo social, pues en ella se relacionan
aspectos que tienen que ver con la Memoria Histórica a través de la cual se
puede dar cuenta de hechos y eventos que afectan

a las personas y

comunidades; entre ellos, la violencia, que como sabemos altera la vida de una
vereda, corregimiento, municipio, y ciudades de un país, es decir transforma
diversos escenarios de la vida tanto a nivel micro como macro sistémico.
La ruta metodológica que las víctimas utilizamos en los encuentros con otras
regiones son los murales de la memoria fotografías de los seres queridos, las
plantaciones en la finca, obras de arte donde visibilizan las problemáticas
representando en unos casos por la silla vacía que representa el familiar que
desapareció un día y nunca volvió, el desplazamiento y el secuestro del país,
estas prácticas tan sencillas permiten el encuentro de sanación del dolor por la
pérdida de un ser querido y su tierra y sus amigos de la vereda.
Esta autobiografía como relato retrospectivo,

da cuenta de los procesos de

formación de identidad y sentido del “yo” del protagonista, es una memoria o
diario interno construido a través de relatos o narraciones sobre la propia vida en
los cuales se les da especial importancia a los eventos críticos que permiten
referirnos a la historia de una víctima del desplazamiento forzado que es resiliente
a pesar de la adversidad.
Esta propuesta de trabajo de grado, se realiza a la luz del paradigma socio crítico,
según el cual un actor social tiene la capacidad de generar nuevos sentidos sobre
sus experiencias de vida y transformar los modos de ver, vivir y dar sentido a lo
que llamamos la realidad social
El método que emplearemos es la autobiografía, como posibilidad para narrar las
experiencias de una víctima del conflicto armado en Colombia, y resignificar
dichas experiencias, a la vez que ampliamos nuestra comprensión sobre dicho
conflicto al acercarnos a una narración vivida de lo que ocurre en él.
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La autobiografía nos permite abordar reflexivamente las experiencias de vida que
se narran en ella, reconociendo que dichas narraciones tienen el sello de la
interpretación que de ellas realiza su protagonista, pero que también sirven como
insumo en su resignificación, para la intervención de un trabajador social.

(César Callejas Ramírez. Fredonia Antioquia1998)

5. PREÁMBULO1 PARA LA AUTOBIOGRAFÍA

DE UNA VÍCTIMA DEL

CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
“Estoy contra la violencia porque sus aparentes ventajas,
A veces impresionantes, no son más que temporales,
mientras que el mal que ocasiona deja huellas para siempre”
Mohandas Karamchand Gandhi

Como víctima del desplazamiento forzado, he ido transformando los significados
que para mi tiene esta experiencia exitosa a través de la formación académica en
el colegio, durante la primaria, la secundaria y la universidad, allí me interesé

1

A manera de justificación.
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especialmente en el tema de la defensa de los derechos humanos, individuales y
colectivos para resistir en una ciudad como Medellín que a mi parecer considera a
los que llegan desplazados como delincuentes, lo que genera unas grandes
disputas sociales por las frágiles políticas públicas que tiene el gobierno local
para la atención inmediata a la población que reside en condición de desplazados.

Mi experiencia es expresión de resiliencia la cual se logra a través de afrontar los
recuerdos, frescos en la mente; la historia me muestra horizontes futuros y la
posibilidad de superar las adversidades al elaborar duelos colectivos más que
individuales, esto me permite mirar la posibilidad de superación personal y
colectiva donde se elabora el duelo como forma de sanación espiritual, mental y
simbólica para avanzar en la reconciliación entre victimario y víctima.

Dar un paso del pasado en condiciones de desplazamiento forzado, al presente
como profesional en Trabajo Social, me permite servir de ejemplo y de guía a las
víctimas de este flagelo,

para que algún día puedan decir: “otro mundo es

posible”. Si nos esforzamos más por superar las condiciones de vulnerabilidad en
que nos encontramos aquéllos que hacemos parte de la población que vive bajo
condiciones del desplazamiento forzado.

Esta autobiografía constituye una acción narrativa y pasa por un proceso de
escritura de hechos y experiencias vividas unas muy dolorosas y otras de mucho
conocimiento académico que es lo que me llevo a realizar un ejercicio de escritura
de tantas experiencias dolorosa que escuche a lo largo y ancho del país. Todo
esto me genero una posibilidad de expresar una historia exitosa para guiar a la
comunidad en que los conceptos de pobreza y miseria no existen porque un
humilde campesino ha estado al lado de las personalidades que desearon que
este país fuera mejor, Jesús María Valle Jaramillo, Eduardo Umaña, Guillermo
Gaviria,

Gilberto

Echeverri

entre

otros,

para

las

futuras

generaciones

colombianas.
Esta autobiografía narrativa y escrita, posibilita mostrar hechos y experiencias
sociales y políticas ocurridas en los últimos 30 años, permite la construcción de la
21
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memoria histórica de eventos que pasaron y que se espera no vuelvan a repetirse
en la historia del País.
En los últimos 20 años las víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto
armado hemos venido ganando espacios de interlocución política con actores de
la comunidad

académica, ellas y ellos hemos

logrado iniciar un movimiento

político para poner nuestro dolor en la esfera pública, diciendo: nosotros también
somos parte de la construcción de la memoria histórica del país, lo cual ha
generado procesos de verdad, justicia y reparación integral.

Las historias narrativas de las víctimas del desplazamiento forzado del conflicto
armado colombiano han pasado de ser simples relatos a ser una fuente de
consulta para los ciudadanos de las comunidades académicas por el valor que
tienen estas narraciones salidas desde lo más profundo de nuestras almas.

Cuando hablo de la importancia de escuchar a las víctimas con atención, las
personas me interpelan porque al parecer el tema de las víctimas a nadie le
importa, es mejor dejarlo callado. Sin embargo, como acompañante de estos
procesos tan sensibles y frágiles he visto la necesidad de lograr

que los

diferentes profesionales de las ciencias sociales le pongamos el ojo crítico a esta
población, pues considero que es prioritario generar intervenciones sociales que
permitan recuperar la confianza en los profesionales quienes algunas veces
somos mirados por las víctimas como enviados de Dios para salvarlos de los
horrores de la guerra. Se debe tener una disponibilidad de escuchar las historias
de vida de las víctimas por dura que sea, es la posibilidad de iniciar un proceso de
sanación espiritualmente.

Hablo en nombre de las muchas víctimas del desplazamiento forzado que deja el
conflicto armado en Colombia, nuestras narraciones como víctimas del
desplazamiento forzado me

convierten en portador de una memoria histórica

para la sociedad colombiana, memoria que debe conocerse y que se construye a
partir de las narraciones de hechos violentos vividos en nuestras comunidades.
Necesitamos dos cosas muy importantes para la historia del país, las narraciones
22
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que visibilizan los hechos y los testigos que denuncian estos hechos que afecta
la población civil de las regiones.

Cuando nosotros como víctimas del desplazamiento empezamos a narrar
nuestras historias de vida y sufrimiento para denunciar los hechos de secuestro,
desaparición forzada y desplazamiento forzado y a la vez a unirnos unos con
otras víctimas a pesar de que muchas instituciones nos consideren un problema
sin solución.

Con el paso del tiempo nos convertimos en la esperanza para conocer la verdad
sobre muchos casos de desplazamiento forzado, desaparecidos y a partir de esto
se está logrando una transformación de la interacción con las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales muy
positiva para recuperar la memoria histórica de las víctimas.

Nuestras narraciones como víctimas del desplazamiento forzado también busca
mantener

los sueños y esperanzas y recuerdos de cómo era la vida en los

territorios llenos de productos agrícolas como el, fríjol, maíz, yuca, plátano, café,
vacas, cerdos y gallinas, caballos, él sustento de nuestras familias campesinas y
mantener la memoria, para que

no muera en los ciudadanos colombianos,

debemos recibir más apoyo para el fortalecimiento de nuestras organizaciones
de víctimas aprendiendo de las

experiencias exitosas que hay en muchas

regiones de Colombia.

Según Elsa Blair Trujillo 2008, los testimonios o las narraciones de la memoria.
En: estudios políticos (32), 85-115, los sobrevivientes tenemos un deber ético,
moral, político y social de expresar nuestros testimonios verdaderos de los hechos
ocurridos en algún territorio y tiempo que da lugar a reconstruir escenas de los
hechos de violencia que deja el conflicto armado a su paso por las comunidades
indefensas, acusadas por los actores armados de ser auxiliadores de algunos
actores armados; como sobrevivientes damos un testimonio que se convierte en
memoria histórica.
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Hay unas bellas historia de nuestros familiares víctimas del desplazamiento
forzado y desaparecidos, quienes se fueron un día y nunca regresaron a casa,
esto se convirtió en un dilema doloroso para los familiares que recurrimos a
muchas instituciones y nadie nos da una respuesta positiva y esperanzadora que
nos alivie a nosotros tanto dolor y sufrido.

Me he convertido en una esperanza para otras víctimas, pues llevo mucho tiempo
acompañándolas, escuchándolas permanentemente sin esperar ningún beneficio
a cambio por parte de ellas y

las organizaciones acompañantes, cuyos

representantes han expresado: “estaremos al lado de las víctimas hasta que
aparezca el Último desaparecido, regresen los desplazados a sus tierras en
condiciones de dignidad y todos los secuestrados a casa”.

Por la capacidad de escucha a las víctimas del desplazamiento forzado hemos
construido memorias muy importantes, con el propósito de lograr que exista un
testimonio vivo que permite ver que la violencia armada ha dejado un pasado muy
doloroso en nuestras familias que nunca renunciaremos a la esperanza de
encontrar nuestros seres queridos que un día salieron y nunca jamás regresaron,
tener una parcela para sembrar la agricultura.

6. MARCO LEGAL
“la paz es un camino incierto que debemos construir juntos
tomados de la mano, concertando rutas”.
Guillermo Gaviria Correa

6.1 NORMAS QUE PROTEGEN A LAS VICTIMAS COLOMBIANAS Y
TRATADOS INTERNACIONALES.

Desde 1991 con la Asamblea Nacional Constituyente donde participaron muchos
sectores sociales, académicos y grupos armados en la búsqueda de la paz para
Colombia, “se expreso que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo,
(artículo 3 de la constitución Política de Colombia)”. Este referente se convirtió en
un elemento fundamental para la construcción de procesos constituyentes en
Colombia: como Mogotes Santander en 1997, pueblo soberano, se convirtió en
24
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modelo para otras regiones de Colombia realizando efectivamente la participación
ciudadana ejerciendo construcción de poder ciudadano desde lo local pasando
por lo regional y en un futuro llegar a lo nacional.

La constitución de 1991 permite a los ciudadanos crear asambleas constituyentes,
comunitarias, populares de derechos humanos entre

otros procesos de

construcción de ciudadanía en aras de generar confianza entre instituciones y
ciudadanos sujetos que ejerzan una participación ciudadana, efectiva, directa,
pasando de ciudadanos pasivos a ciudadanos activos, participando en las
decisiones del poder ciudadano capaz de generar desarrollo a sus propias
comunidades excluidas del sistema económico, político, cultural y social.
“También existen la Ley de Orden público (Ley 418 de 1997 prorrogada varias
veces) que consagra medidas de asistencia humanitaria a las víctimas de grupo
armados ilegales. Legislan sobre asistencia humanitaria en dinero, salud, subsidio
en vivienda, créditos, medidas educativas, exacciones de impuestos y pensión por
incapacidad.

La ley 418 creo programas de protección de víctimas, testigos, y niños y niñas y
jóvenes desvinculados del conflicto armado.

Adicionalmente existe la Ley para la Población Desplazada (Ley 387 de 1997), la
Ley de Desaparición Forzada (Ley 589 de 2000) que crea mecanismos de
protección de la desaparición forzada y mecanismos de protección judicial para
las víctimas de este delito, la Ley para Protección de Víctimas del secuestro y
Desaparición Forzad (Ley 986 de 2005) y la ley que establece mecanismos de
protección de víctimas de minas antipersonal (Ley 759 de 2002).

También está la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) que regula un proceso
penal contra los desmovilizados de grupos armados ilegales que cometen
crímenes graves.
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Así mismo se promulga el Decreto 1290 de 2008, que entre otras medidas,
prevé indemnizaciones a favor de las víctimas de grupos armados ilegales, en
casos de delitos de homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, lesiones
personales y sicológicos, tortura, delitos sexuales, reclutamiento forzado de niños
y niñas, jóvenes menores de 18 años, desplazamiento forzado, autos, sentencias
de la corte constitucional para la protección de dichas poblaciones”.

Los proyectos de ley presentados por algunos parlamentarios amigos de las
víctimas del desplazamiento forzado y la sociedad civil, busca la verdad, justicia y
reparación integral, pero estos proyectos no han tenido el suficiente eco para que
pase a sanción presidencial y las víctimas quedan en el limbo,

porque los

proyectos de ley son muy frágiles para el poder legislativo, esto permite generar
brecha entre gobierno y las victimas.

(Foro sobre desplazamiento. Medellín 1999)

Después de 1997, surgió una herramienta muy importante para la intervención
con población desplazada forzada por grupos armados al margen de de la Ley.
La Ley 387 de 1997 explica los derechos de la población desplazada que hasta
ese momento no tenía ningún instrumento para su protección; con esta ley surge
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una herramienta para la exigibilidad de nuestros derechos y creó una institución
llamada Red De Solidaridad Social, que después cambio de nombre por Acción
Social, que es la encargada de velar por la atención humanitaria de emergencia
para la población desplazada que llegaba de las diferentes subregiones a las
grandes ciudades y municipios para salvar la vida de los diferentes actores
armados ilegales que ejercen

la violencia en contra de la población civil no

participe del conflicto armado.

(Plantación de café vereda la Prensa, Ituango 1994)

La no atención a las víctimas por parte de instituciones del Estado a la población
desplazada es causa de mala conducta de estos funcionarios que deben conocer
los derechos de las víctimas del conflicto armado que vive el país.

La población desplazada forzada hemos tenido que realizar tomas de espacios
públicos en diferentes ciudades para acceder a las ayudas humanitarias que
establece la Ley 387 de 1997, la cual dice que “la atención a dicha población debe
ser una prioridad urgente para la creación de políticas especiales para atender
dicha población: salud, educación, vivienda, proyectos productivos y otros que el
municipio genere para esta población por encima de las políticas de sus propios
27
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ciudadanos”.

Lo primero es satisfacer las necesidades de la población

desplazada, por no ser posible el retorno de la población desplazada a sus
lugares de origen en condiciones dignas, y todos los días se hace más difícil el
retorno de los desplazados a sus tierras por la presencia de actores armados en
dichas zonas que impiden el regreso por los enfrentamientos de grupos en sus
territorios; en otras ocasiones se regresa y nuevamente son desplazados, esto se
convierte en un calvario de la población desplazada de un lado para otro sin un
lugar fijo para vivir; en otras ocasiones son discriminados por los vecinos de los
sectores donde llega la población desplazada.

La ley 975 de Justicia y Paz de 2005, se nos convirtió en una esperanza para las
miles y miles de víctimas

del desplazamiento forzado, desaparecidos,

secuestrados para saber, y tener alguna noticia de nuestros seres queridos,
nuestras propiedades abandonadas. Al buscar reuniones y encuentros con los
jefes paras en las diferentes cárceles del país, esto no fue tan fructífero por los
obstáculos que tenían los ingresos a dichas cárceles ya que permanentemente a
última hora se cancelaban las reuniones y esto genera más incertidumbre en las
víctimas, para conocer la verdad, que era lo mejor para nosotros y al no
conocerse nada; quedaba un sabor agridulce de la verdad; algunos recibieron
respuesta clara de donde estaban los restos de sus seres queridos, otros no
contaron con la misma suerte, no les informaron nada de lo que paso con su
familiar; para los propietarios de tierras no hubo respuesta clara de volver a las
fincas donde hay hoy conflictividad aguda.

Según el periódico de la Fiscalía para la Justicia y la Paz Bogotá (2008)
identificación de personas desaparecidas p. 3. Las victimas recibimos con mucho
anhelo este aporte de recolección de información por parte de la fiscalía, de
restos de prendas de familiares desaparecidos que llevaban el día que salieron y
nunca regresaron a casa, este periódico se convierte en un elemento de
información muy importante porque se difunde en muchas organizaciones de
victimas a lo largo y ancho del país, es atemorizante ver el periódico, algunos
dicen esto es lo que queda de un ser humano, les respondemos “si esto es lo que
queda de las personas desaparecidas”.
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Toda información es importante para las víctimas del desplazamiento forzado que
carecen de información estatal orientadora a dicha población que necesita una
información resignicadora y no respuestas como las que he escuchado a lo largo
y ancho del país

no sabemos nada si son desplazados o no, decir no la

institucionalidad es causa de mala conducta, el deber de los funcionarios es
brindar la ayuda humanitaria inmediata a dicha población sin discriminación
ninguna.

6.2. PERDON Y RECONCILIACIÓN

(Francisco De Roux la reconciliación dignifica al ser humano)

La espiritualidad juega un papel muy importante en las víctimas del
desplazamiento forzado que son casi siempre mujeres y niños-as por la pérdida
de sus esposos y hermanos; esto nos vuelve más fuertes porque además somos
católicos y tenemos dos cosas definidas: el perdón como elemento fundamental
para la salvación,

y la reconciliación como sanación del daño recibido por

cualquier actor armado que ejerció violencia contra nuestros familiares y
propiedad que nos brindaba el sustento diario; también debemos sacar el odio
del alma para poder mirar a los victimarios a la cara sin resentimiento. Dicen las
organizaciones de víctimas que esto se adquiere con mucha oración y orientación
espiritual de personas comprensivas del dolor de las víctimas, que han perdido
sus seres queridos, su tierra y demás bienes que les permitía vivir dignamente.
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Siempre las víctimas del desplazamiento forzado buscamos la justicia social para
todos en aras de mantener unas muy buenas relaciones entre víctimas y las
instituciones acompañantes, estatales y no estatales que asumen un compromiso
de acompañar las víctimas para que ellas expresen el dolor y fortalezcan su
espíritu de no pensar en el odio hacia quienes nos hicieron daño de diferentes
formas, es decir tener una unidad total para enfrentar los miedos que deja el
conflicto armado en nuestros territorios y empezar a reconstruir un nuevo estilo
de vida recuperando la memoria histórica.

Para nosotros-as como víctimas del desplazamiento forzado, desapariciones y
secuestro es muy importante tener definido el concepto de que se entiende por
malo o bueno para no atacar el mal con mal, sino utilizar la palabra para resolver
los conflictos que afectan la dignidad y empezar un proceso de resignificación
personal y colectivo donde se integre el universo de las víctimas del conflicto
armado del país.

En este punto juega mucho la espiritualidad de las víctimas del desplazamiento
forzado que están generando reconciliación entre nosotros-as, debemos construir
un horizonte de reconciliación, donde no pensemos en venganza sino en la paz,
la vida, la libertad en Colombia.

A través de estos procesos organizativos las víctimas del desplazamiento forzado
estamos creciendo mucho como organización y espiritualmente, realizando
alianzas con otras organizaciones nacionales e internacionales que expresan que
a las victimas colombianas hay que apoyarlas mucho más para que ellas superen
el sufrimiento, y realicemos actividades lúdicas y culturales que

permiten la

unidad de todas las víctimas.
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6.3. IDEALES DE NOVIOLENCIA.

(Despedida a los mártires de la noviolencia Guillermo y Gilberto .Medellín Año 2004)

Así como la oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad,
Sólo la luz puede hacerlo;
Así como el odio no puede sacarnos del odio y solo el amor puede hacerlo…
La violencia no puede sacarnos de la violencia:
Sólo la Noviolencia puede hacerlo.
Martin Luche King, Jr.

Cuando las víctimas del desplazamiento forzado y otras escuchamos hablar al
hoy mártir de la noviolencia Guillermo Gaviria Correa quien decía que “la
noviolencia es el camino hacia la paz, la libertad y la reconciliación nacional”, nos
reunimos para escuchar sus ideas.

En nosotros como víctimas del desplazamiento forzado la palabra odio genera
rechazo, porque si buscamos la reconciliación nos tenemos que despojar del odio
para ser verdaderos constructores de noviolencia y paz para el país.

El amor de las víctimas del desplazamiento forzado lejos de nuestra tierra,
también rogamos por nuestros seres queridos, esto nos permite una búsqueda
permanentemente de la verdad sobre lo que pasó con nuestros

familiares,

quienes salieron un día y nunca regresaron a casa; esperamos día y noche,
concebimos las noches para nosotros-as como fantasmales, ante todo ruido
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corremos a la puerta para ver si es el que salió un día y llegó de nuevo, también
recordamos nuestras pertenencias que quedaron atrás, la tierra, frustración de no
poder recoger los productos agrícolas

que con esmero y esfuerzo habíamos

plantado.

Si la definición de la justicia es dar a cada quien lo que se merece, para las
víctimas del desplazamiento forzado este concepto existe en la teoría porque en
la práctica no se aplica en ninguno de los casos de las víctimas del
desplazamiento forzado.

Para las víctimas del desplazamiento forzado no existe equilibrio entre victimario y
víctima por los tratos diferenciados que aplica la justicia; los victimarios gozan de
los privilegios, educación gratis, salud especializada, incentivo económico,
mientras las víctimas pasamos a un segundo plano sin ninguno de estos
beneficios, y el victimarios es el actor principal de la justicia y las garantías.

(Rompiendo trochas por el oriente antioqueño 2006)
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Algunas víctimas del desplazamiento forzado coincidimos en que la justicia es
para los de ruana, mientras que los victimarios gozan de privilegios, como se
notó en las audiencias públicas durante los años 2005 y 2006 donde los jefes
paras en el Palacio de Justicia de Medellín, eran recibidos con chirimías como
héroes y las victimas en un salón en silencio y guardeadas como si nosotros
fuéramos los victimarios.

Estas experiencias dejan un sabor amargo para las víctimas que debemos
avanzar en un proceso educativo permanentemente para tener argumentos de
peso cuando nos toque discutir con la institucionalidad sobre políticas públicas y
sociales para dicha población desplazada.

6.4. PODER DE LA PALABRA

(Asamblea Nacional de Redepaz. Bogotá 1999)

Cuando se recolecta

información clasificada testimonial como la que hemos

brindado las víctimas del desplazamiento forzado a las autoridades de cómo
ocurrieron los hechos de violencia de los grupos armados que afectaron nuestra
tranquilidad en las comunidades, se percibe un sabor amargo por el bajo nivel de
33

La profecía de Jesús María Valle Jaramillo se está cumpliendo,…

la investigación lenta y aplicación de justicia a los victimarios, que no genera
confianza entre víctima y la rama judicial por los bajos niveles de investigación
judicial, además hay un represamiento de casos en los juzgados que no permite
avances en los procesos.

Las víctimas del desplazamiento forzado transformamos los síntomas y las
causas de

los hechos generados por los conflictos armados que afectaron

nuestra dignidad personal, moral y física, en otro lugar con otras personas que
expresan: “lucharemos juntas por la dignificación personal y colectiva”.

Las víctimas del desplazamiento forzado le aportamos

a construir espacios

donde la palabra, el argumento, el consenso sea la única opción de vida, sin
utilizar la violencia en ninguna forma contra nadie.

Las víctimas

del desplazamiento forzado buscamos

acuerdos donde todos

salgamos ganando, y nadie pierda; esta herramienta de resolver conflictos
comunitarios posibilita la construcción de espacios armónicos de acuerdos entre
víctimas, instituciones estatales y no estatales, nacionales e internacionales.

Las víctimas del desplazamiento forzado entre otras enseñanzas las herramientas
de negociación de conflictos para solucionar las diferencias entre personas a
través de la palabra argumentada buscando el mejor acuerdo para la comunidad.

Las víctimas del desplazamiento forzado afrontamos situaciones dolorosas que el
conflicto armado afecta en sus emociones familiares y deja una huella imborrable
en su entorno familiar y que debemos comprender y unir esfuerzos para resolver
las diferencias entre víctima y victimario.

La creatividad de nosotros como víctimas del desplazamiento forzado es muy
importante porque aplicamos la filosofía de la noviolencia en su entorno familiar,
vecindario y localidades afectadas por el conflicto armado que a su paso deja un
pasado oscuro y difícil de recuperar pero las víctimas del desplazamiento forzado
y otras con la tolerancia y solidaridad generan espacios de encuentro donde
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manifiestan el dolor sufrido por la violencia ejercida por conflicto armado que
genero rupturas profundad en la comunidad.

Las víctimas del desplazamiento forzado

a través de la organización hemos

construido espacios de encuentro donde expresamos afecto sincero de cómo
superar el daño ocasionado por la pérdida de algún ser querido, o pertenencia útil
para la supervivencia en comunidad como la tierra, que era el espacio de vida
digna para un campesino.

Las víctimas del desplazamiento forzado somos constructores- as de paz. Es de
mucha importancia para el país contar con el apoyo y orientación de Redepaz
que privilegia directamente el trabajo con las víctimas del conflicto armado que
vive el país; para mí es de mucha importancia porque desde mi llegada en 1998,
he tenido un gran respaldo en Antioquia, como a nivel nacional, expresado en los
encuentros regionales y nacional; siempre han tenido un trato privilegiado para mí
cuando dicen: “Cesítar usted es muy importante para la reconciliación del país por
su superación personal y colectiva de pasar de un simple campesino desplazado
a un hombre letrado y comprometido con un acompañamiento directo con las
víctimas”.

Las víctimas del desplazamiento forzado también construimos democracia con
las manifestaciones simbólicas, movilizadoras que nos identifica como grupos
diferentes en Colombia que no cesamos en la búsqueda de la verdad, justicia y
reparación integral.

6.5. POLÍTICA

Las organizaciones de víctimas del desplazamiento forzado somos un referente
simbólico de memoria que todos los días nos resignificamos más a través de la
formación académica, conferencias, seminarios y actos simbólicos en lo local,
regional y nacional expresando unidad a todas las víctimas de Colombia; se
expresa afecto y se motiva la creación de organizaciones de víctimas para que
tengan más apoyo institucional e internacional, para poder movilizarnos a otros
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regiones

de Colombia para compartir nuestras experiencias tan significativas

como es el caso de Antioquia; las madres de la Candelaria que cuando hablan en
público “dicen las personas que nos escuchan, ¡ que señoras y hombres tan
verracos- as y luchadoras-os en busca de sus seres queridos y sus tierras!”.

(Plantón Madres de la Candelaria Medellín Año 2003)
Estos plantones son la forma de encuentro de muchas víctimas

del

desplazamiento forzado y otras afectadas por el conflicto armado del país; nos
permite conocer nuestras propias historias de vida manifestada en público que no
es fácil para una víctima hablar en público por el temor de quien las escucha y
puede no gustarles lo expresado por las víctimas pero hemos ido ganando
espacios públicos.

Las víctimas del desplazamiento forzado

creamos espacios de interacción

permanentemente entre nosotros-as mismas compartiendo un algo, cumpleaños,
aniversarios y otras cosas tan significativas para nosotros; compartimos nuestras
fotos en la finca, las prendas de nuestros seres queridos intactas como las
dejaron el día que salieron a realizar alguna actividad de trabajo o estudio y nunca
regresaron y esperan que lleguen a cualquier momento; esta interacción nos
permite ser como una familia ampliada en la cual todos aportan para la actividad
lúdica.
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6.6. CULTURA

Las víctimas del desplazamiento forzado tenemos un elemento muy importante:
somos

de

diferentes

lugares

con

culturas

diferenciadas,

costumbres

diferenciadas, religiones diferenciadas, y el nivel educativo es bajo, las viviendas
son prestadas, arrendas, las edades son variadas: niños, jóvenes, adultos,
especialmente mujeres, porque los hombres han perdido la vida o están
desaparecidos por grupos armados.

Las víctimas del desplazamiento forzado nos hemos convertido en investigadoresas para argumentarles a las autoridades civiles y judiciales de los hechos
sucedidos por grupos armados, que realizaron daños irreparables a nuestros
familiares de las víctimas; estos elementos probatorios son muy necesarios para
que el funcionario no extravié la investigación judicial, y la victima tenga un nivel
de tranquilidad por su labor realizada en favor de saber la verdad de qué pasó con
su familiar.

Al hablar de desplazamiento, es un destierro para los miles de campesinos que
deambulan por las calles de Colombia sin saber qué va pasar con su futuro en un
momento no muy lejano; no hay garantías para los retornos voluntarios por los
altos índices de conflictividad de los grupos armados en la zonas rurales donde
los campesinos teníamos nuestras parcelas y posibilidades de vida digna.

Como

víctima

del

desplazamiento

forzado

he

venido

transformando

y

resignificando mi vida a través de procesos de educación en diferentes aspectos,
en el colegio, primaria y segundaria, universidad y muchas conferencias,
seminarios y diplomados en donde he conocido muchas personas

líderes

comunitarios, políticos sociales como: Teresita Gaviria, de madres de la
Candelaria, Amparo Mejía

de madres de la Candelaria, Rubén Velásquez

conciliador en equidad, Carlos Arcila abogado, Mauricio Giraldo sociólogo,
profesores y asesores entre otros, tan importantes para mí construcción en mi
proyecto de vida, resignificándolo cada que aprendo algo distinto, para mí o me
relaciono con alguna figura nacional como son,

los integrantes de Redepaz
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Bogotá o internacional como: un periodista Inglés Pol, “ dice “César, que hombre
es usted tan comprometido con las causas sociales de las víctimas”.

Con Redepaz he participado de todas las actividades locales, regionales y
nacionales, experimentando sus culturas, religiones y experiencias políticas más
significativas desde 1998, en asambleas nacionales compartiendo con más de
600 delegados-as de todo el país y comunidad internacional que apoya la labor
titánica que realiza Redepaz en las diferentes regiones de Colombia; es una de
las mejores experiencias de mi vida donde me convierto en la atracción de las
delegaciones regionales y todos preguntan, ”dónde está Cesítar de Antioquia,
responden mis compañeros de Antioquia desean hablar con Cesítar: sí queremos
compartir algo con él”, entonces vamos para donde Cesítar, estas presentaciones
duran 4 y 5 horas de diálogo constructivo con personas de los santanderes, sur
de Bolívar, sur del país, Bogotá y de otras regiones, me dicen: “Cesítar, que rico
compartir con usted, el tiempo se pasa volando”.

6.7. ORGANIZACIÓN

En 1998 el acompañamiento a las Mesas por la Verdad y la Reconciliación desde
las víctimas del desplazamiento forzado, desaparecidos, secuestrados, fue una
oportunidad para relacionarme con muchas personas a lo largo y ancho del país,
con estos representantes de las Mesas que validamos este espacio como
importante para construir memoria histórica, para decir que la guerra afecta la
vida humana en cualquier lugar y en todo tiempo; estos encuentros mensuales
eran la retroalimentación de los procesos en la región y seguir buscando la
reconciliación del país por parte de estos espacios tan sensibles y frágiles por el
bajo nivel de organización, mucho temor de las víctimas del desplazamiento
forzado, hablar era casi saber

de personas que en tres días de compartir no se

les escuchaba la palabra y empezamos a dejar el miedo de hablar y nos
convertimos en unas lideres- as importantes en las regiones hablando el doble de
los que hablan más.
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Estas Mesas se convirtieron en la esperanza para muchas víctimas, desplazados,
desaparecidos, secuestrados del conflicto armado que atraviesa el país, para
encontrarse y narrar hechos de violencia ejercida por los actores armados que
utilizan la violencia contra la población civil indefensa de toda clase de hecho
violento cometido por estos actores armados como

desapariciones forzadas,

desplazamiento forzado y secuestros; esta fue una de las experiencia más
importantes para mi vida, en estas Mesas escuche muchos testimonios tan
dolorosos que me permitió convertirme en el mejor amigo de las víctimas de
muchas regiones del país y pensar en seguir acompañando estas Mesas que
pasaron a convertirse en organizaciones de víctimas fuertes en las regiones con
una interlocución directa con las administraciones locales, regionales, nacionales
y la comunidad internacional.

También nos convertimos en movimiento movilizador a favor de las víctimas del
desplazamiento forzado para recuperarlas de olvido en que estábamos dicha
población y nos colocamos en la discusión pública social y estatal para visibilizar
las organizaciones de Víctimas en construcción, que nos fuimos convirtiendo en
centros de acopio donde llagan y llegan víctimas todos los días sin descanso
buscando alguien que las escuche siquiera.

Declarar territorios de paz, es la oportunidad de los civiles ser neutrales

en

especial las escuelas, las iglesias, los hospitales; esta declaración se convierte en
la posibilidad de decirle a los actores armados: ¡no más guerra en nuestros
territorios!, que rechaza todo acto violento venga de donde venga, pero también
implica un compromiso de las comunidades protegidas por dicha declaración.

En los últimos 13 años las víctimas del desplazamiento forzado en

los sectores

populares hemos cogido poder organizativa para mostrar que las comunidades
no sólo trabajan por el desarrollo de sus comunidades, sino que promueven la
convivencia en sus territorios excluidos por el bajo nivel organizativo que
poseemos las víctimas del conflicto armado en

los sectores populares,

trabajando desde abajo para adquirir un nivel alto de participación ciudadana ante
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las instituciones públicas encargadas de generar desarrollo en la población en
situación de desplazamiento.

Se habla mucho de participación ciudadana todos los días desde el nivel central,
local, regional pero es muy poco lo que se cumple en el ejercicio real de dicha
participación en los sectores populares, las políticas sociales no cumplen en el
nivel esperado por las comunidades que después de 1997 acogiendo el modelo
de Mogotes Santander, pueblo soberano muy dirigido por la Iglesia Católica
especialmente por monseñor Leonardo Gómez Serna , Joaquín Mayorga y Héctor
Consuegra, fue una experiencia muy bella para mí, al estar escuchando estas
personalidades que han jugado un papel muy importante a lo largo y ancho del
país

en la organización constituyente, que puede tener más 500 procesos

constituyentes en Colombia hoy.

Algunos procesos constituyentes realizan alianzas estratégicas con los gobiernos
locales, regionales, nacionales e internacionales, esto permite mantenerse en el
tiempo con propuestas de desarrollo y paz para la comunidad, son espacios
donde se

incluyen a todos los sectores de la comunidad, convirtiéndose en

esperanza de desarrollo para la comunidad que ve estos espacios de oportunidad
para la movilización social, y se convierte en una pedagogía constituyente de
experiencias ricas en la transformación de la comunidad que participa
decididamente en la constituyente para crear lazos de participación con otros
sectores de la comunidad.

Conocer la historia propicia, encontrar las huellas del pasado para visualizar el
futuro de construcción de vida digna en aras de una democracia más participativa,
donde

los ciudadanos miremos la importancia de trabajar en pro de una

democracia más incluyente y prospectiva de futuro digno para los habitantes, que
a lo largo de la historia no han realizado el elemento más fundamental como es la
democracia participativa activa que por varios años su nivel es de pasividad.
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(Foto tomada de Proyecto Nunca Mas – Galería de la Memoria)
Conocer a Jesús María Valle Jaramillo en 1994 fue una posibilidad de tener una
visión del desarrollo del conflicto armado desde el campo y la ciudad. Como:
“decía Valle! “el meridiano de la paz y la guerra y el desarrollo pasan por
Antioquia”, en su último discurso 1996!.La visión que tenia Valle del conflicto en la
ciudad y el campo cuando realizamos un gran recorrido por las veredas del San
Jorge donde se compartió con

otras veredas de otros corregimientos más

alejadas del Ituango, ésta fue una experiencia muy importante para mí, porque a
partir de ese momento creamos espacios de encuentro. Cada mes después de las
secciones del Concejo de Ituango, nos reunimos Valle, Iván Graciano, José
Milagros López, alcalde de Ituango, a tertuliar hasta las 3 y 4 de la mañana
escuchando música de cuerda de algunos amigos del doctor Valle.

Para llevar el caso de Valle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se
recogieron muchos testimonios de personas afectadas por el conflicto armado que
acabó con muchas vidas en los corregimientos de La Granja, Santarrita y El Aro
que por último terminó con la vida del abogado humanista y amigo defensor de
los derechos humanos, que después de 12 años aparece la verdad, y no la
justicia y la reparación, condenando al Estado colombiano por no implementar
mecanismos de protección a los víctimas del conflicto armado que vive Colombia,
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para que no reine la impunidad en Colombia más, y avancemos en la
resignificacion de las víctimas.

6.8. EL SER VÍCTIMA, UN AUTOCONCEPTO PARA RESIGNIFICAR
Como lo señala la Corte Constitucional en la sentencia t-602 de 2003: “ser
víctimas de desplazamiento implica no sólo la pérdida de familiares y amigos en
las violaciones que generaron el desplazamiento o haber sido víctimas de otro
tipo de violaciones, como la tortura o violencia sexual, también significa perder la
vivienda, la tierra, el empleo, la posibilidad de participar en política”.

Las víctimas del desplazamiento forzado hemos venido convirtiéndonos en
sujetos políticos; en los últimos 20 años pasamos de ser una población olvidada
por muchos actores sociales y políticos del país, a ser hoy una población de
propuestas para nuestras organizaciones de víctimas del desplazamiento forzado,
en temas especiales como: la educación, salud y empleo sostenible con la gestión
nacional e internacional.

Las víctimas del desplazamiento forzado somos hoy sujetos de derechos porque
hemos logrado tener incidencia en la exigencia de nuestros derechos sociales,
judiciales, como verdad, justicia y reparación integral.

Las víctimas somos hoy sujetos de garantías por parte de los entes públicos que
deben implementar acciones a favor de garantizar un trato digno a la población
víctima del conflicto armado.

Venimos colocando nuestro dolor en la escena pública, esto permite que se nos
visibilice como víctimas del desplazamiento forzado por conflicto armado y, en la
esfera pública, para que las administraciones se den cuenta que hay una cantidad
de personas afectadas por el conflicto armado

que necesitan una atención

especializada y rápida en aras de dignificar esta población.
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Cuando las víctimas del desplazamiento forzado reclamamos nuestros derechos
podemos decir que estamos avanzando a la resignificacion, social, económica,
cultural y política en una sociedad tan excluyente y discriminatoria

como la

Colombia, donde existen poblaciones afectadas por conflicto armado interno que
vive el país.

Como víctimas del desplazamiento forzado hemos generado espacios de
encuentro como: son los plantones, las casa de las víctimas para compartir algún
detalle en diferentes ciudades y municipios de Colombia. En Medellín, las madres
de la Candelaria, convergen con familiares de desplazados, desaparecidos,
secuestrados desde 1999- 2010, que realizan y se forman en temas: derechos
humanos, derecho internacional humanitario, participación ciudadana, derechos
a la verdad, justicia y reparación integral, elaboración de proyectos y se capacitan
para identificar cómo prestarles los primeros auxilios a las víctimas que llegan al
espacio por primera vez, traumatizados por la afectación de la pérdida de sus
seres queridos y su tierra.

El tratamiento digno a las víctimas del desplazamiento forzado requiere de
instituciones y personas, estar dispuestos a realizar un acompañamiento en otras
instancias gubernamentales en las que éstas poblaciones

necesitan realizar

alguna diligencia, pues en algunas regiones del país, como: el Magdalena Medio,
Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Oriente Antioqueño, entre otras regiones del país,
observé la indiferencia y el desprecio de los funcionarios cuando les manifiestan a
los desplazados: “estecen en silencio, no hagan ruido que hay personas que no
les gusta sus averiguaciones tan seguido”2, ni su condición de desarraigo.

Escuchar a las víctimas del desplazamiento permite realizar un acompañamiento
más decidido porque se conoce a profundidad el caso de la víctima del conflicto
armado, y se le puede brindar unas herramientas básicas de cómo interlocutar
con las instituciones públicas, locales, departamentales, nacionales y de
cooperación internacional, para que así sean estas comunidades directamente
2

La Corte Constitucional define el término de víctima como aquella persona que es afectada en su dignidad
por el conflicto armado y merece todo un trato digno por las instituciones locales. Viene del punto 5.8,
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quienes definan cómo víctimas del desplazamiento, el camino de reestructuración
que prefieren, según su condición. Y para ello solicitamos que se deben organizar
para fortalecer las organizaciones de víctimas, a través de las cuales puedan
canalizar los recursos económicos, logísticos, técnicos y profesionales de

las

instituciones estatales y no estatales obteniendo con ello una mejor calidad de
vida digna, aun en medio de su condición de desplazado.

Las víctimas del desplazamiento nos debemos motivar para adquirir esperanza
de seguir viviendo, para

superar el dolor que deja la afectación del conflicto

armado, así cómo apoyarnos nosotros mismos en la elaboración del duelo
permitiéndonos

el espacio para que

expresemos nuestro

dolor, y

reconociéndonos con otras personas que también sufrieron daños en su
integridad personal por la misma causa.

A las víctimas del desplazamiento forzado es muy importante visibilizarnos para
generar conciencia en la sociedad colombiana, la cual es indiferente ya que por
la existencia de una cultura permeada por la insolidaridad y la pérdida de los
valores, ésta no se compadece ni valora a la población que se encuentra
sometida bajo este flagelo del desplazamiento, no pero además de que esta
población se ha incrementado masivamente en los últimos diez años en el país,
debido a que la situación de guerra que se vive en nuestras regiones es
insostenible y seguridad no hay para el campesino, el cual termina emigrando
para las cabeceras urbanas y las grandes ciudades, dejándolo todo atrás,
llevando consigo sólo lo que sus brazos pueden cargar, pues sus corazones van
rotos y llenos de desilusión; lo que realmente cargan es su dolor, su hogar quedó
halla a su futuro también sólo ven un camino largo lleno de vacios y soledad.

Las víctimas del desplazamiento forzado están incidiendo y participando en
escenarios públicos, visibilizando sus problemáticas sociales y jurídicas para
acceder a información de parte de instituciones públicas, nacionales e
internacionales.
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Las víctimas del desplazamiento forzado tenemos posturas hoy políticas de como
exigir la verdad, justicia de parte de los victimarios y reparación integral

del

Estado colombiano, para dicha población afectada por el conflicto armado que
vive el país.

Van surgiendo nuevos espacios por ejemplo madres por la vida, que significa
que todas las víctimas del desplazamiento forzado y otras también caben sin
ninguna discriminación por la afectación del conflicto armado que vive el país;
éste es un espacio incluyente, participativo, deliberativo donde los protagonistas
son las víctimas organizadas y no las organizaciones

acompañantes de las

víctimas las que se lleven los elogios y los recursos. El dolor de las víctimas no se
puede delegar, en nadie, no se delega tampoco en ninguna organización, somos
nosotros

como

víctimas

los

encargados

de

llevarnos

los

elogios

y

reconocimientos, siendo con ello los que decidimos autónomamente nuestro
nuevo camino.

En el país hoy hay muchas organizaciones de víctimas del desplazamiento
forzado que nos hemos convertido en investigadores-as de nuestros propios
casos siguiendo los

ejemplos exitosos y dolorosos, de doña Fabiola Lalinde y

las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina estos son referentes simbólicos
para las víctimas colombianas.

Nos expresan en conferencias realizadas en Medellín en diciembre 8, 9, y 10
2002 y julio 23 y 24 de 2006, “que nos dicen los procesos judiciales son muy
lentos. El caso argentino y colombiano son comunes porque el dolor de una
víctima es igual en cualquier parte del mundo, no tienen diferencia pues son
nuestros seres queridos, y debemos ser solidarios como víctimas para poder
construir espacios de memoria histórica y colectiva

a través de las galerías

simbólicas de la memoria”.

Tenemos el caso de doña Fabiola Lalinde, a quien le desaparecieron su hijo Luis
Fernando Lalinde, en la región del suroeste antioqueño

en los años ochenta,

hecho que generó una lucha nacional e internacional, para defender su integridad
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personal y familiar; después de 1998 el gobierno colombiano asume su
responsabilidad ante el caso Lalinde lo que constituye un ejemplo de recuperación
de la memoria histórica y simbólica.

Las abuelas de la Plaza de Mayo

en Argentina son una esperanza para la

recuperación de la memoria histórica en América Latina que ha vivido conflictos
armados internos, con miles y miles de víctimas. El caso de la dictadura Argentina
que dejó miles de estudiantes desaparecidos, que 30 años después está saliendo
la verdad a la esfera pública de lo sucedido. ”Nos repiten las abuelas de la Plaza
de Mayo de Argentina: “falta mucho por saber qué paso con nuestros familiares
desaparecidos”.

Estos dos casos propician una unidad entre las víctimas del desplazamiento
forzado, que son un universo unido por el dolor, el cual demuestra que es
universal pues el sentimiento y desolación en que viven las víctimas no tiene
color, no tiene bandera, no tiene escudo, es el mismo para toda la población
sometida a este flagelo. Pero para la gran mayoría de víctimas del
desplazamiento

en nuestro país,

el índice de impunidad es reinante,

y la

legislación colombiana no avanza con una ley que favorezca a las víctimas del
conflicto armado, por lo tanto estos dos casos expuestos se convierten en la
esperanza para las miles de víctimas que no descansan en la búsqueda de la
verdad, justicia y reparación integral, el cual es vital y fundamental para llegar a
un proceso verdadero de reconciliación nacional.

6.9. RESIGNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE POBREZA
Según el programa de naciones unidas para el desarrollo (PNUD), “se dice que
toda persona es pobre aquella que no logra la satisfacción de sus necesidades
básicas: alimento, vivienda, seguridad, entre otras o carece de uno de estos
recursos para poder desarrollarse de forma digna”. Satisfacer las necesidades
básicas es vital para el crecimiento de la autoestima: su insatisfacción es una
condición que no le permite al ser humano la resignificación completa y explorar
otras posibilidades de la vida y lo llevan a lamentarse permanentemente de ser
pobres y de la suerte que les tocó; yo puedo afirmar que uno no puede quedarse
46

La profecía de Jesús María Valle Jaramillo se está cumpliendo,…

en el lamento siempre, se debe buscar la satisfacción de las necesidades no
satisfechas, trabajando permanentemente en la búsqueda de la dignificación y
resignificación personal que se consigue con esfuerzos.

Algunos creen que como somos pobres debemos coger un arma para conseguir
las cosas materiales para la satisfacción de nuestras necesidades, dejando de
lado el valor fundamental de la vida, que es el principio humano más importante
en cualquier sociedad.

Demuestro que nunca renunciaría a la formación educativa, siempre tengo las
esperanza que las cosas materiales deben conseguirse trabajando y no haciendo
daño al prójimo, que son nuestros amigos, vecinos, familiares y personas que nos
dan la mano a veces en momentos difíciles.

Esto lo he tomado con mucha responsabilidad, el hecho de pasar del campo con
unas condiciones mínimas de vida digna a una ciudad excluyente que crítica el
nuevo vecino que llega diciendo que es un vecino malo que por lo tanto no es
confiable.

Yo quiero compartir esta experiencia exitosa con muchas personas que desean
cambiar su estilo de vida y decirles que así la violencia los haya afectado no, se
debe responder con lo mismo.

Yo creo en la reconciliación como horizonte de transformación de las personas,
así lo he vivido en los últimos 12 años construyendo ciudadanía, dejando claro
que podemos pensar distinto y generar procesos de elaboración del duelo, tal
como lo planteó Juan Gutiérrez de la escuela Garnica Goguratos de España en
un seminario internacional de reconciliación en el Paraninfo de la Universidad de
Antioquia en febrero 8, 9 y 10 de 2000 cuando dijo que: “la memoria histórica se
construye colectivamente e individualmente y que sanar el daño es más
constructivo si empezamos un proceso de duelo colectivo y es más fácil llevarlo,
que el duelo individual con los recuerdos permanentes que no permiten sanar el

47

La profecía de Jesús María Valle Jaramillo se está cumpliendo,…

dolor del daño, lo que genera enfermedad psicológica en la personas afectadas
por la violencia que vive el departamento de Antioquia y el país en general”.

Puedo considerar que mi

experiencia es exitosa porque he introyectado

elementos de renovación personal como la noviolencia como estilo de vida y esto
me permite obrar en el amor y el afecto con otros personas, así me hayan hecho
daño, el amor es para todos y no solamente para los que son nuestros amigos o
familiares; y los Derechos Humanos, como dignificación personal al difundirlos y
protegerlos arriesgando mi propia vida por el semejante que necesita mi
acompañamiento en momentos difíciles; La participación ciudadana cómo la
construcción de una nueva sociedad civil que ejerza el poder ciudadano como
elemento transformador para generar nuestro propio desarrollo económico, social,
cultural, religioso, político, ético, ambiental.

Para ser un ciudadano integral hay que tener metas y sueños transformadores no
permitiendo que la violencia y la pobreza se perpetuen en nuestras conciencias
porque ante expresiones como: “somos pobres y pobres debemos morir” yo invito
a sacarnos estos imaginarios de nuestras mentes para construir nuevos niveles
de conciencia constructiva y humanista para las futuras generaciones.

6.10. DESCRIPCION DEL CONTEXTO DE ITUANGO

Me dijo una secretaria en el 2003 que el municipio de Ituango (Antioquia) tenía en
los años 90 aproximadamente 37 mil habitantes,
habitantes (18.000

la zona rural tenía más

a 20.000), que la zona urbana, aproximadamente

entre

14.000 y 16.000 habitantes a causa del conflicto armado en todas las veredas de
ituango, por los grandes desplazamientos de (1996 hasta 2003).

Ituango es un municipio que queda al norte de Antioquia de pensamiento
conservador y religioso católico, su economía era ganadera, cafetera y agraria
hasta los años 90 cuando se inició el conflicto armado a profundidad, que hasta
entonces se sentía en lugares lejanos de Ituango, en los límites con Córdoba y
Urabá. Esto cambió pues el municipio era estratégico por las grandes extensiones
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de selva virgen que no permiten que los actores armados sean detectados por la
fuerza del orden, las cuales se quedan a los alrededores del pueblo vigilándole.
Las selvas son a 2 y 3 días de camino, lo que impide la persecución de los
insurgentes en las selvas, como hasta el 1997 cuando llegó un grupo armado
contra insurgentes paramilitar que cometió toda clase de daños a los pobladores
de Ituango: desplazamiento, desapariciones, matanzas, amenazas, de los
habitantes de las veredas cercas al casco urbano; esto generó una desesperanza
en los campesinos que abandonaron todas sus pertenencias para salvar la vida.

Ituango en los años 90 fue uno de los municipios con una producción de café de
la más alta en calidad en Colombia, pero la llegada de la broca arrasó con
muchos cafetales,

lo que genera un nivel de inestabilidad económica en los

productores de café por las grandes deudas que los propietarios tenían con el
sector bancario dejando únicamente ruinas en las fincas que fueron vendidas a
bajos precios para abonar a las deudas bancarias, dejando miles de familias sin
empleo, sin tierras en las veredas productoras de café, lo que permitió el acuerdo
a lo que se dice, muchos Jóvenes se vincularan con grupos armados para suplir
las necesidades familiares, lo que no fue cierto, pues nunca se supo de esos
jóvenes, que pasó con ellos porque sus familias se fueron de la región.

Todo el pueblo se vio afectado por los hechos de extorsión y las amenazas a los
grandes y pequeños finqueros por parte de grupos armados, esto fue un elemento
fundamental para que Ituango, las veredas y sus corregimientos se convirtiera
en uno más de los pueblos fantasmas de Colombia, por la agudización del
conflicto armado de la región que después del 96 fuera una carnicería humana
como con los hechos de La

Graja, Santarrita, El Aro y Ituango, de tantas

muertes que no se previno este hecho traumático para la humanidad como lo
califico la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte

Interamericana de Derechos Humanos

que fallo y condeno a Colombia a

indemnizar las víctimas de estos hechos violentos en el 2003, 2004, 2006, 2007,
2008 como crímenes de Estado y de lesa humanidad por la negligencia de la
fuerza de orden de Colombia y las cercanías del pueblo donde se cometieron
muchos homicidios del grupo armado que permaneció desde el 96 hasta 2003
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cuando los enfrentamientos se agudizaron por las masacres, amenazas,
desapariciones forzadas y desplazamientos de las veredas, corregimientos a
diferentes ciudades del país, a petición del grupo armado que informaba que
debían abandonar la región, quizás salir del país.

Esta situación fue la forma de sacar a los habitantes del Parque Nacional
Paramillo en ituango Antioquia, sin llegar a acuerdos con los propietarios de las
tierras, puesto que
habitantes

en dicho Parque había

un número de más de 10. 000

con formas y condiciones de vida digna, garantizada por su

producción de agrícola como era el frijol, maíz, yuca, plátano y ganadería.
7. “AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR”: NARRACIÓN AUTOBIOGRÁFICA

Soy, César Callejas Ramírez, (nacido 25 de abril de 1963), hijo de Juan de Jesús
Callejas, quien me dio este nombre por el pasaje bíblico “al César lo que es del
César”. Mi padre era un hombre sabio en medicinas tradicionales y comercio. Él
siempre tuvo una tienda con lo básico para la vereda y era muy reconocido en las
veredas del Cedral, La Vega, Santana, Bajo Inglés, Quebrada del Medio, Badillo
y

Municipios como Ituango,

Peque, Toledo, San Andrés de Cuerquia. Sus

cualidades le daban a mi padre un

gran reconocimiento por ser un hombre

experto en muchos campos de la medicina alternativa pues con sólo tocar al
enfermo, éste se paraba de la cama. En la época de la violencia (1948 a 1955)
vivió una gran persecución, por ser un buen lector de libros de botánica
alternativa. Me cuentan los vecinos de las veredas, corregimientos y municipios
vecinos, que mi padre era un milagro de Dios, que los había curado de sus
fuertes dolencias. Mi madre, María Digna Ramírez Usuga era un ama de casa
dedicada a sus siete hijos.

Mi nacimiento fue acompañado por una comadrona o partera que atendía la
vecindad, doña Natividad la llamaban. En el momento en que nací la vereda era
formada por pequeñas casas de paja cercadas con madera con pisos de tierra y
las necesidades se realizaban en la manga. La vereda estaba a dos días de
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camino del pueblo, se andaba a lomo de mula o a pie hasta la cabecera municipal
de Ituango Antioquia.

Nací en una familia con siete hermanos: Juan de Dios, Juan de Jesús, Luisa de
Jesús, Arturo, Jorge, Alberto y César en compañía de mí padre y mi madre. Yo fui
una alegría muy grande para todos porque era muy pequeñito y no molestaba
nada, las vecinas cuando visitaban a mi madre preguntaban: “dónde está el recién
nacido”, mi madre les decía: “el niño no da ninguna brega, se la pasa dormidito
casi todo el tiempo”, a lo que las vecinas replicaban: “doña María cuidado con el
niño que no vaya a estar enfermo”.

Caminé a los nueve meses y hablé a los once meses; era pequeñito como una
mazorquita de maíz, como decía mi madrina y sus hijas, que todavía me lo
recuerdan. Mi infancia fue marcada por dos experiencias muy significativas para
mí; primero: la muerte de mi madre cuando yo contaba tan sólo con cuatro años
de edad, nunca acepté que mi madre estaba muerta, yo decía que mi madre
estaba dormida. Segundo: cuando mi padre se fue para Urabá con mis dos
hermanos mayores, ahí fue cuando le pregunté a mi tía y mi tío por mi mamá y
me dijeron estaba muerta y que nunca la volvería a ver. En ese momento ya tenía
como siete años de vida y empecé a soñarme un futuro distinto con mis primos
mayores y menores que me cuidaban por recomendaciones de mis tíos quienes
les pedían que no me fueran a maltratar.

La etapa de la adolescencia fue la oportunidad de continuar con las funciones
que cumplía, porque mis primos estudiaban, entonces yo debía cuidar los
terneros, las vacas para sacarles la leche, las bestias o caballos para que mis tíos
o primos salieran a otras veredas a comprar algunas cosas de uso básico. Yo no
podía ir a la escuela pues quedaba muy lejos de la casa y era muy pequeñito. La
razón que me daban mis tíos, tías y primos era que me podía enfermar por las
caminadas que duraban dos horas para ellos que estaban grandes, y si iban
conmigo durarían por lo menos tres o tendrían que llevarme cargado a la espalda.
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En la juventud empiezo a sufrir por los tropezones de la vida, me enamoré de una
hermosa niña

Rocío, esto me generó mucho dolor pues mi timidez no me

permitió tener una cercanía con ella quien era cuidada por sus padres, permanecí
enamorado de ella por casi 15 años, nunca fue posible entablar una relación seria
con Rocío por mis ocupaciones personales en diferentes veredas, corregimientos
y municipios de Antioquia. Trabajaba para satisfacer mis necesidades pues, me
fueron gustando el baile y el licor, tener amigos y amigas; estos gastos ya no me
lo costeaban mis tíos y mis tías y primos porque yo quería y debía asumir la
responsabilidad para conmigo mismo. Los valores morales que recibí de mis tíos,
tías y primos y amigos en esta etapa de mi vida fueron muy importantes, también
conocí muchas personas que conocían muy bien a mi padre, entonces donde
llegaba era muy bien recibido por los dueños de las fincas donde iba a trabajar.

En las fiestas y juegos de futbol era una novedad verme con tantas condiciones
para jugar por ser de una vereda metida entre la montaña; cuando jugaba hacía
muchos goles, esto me permitía jugar desafíos con otras veredas donde conocía
nuevos amigos que me ofrecían trabajos mejores.

Estaba en una etapa de

conocimiento personal y relaciones sociales con otros grupos de personas que
me brindaron su amistad, en el corregimiento de San Jorge las familias Caro,
Mazo, Usuga, Arango y Sucerquia; en mi vereda todos mis familiares, vecinos en
general;

en Santa Ana, las familias Monsalve, Poso, Cardona y Morales; en la

Vega, la familia Morales y Caros; en el Cedral, las familias Mazo y Zuleta; en el
Inglés, las familias Guzmán y Georges; en Quebrada del Medio, las familias
Pérez, Álvarez, Bedoya; en la Granja, las familia Espinal, Macías,

Zapata y

Hurtado. Con estas personas trabajé como casi ocho años en los que aprendí
muchas cosas buenas y a desechar las malas como, las sugerencias de grupos
armados a pertenecer a sus filas.

Durante mi infancia y bajo mi inocencia, mi padre fue muy perseguido en la
violencia por ser un gran lector, entonces yo tenía mis argumentos para decir que
no estaba interesado en pertenecer a ningún grupo armado del país.
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Mi adultez fue una etapa muy importante para mí por dos cosas fundamentales: la
primera fue que en el 1982 voté por primera vez; esa fue la más grande
experiencia de mi vida porque a partir de ese momento era un ciudadano
comprometido a promover la democracia y motivar a los habitantes de otras
veredas para que fueran ciudadanos como yo.

La segunda, es que mi padre regresa de Urabá a la vereda en 1987, ese fue uno
de los mejores años de mi vida, compartir con él. el trabajo, sus historias de la
violencia 1948 y sus andanzas por otros departamentos como los Santanderes y
la zona minera de Antioquia.

Era toda una novela de amor filial entre mi padre y yo porque sembrábamos las
cosechas juntos, madrugábamos bastante y para cuando llovía ya habíamos
trabajado buen tiempo; si estábamos cansados del trabajo, nos regresábamos a
la casa a descansar, hacer la comida y recoger plátanos para poner a madurar,
esto nos gustaba mucho; cuidar el marrano, las gallinas, el caballo, la vaca con la
ternera, coger café, estas cosas las realizábamos juntos para poder conversar de
nuestras vidas porque mi padre nació en (1905) y tenía un gran conocimiento
sobre conflictos entre conservadores y liberales.

Mi padre era un hombre de un pensamiento liberal, muy marcado por la ideología
de Uribe Uribe quien hablaba de los derechos humanos de Francia, esto hacia
más emotivos los diálogos entre mi padre y yo, a veces nos quedábamos noches
enteras sin dormir escuchando noticias de

las elecciones y las noticias de

importancia para el país, el cual ha tenido desde esa época periodistas muy
destacados como Darío Arizmendi y otros de los años ochenta.

Era una maravilla cuando compartíamos las horas de la comida, porque él me la
servía, otras veces yo lo atendía a él. Era muy fino para hablar, ésta es una
alegría que me dejó mi padre en esos siete años de vida juntos, ninguno de mis
hermanos disfrutó como lo hice yo,

siempre tuve el tiempo para escucharlo

cuando no tenía sueño o cuando se despertaba y me decía que quería algo para
comer o una pastilla si tenía un dolor muy fuerte. Este tiempo me permitió generar
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una conciencia de servicio, siempre pensando en el problema del otro para ver
qué podemos plantear para mejorarlo y la búsqueda de un beneficio colectivo y no
individual.

(En 1993 murió mi padre con casi noventa años de edad)

Esta fue una de las etapas más duras de mi vida. La etapa más dolorosa para mí
fue la pérdida de mi padre, en ese momento cuando la producción de café estaba
dando sus primeros frutos, juntos y con gran esfuerzo logramos plantar un lote de
producción, le pusimos tanto empeño y motivación personal que nos merecíamos
disfrutar estas cosechas con la felicidad que Dios me quitó al llevarse a mi padre
cuando yo no lo esperaba, “esa es la vida”, me decían mis amigos de la vereda y
de otras veredas cuando yo les contaba de fallecimiento de mi padre, “don César,
usted no debe sentir remordimiento por la muerte de su padre, usted lo acompañó
en los últimos días de su vida, dele gracias a Dios que pudo darle sepultura a su
padre; don César siéntase como un hombre privilegiado por haberle dedicado un
tiempo cuando él lo necesitó”.
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7.1. LA PROFECÍA DE JESUS MARIA VALLE JARAMILLO

(Recordando el gran defensor de los derechos humanos, Jesús maría Valle Jaramillo en su
aniversario)

Jesús María Valle Jaramillo nació el 29 de febrero de 1.943 en el corregimiento La
Granja, del municipio de Ituango; era un líder polifacético, paradigmático

y

humanista defensor de los derechos humanos y luchador contra la impunidad. Era
abogado y un valiente defensor de los derechos humanos de los campesinos
antioqueños y de las comunidades más necesitadas.

Antes de morir predijo cuatro cosas en el recorrido que realizamos en 1995
entre Ituango y Badillo.
Primera predicción: me dijo, “Señor Callejas qué va pasar con estos jóvenes tan
alejados de la civilización, será engrosar los grupos armados de la zonas rurales y
urbanas”, después de (1997) muchos jóvenes ingresaron a los grupos armados,
algunos en busca de venganza por actos de violencia ejercida por los grupos
armados en disputa por el territorio.
Segunda predicción: me dijo, “Señor Callejas, se presentarán grandes masacres
en lo rural y en lo urbano”, luego vivimos los hechos de La Granja, Santarrita, el
Aro y el casco urbano de Ituango.
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La tercera predicción: me dijo, “Señor Callejas, habrá un desplazamiento forzado en
cualquier momento por la agudización del conflicto en lo rural de Ituango”
Cuarta predicción: me dijo en Medellín (1998) “esta ciudad tiene muchas cosas
buenas para usted, Señor Callejas que no va ser fácil lograrlas”.
7.2. RECORRIDO POR LAS VEREDAS DEL SAN JORGE (ITUANGO)
En 1995 Jesús María Valle Jaramillo y yo, César Callejas Ramírez y el gabinete
municipal de Ituango, recorrimos las veredas del San Jorge Ituango.

(Infografía realizada para este proyecto por la docente Diana Trespalacios y estudiantes de
comunicación Grafica Uniminuto seccional Bello)
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Realizamos la primera parada en la vereda

El Rio Ituango tras recorrer una

distancia de una hora en carro y dos horas a pie y/o a lomo de mula, entre la
Cabecera Municipal y El Rio Ituango hay tres tiendas donde los pasajeros de la
escalera compran mecato para comer por el camino. El doctor Valle, dirigiéndose
a mí, dijo: “señor Callejas debemos consumir algún alimento en este lugar” a lo
que respondí: “si doctor Valle es bueno deleitarnos con esas ricas empanadas
que vende la señora”, a lo que Valle replicó: “vamos, invito al gabinete municipal
para compartir las ricas empanadas de la señora”, luego seguimos el camino
hacia las veredas siguientes.

Realizamos la segunda parada en la vereda La George tras recorrer

una

distancia de una hora en carro y tres horas a pie y/o a lomo de mula, entre las
veredas El Rio Ituango y La George; en este lugar vive toda la familia de Iván
Graciano, hay una escuela y una tiende de un hermano de Iván a quien el
conflicto le arrebato la vida; al momento de nuestra llegada salieron los niños y
niñas con banderas blancas y también los amigos y familiares de Iván.

Yo

observaba la cara de felicidad de estos humildes campesinos quienes al ser
amigos míos, me preguntaban: “señor Callejas, ¿el doctor Valle es un hombre
humilde como nos decía nuestro amigo y familiar Iván?, pues Iván Graciano les
hablaba mucho de este gran defensor de derechos humanos. Tomamos fresco
mecateamos de nuevo y seguimos el camino.

Realizamos la tercera parada en la vereda El Bajo Inglés, tras recorrer una
distancia de quince minutos en carro, treinta minutos a pie y/o a lomo de mula,
entre las veredas La George y El Bajo Inglés, aquí termina la carretera, nos
saludaron muchas personas de otras veredas, Santa Ana, La Vega, El Cedral, La
Mesa, y la Miranda que esperaban la escalera para viajar a Ituango, en ese
momento el doctor Valle nos sugirió: ”démosle aguamiel a las mulas y
conversamos un ratico con estos campesinos”. Nos despidieron más de cien
personas de las veredas antes mencionadas con un fuerte aplauso, el doctor
Valle y toda la comisión humanitaria dijimos: “muchas gracias y deséenos mucha
suerte en este viaje tan peligroso,” en ese momento había presencia de grupos
armados en la zona y en los últimos días había movimientos de tropas por los
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lugares por los que viajaríamos y tocaba coger el camino a lomo de mula o a pie
hacia lo más profundo de la montañas del San Jorge

pasando por muchas

veredas.

Realizamos la cuarta parada en la vereda La Miranda, tras recorrer una distancia
de dos horas a lomo de mula y/o a pie, entre las veredas El Bajo Inglés y La
Miranda, en este lugar hay una escuela

de allí salieron los estudiantes y la

profesora que pertenece a la familia Arango Giraldo y nos invitaron a entrar para
que tomáramos un refresco y consumir el almuerzo, ya era tarde, el doctor Valle,
feliz me dijo: “señor Callejas y compañeros de viaje, me siento muy bien porque
estoy desconectado de la bulla y los carros de la ciudad, así que les digo gracias
por permitirme este viaje por estas veredas tan tranquilas con habitantes tan
humildes como los que hemos encontrado hasta este momento, estoy muy
agradecido con Dios”; la profesora nos dice que las casas a las que nos dirigimos
en la próxima parada quedan lejos de aquí, a más de tres horas a lomo de mula;
después de descansar nosotros y las mulas seguimos el camino.

Realizamos la quinta parada en la vereda Yarumalito tras recorrer una distancia
de tres horas a lomo de mula y o

a pie, entre las veredas La Miranda y

Yarumalito, lo único que se encuentra en ese lugar es un arrollo de agua; con
hojitas

hice

copitas para que la comisión tomara agüita cristal

pura, nos

expresó el doctor Valle, “Callejas nunca pensé que estaría a punto de entrar a las
estribaciones del Nudo Paramillo, para luego llegar a Badillo límites con Córdoba,
le conteste todo en la vida es posible”, replicó Valle ésta es una muy buena
experiencia para contar en Medellín a mis amigos de la academia de lo bueno que
es recorrer el campo”.

Realizamos la sexta parada en la vereda El Cerro Pelahuevo tras recorrer una
distancia de dos horas a lomo de mula y o a dos horas a pie; entre las veredas
Yarumalito y El Cerro

Pelahuevo, no hay casas, sólo un plancito donde las

personas le dan un descanso a las mulas y consumen algún mecatico que lleven
como los envueltos en hojas de bijao; este lugar le parecía al doctor Valle una
maravilla por la niebla que nos cubría a todos, me dijo Valle, “Callejas, ustedes
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son muy berracos sobrevivir en estos lugares con un clima tan frío”, le contesté:
“es normal, para nosotros este estilo de vida en un territorio bueno para vivir como
campesinos lo disfrutamos mucho, pero espere doctor Valle que empecemos a
bajar para que conozca la forma de tránsito en las veredas, aquí cambia el rumbo
del recorrido hay puntos críticos que nos toca bajarnos de las mulas y caminar a
pie para que usted doctor Valle vea el mal estado en que se encuentra estos
caminos”, “ bueno Callejas, estaré atento observando para recomendar al alcalde
que destine presupuesto para el mejoramiento de caminos, en especial para los
corregimientos del San Jorge y otros caminos vecinos”.

Realizamos la séptima parada en la vereda Paramillo tras recorrer una distancia
de dos horas a lomo de mula y o a pie, entre las veredas El Cerro Pelahuevo y
Paramillo;

nos bajamos de las mulas y aflojar las sillas y saludamos a los

dueños de la casa, preguntamos que tenían para vendernos para este frio que
nos congela, la señora nos dice: “les preparo agua panela caliente con quesito o
leche caliente con arepa caliente”, le contestamos: “denos de todo, agua panela,
café, leche y quesito, este lugar es una terreno muy frio no se ve nada a tres
metros de distancia”.

Realizamos la octava parada en

mi vereda, La

Prensa, tras recorrer una

distancia de tres horas a lomo de mula y o a pie, entre las veredas Paramillo y La
Prensa; era un punto de referencia porque todo los años en el mes de noviembre
el sacerdote de Santa Ana realizaba esta correría bautizando niños, niñas,
casando parejas, puesto electoral en víspera de elecciones. Llegamos a las 7 de
la noche, nos esperaban más de 50 personas de la vereda con una cena especial
para los visitantes, luego palabras de bienvenida por parte del presidente de la
junta de acción comunal

a los visitantes, también palabras de todos los

integrantes de la comisión humanitaria hospedada en la vereda la Prensa, nos
tenían de sorpresa aguardiente, para mermar el cansancio de la comisión, cuatro
músicos campesinos y un espacio para bailar. Los visitantes con los habitantes
de la verada, bailamos hasta la 1 a m, y nos acostamos, el doctor Valle me dijo:
“señor

Callejas,

jamás me han atendido tan bien

en otros lugares que he

visitado”, “le conteste tranquilo doctor Valle, ésta es la forma de los campesino
59

La profecía de Jesús María Valle Jaramillo se está cumpliendo,…

recibir los visitantes”, nuevamente expresó: “Valle que bueno es estar rodeado de
personas tan humildes como es el campesino que nos brinda la comida a diario,
le contesté “claro doctor Valle”, y al otro día la atención a la comunidad por parte
de los médicos, alcalde, personero y promotores de la comunidad se hizo hasta
la 1 pm, luego seguimos el camino a la otra vereda.

Realizamos la novena parada

en la vereda

Buenavista

tras recorrer una

distancia de tres horas a lomo de mula y o a pié, entre las veredas La Prensa y
Buenavista; llegamos a la vereda, nos salieron los estudiantes, profesora y más
de 100 personas para conocer la comisión que era la primera vez que entraba
con personas tan importantes a intercambiar unas palabras entre estudiantes,
comunidad y la administración municipal de Ituango; la comisión del pueblo que
nunca los conocían y expresarles que son importantes para los pobladores de
esta vereda gracias: “doctores Valle, López y Caicedo, Graciano, médicos;
“después de intercambiar ideas la comunidad y la administración municipal de
Ituango, empezó la atención de cada uno de la comisión a la comunidad hasta las
7: pm, que paran la atención para el otro día, pues es la hora de cenar la
comisión con la comunidad; también hubo sorpresa, músicos campesinos y
aguardiente para el cansancio de la comisión, bailamos hasta las 2: am. Al otro
día continúan la consulta con los médicos, alcalde, personero, Valle y promotores
de la comunidad hasta 3:00 pm, nos despedimos de la comunidad y salimos
para la otra vereda.

Realizamos la décima parada en la vereda San Juan tras recorrer una distancia
de dos horas a lomo de mula y o

a píe, entre las veredas Buenavista y San

Juan, llegamos a las 4 pm y dijeron los visitantes hoy no vamos atender
comunidad por el cansancio que tenemos ya llevamos 4 días sin descanso, mejor
mañana madrugamos y atendemos y dijo el doctor Valle: “consigamos algo para
tomar que nos merme el desgaste que tenemos por el trajín tan pesado en esta
caminata, que está bien pesada por el mal estado del camino, cierto Callejas:
“claro doctor Valle, el camino está en mal estado pero después de esta visita el
camino va quedar mejor, no

como una carretera, pero si de transitar con
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tranquilidad” manifestó Valle: “claro Callejas, cierto señor alcalde, claro doctor
Valle, se hará una buena inversión en la mejora de caminos”.

No se atendió comunidad como lo venían realizando en los días anteriores pero
hubo buena cena, aguardiente, baile y mucho diálogo constructivo esa noche con
la comunidad hasta las 3: am. Nos dijo el doctor Valle “qué comunidad tan
organizada, mejor que en la ciudad por la solidaridad que observo entre ellos”,
luego nos acostamos para madrugar ese día todos muy agradecidos con la
comunidad por la atención prestada la noche anterior; se empezó la atención a la
comunidad a las 9: am, 3 días duró la atención allí.

Realizamos la décima primera parada en la vereda Badillo tras recorrer una
distancia de tres horas a lomo de mula y o a pie, entre las veredas San Juan y
Badillo” llegamos a las 6: pm y fuimos recibidos con un fuerte aplauso de mucha
gente que nos esperaba eran más de 1.500 personas de varias veredas cercanas
al sitio de llegada de los visitantes, nos dio mucha nostalgia por ver tanta
personas a más de 3 días de camino de Ituango; en este sitio nos quedamos 3
días para atender la población que tenía

muchos niños, niñas, adolecentes,

jóvenes y adultos, todos los visitantes se quedaron asombrados por la forma
como vivían las personas en condiciones no dignas, por ver los niños y niñas
descalzos, sus ropas sucias y su padres con la ropita remendadita y los zapatos
también remendados, lo que generó una gran nostalgia en el doctor Valle de ver
como era posible que habitantes de un municipio tan supuestamente rico hubieran
personas viviendo en condiciones de pobreza tan grave, dijo Valle: “señor alcalde,
hay que realizar una inversión muy grande en la región del San Jorge que merme
esta miseria de esta comunidad, pero lo mejor de esta comunidad tan alejada de
la civilidad es que son felices y esto es lo más importante para una sociedad que
resiste en condiciones precarias, que no renuncia a la vida”. La comunidad nos
prepara sancocho de pescado y pescado frito, baile, aguardiente, conversatorios
en diferentes temas de actualidad, aquí termina la atención a la comunidad y
empieza el regreso pasando por otras veredas para llegar a Quebrada del Medio
y luego a Ituango.

61

La profecía de Jesús María Valle Jaramillo se está cumpliendo,…

Realizamos la décima segunda parada en la vereda Santa Bárbara tras recorrer
una distancia de cuatro horas a lomo de mula y o

a pie, entre las veredas

Badillo y Santa Bárbara; subimos a las 9:00 am y nos esperaban más de 200
personas para darnos las gracias por la visita y las orientaciones que recibió la
comunidad, que nunca había recibido una visita tan importante, decían todos los
campesinos de la vereda, “gracias a todos” y nos miraron hasta que volteamos a
dos horas de camino, cuando aun se observaban los trapos blancos de gratitud
con esta comisión humanitaria.

Realizamos la décima tercera parada en la vereda El Silencio tras recorrer una
distancia de tres horas a lomo de mula y o

a pie, entre las veredas Santa

Bárbara y El Silencio; nos bajamos de las mulas para que descansen y los
caballeros descansar también,

decían: “ya estamos cerca de la civilidad y

encabezamos una oración por poder estar tan cerca de

Ituango”, y todos

mostraban en sus rostros un agotamiento y la felicidad de regresar sin ningún
rasguño, menos el doctor Valle que siempre hizo el recorrido en la parte de atrás
conmigo diciendo: “cuál será el proyecto de vida de tantos jóvenes que vimos a lo
largo y ancho de la correría”, será en últimas los grupos armados que habitan
esta zona y las ciudades”, le contesté no doctor Valle, esos jóvenes les gusta
trabajar la tierra y eso les permite sobrevivir en condiciones de vida digna verdad”,
“señor Callejas” claro doctor Valle”
.
Realizamos la décima cuarta parada en la vereda Las Arañas tras recorrer una
distancia de dos horas a lomo de mula y o a pie, entre las veredas El Silencio y
Las Arañas, con un recorrido seguido sin parar porque llevan ya 10 días fuera de
Ituango la administración

y el doctor Valle de Medellín; bajamos muy despacio

porque las mulas están ya muy cansadas y los caballeros se, bajaron para que
las mulas caminaran más rápido, alargaron el paso y se bajo rápido.

Realizamos la décima quinta parada

en la vereda

recorrer una distancia de una hora a lomo de mula y o

Quebrada El Medio tras
a pie, entre las veredas

Las Arañas y Quebrada de Medio; el fin de la correría, ahí estaban los carros y
todos nos despedimos con un fuerte abrazo y el doctor Valle: me dijo “señor
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Callejas, no se le olvide que los fines de mes tenemos un encuentro”, “si doctor
Valle”. Mi compañía
regresaba

terminaba en este lugar,

yo no llegaba a Ituango, me

a la vereda, y regresaron todos cumpliendo su misión a

Ituango

Antioquia, expresamos todos gracias a Dios.

(Así se dirigía Jesús María Valle Jaramillo a sus paisanos en ituango)

De esta correría quedó una gran amistad con muchísimas personas de las 17
veredas con las cuales compartimos durante 10 días y en cualquier parte de otras
veredas que nos encontrábamos me decían los campesinos: “gracias señor
Callejas por haber entrado a nuestras veredas tan alejadas del pueblo Ituango,”
esto ya era una ganancia para mí porque algunas personas pudieron ser
atendidas en el hospital de Ituango totalmente gratis por la solidaridad del
personal médico que asumió un compromiso con estas comunidades.
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(Así preparaba las clases universitarias Jesús María Valle Jaramillo)

Esto es muy positivo para mí en esta correría dejar una semilla sembrada que el
conflicto armado destruyo, pero muchas personas que lograron sobrevivir al
conflicto armado,

recuerdan con mucho cariño la visita mía en 1995 con los

integrantes de la administración de ituango a prestarles servicios médicos
especializados que nunca pensaron que algún día los visitara funcionarios de la
alcaldía en cabeza de nuestro alcalde doctor José milagros López.

Seguí los encuentros con el doctor Valle los fines de mes donde conversábamos
de la situación de Medellín y de los campos de Antioquia hasta mediados del
1996 cuando Salí al pueblo me dijeron que el doctor ya no volvía a Ituango
porque hubo un intento de asesinato en el pueblo.

Y por el reconocimiento de los comerciantes y algunos amigos del doctor Valle lo
sacaron de Ituango de urgencia en avión a Medellín que saludes y que lo llame
inmediatamente salga Callejas.

Yo lo llame y no estaba me contesto la secretaria y me dijo llámelo a las 6 de la
tarde bueno señora, le dije él si esta a esa hora, si me contesto la secretaria yo
le digo que usted lo llamó a bueno, entonces guardé las cosas y reservé una
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habitación para mí y me fui para la oficina de Iván y conversamos mucho rato y se
llegó la hora de llamar al doctor Valle que me contestó,

y me dijo: “cuídese

mucho Señor Callejas, venga a visitarme siempre que salga a Ituango por favor.
Me llama y venga a la ciudad para que nos tomemos un café, salga más seguido,
no se quede tanto tiempo en su maravillosa vereda, bregue a salir dos. Veces al
mes para que estemos informados de lo que pasa en el campo y la cuidad”, le
contesté “bueno doctor Valle”.

Estos diálogos eran una oportunidad de estar cerca del amigo e intercambiar
información de todo lo que pasaba en Ituango y la ciudad de Medellín, esto me
permitió viajar dos veces a Medellín y tintiar, almorzar y tomarnos un refresco con
el doctor Valle, hablar de las vivencias de 1995 y qué habrá pasado con todos
esos campesinos que conocimos por las veredas del San Jorge Ituango “ya se
dice que el conflicto se está agudizando, ¿es cierto Callejas?”, “exactamente
doctor Valle, la confrontación está muy fuerte por las muertes en la zona urbana y
rural también”.

En uno de estas visitas el doctor Valle me sugirió la posibilidad de que me viniera
a vivir a Medellín: “le dije no me ofenda doctor Valle”, “no es una ofensa Callejas
sino buscando una mejor posibilidad de vida para usted”, “bueno doctor Valle, lo
pensaré y le avisaré si me vengo o no, porque usted sabe que tengo un lote de
tierra sembrado con café y otras cosas que ya me posibilitan calidad de vida
digna”.
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7.3. DESPLAZAMIENTO FORZADO, LAS VEREDAS DE SAN JORGE
ITUANGO

(Vereda La Prensa Ituango Antioquia 1997)

En noviembre de 1997, viví el desplazamiento forzado, tuve que salir de urgencia
para salvar la vida con muchas personas a

Quebrada Del Medio donde

estuvimos dos semanas y luego al casco urbano de Ituango donde permanecí
hasta enero de (1998) cuando viaje a Medellín a conversar con Jesús María Valle
Jaramillo que me dijo: “que hubo amigo Callejas, su espíritu no es de un hombre
derrotado” – “doctor Valle, no entiendo por qué usted me expresa esa opinión tan
dura” -“porque la vida le tiene grandes cosas para su vida, que no va ser muy fácil
lograr, estos éxitos se consiguen con otras personas que te van a proporcionar
nuevos conocimientos”. Se está cumpliendo la profecía de Valle, porque a 12
años de su muerte estoy logrando muchas cosas buenas e importantes para mí y
para quien me rodea también.
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(Imagen de las plantaciones de plátano y café en la vereda La Prensa)

Salí a trabajar un día como de costumbre, estaba amolando el machete cuando
escuche un grito y me salí a un filito donde se observaba todo y vi más de cien
personas y les contesté ¡que pasa! – “don César baje que tenemos una
información muy importante para usted” –“bueno, ya voy” – “no, baje rápido”;
entonces baje donde ellos y me dijeron: “don César viene un grupo armado
matando la gente que se encuentre en su paso porque dicen ellos que nosotros
somos guerrilleros, todos nosotros, ya mataron el profesor del Guáimaro y
quemaron todas las casas más de trescientas y en San Juan mataron a Joaquín
Usuga su amigo y muchos más que no salieron a salvar la vida y no tenemos
mucho tiempo que perder, así es don César si nos sigue o se queda esperando la
muerte sin hacer nada por salvarla” –“no ya los alcanzo” –“no señor, usted no se
queda sólo, nos vamos inmediatamente” – “espérenme 5 minutos” les dije a las
personas,-“no señor, para qué usted 5 minutos” –“para recoger la ropa y otras
cosas”, -“nosotros no llevamos nada, necesitamos

salvar la vida, ropa se

consigue en otro lugar”.

Yo tenía una ropa mugrosa y cargaba un bolsito donde cargaba la cédula y otras
cositas y salí con una nostalgia muy grande porque acababa de perder lo que
construí con mucho esfuerzo durante muchos años: las plantaciones de café,
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caña, plátano, yuca, maíz y frijol ya quedaban en el pasado, cogimos el cañón de
La Prensa hacia arriba, Paramillo, Pelahuevo, bajando Yarumalito, San Isidro y
finalmente llegamos a la Escuela de Quebrada del Medio;
de 15 veredas ya estaban esperando
desplazada, médicos y carros

por la noche gente

personal con comida para la gente

por si se necesitaba trasladar de urgencia a

algunas personas a Ituango. Esta fue una noche de muchos trastornos por el
pensamiento de que pudiera llegar el grupo armado y sacarar la gente del grupo
para matarla en otra parte; los murmullos de la gente era que en algunas partes
donde se han concentrado los desplazados han llegado hombres armados y han
cometido estos hechos, “pidámosle al Señor y a la Virgen del Carmen que nos
proteja en este lugar y nos de paciencia para sobrevivir”.

Pasé el primer día fuera de mi tierra con un dolor en el alma por ver tantos niños y
niñas llorando de ver que no estaban sus otros familiares; en la salida la gente se
desintegró, unos cogieron para Córdoba y otros para Ituango o Peque; En
Quebrada del Medio, donde estaba yo, sentí nostalgia por no saber si algún día
podría regresar o no a la vereda La Prensa.

Afortunadamente yo conocía muchas de las familias desplazadas, entonces me la
pasaba dialogando con los señores, señoras y jóvenes de cómo vivían en sus
veredas, unos decían: “como nuestra vereda es caliente, nos la pasamos
pescando y cazando y otros tienen ganado” esto permitía que el tiempo pasara
más rápido y

empecé a organizar las personas para que no se generaran

algunos conflictos por algo insignificante y permanecieran unidos en la
convivencia de todos, realizando juegos y pinturas con los niños, jugando fútbol
con los jóvenes y señores para que siguiera la unidad entre los campesinos que
seguían llegando de los cuatro corregimientos: El Sinú, El San Jorge, Rio Sucio,
San Agustín; estos corregimientos tenían más de 10.000 campesinos que
quedaron a la intemperie sin saber qué va pasar con sus vidas. El tiempo pasaba,
ya cumplíamos dos semanas, nos informaban que al otro día nos trasladaban al
municipio de Ituango y muchos nos alegramos, otros no se alegraron porque
nunca habían hecho una salida al pueblo y esto “era una tortura” decían los
campesinos, y yo los reanimaba diciéndoles: “no se preocupen, tranquilos que
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todo va estar bien, no hay ningún problema, yo estaré con ustedes

para

orientarlos”, -“qué bueno que haya una persona tan bueno con nosotros como
usted”, decían las familias Caro, Sucerquia, Guzmán, Mazo, Poso, Oquendo,
Usuga entre otros.

Llegamos a Ituango y la gente empezó a bajarse de las escaleras, volquetas y
carros pequeños que facilitaron la administración y algunos comerciantes para
que fuera un buen traslado de los campesinos al pueblo; en el pueblo todo era
muy distinto, fuimos separados por veredas y esto forma un orden de líderes
orientadores de los campesinos en este colegio que era supremamente grande
pero no tenía la capacidad y organizaron otra institución educativa para los
desplazados.

Ya en el pueblo

en vísperas de navidad y año nuevo

era más difícil la

comunicación con los campesinos yo tenía varios amigos y me decían: “señor
Callejas usted qué va hacer de ahora en adelante sin su tierra” –“haré lo que Dios
diga que camino debo recorrer para sobrevivir”, y entonces me comuniqué con el
doctor Valle y me sugirió que viajara lo más pronto posible a Medellín, yo le dije
que después de la navidad, Valle me dijo: “usted siempre pendiente de sus
comunidades” – “claro doctor Valle, es la oportunidad de estar con las personas
que lo perdieron todo, hasta algunos miembros de su familia”,-“grave la cosa con
estas familias, hay que apoyarlas mucho para que empiecen a elaborar el duelo”.

En

enero de 1998 logré viajar a Medellín a conversar con el doctor Valle,

hablamos mucho de la forma como los campesinos salimos de nuestra tierras
con el mero encapillado3 para salvar la vida, dijo Valle: “esto es muy grave para
Ituango, que, su presupuesto es limitado para atender una situación de esta
magnitud, ésta es una crisis verdaderamente humanitaria de gran envergadura
que necesita la solidaridad de todo Antioquia y a nivel nacional, por eso es mejor
que regrese a Ituango, para que siga acompañando sus paisanos que lo
necesitan hoy más que nunca

a usted para que los siga orientando en sus

necesidades básicas que deben negociar con la administración municipal, que les
3

Es decir la ropa que llevamos puesta.
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preserve las vidas a los campesino que no se encuentren en Ituango indefensos,
deben ser protegidos por las fuerzas del orden que no están cumpliendo su
mandato y además he escuchado que algunos desplazados los han desaparecido
el grupo armado que está imponiendo el orden en Ituango”.
En Ituango los fines de semana pasan personas diciendo: “malparidos, hijueputas
guerrilleros, siquiera salieron de la guarida, ahora si los vamos a matar”, ante esto
manifiesta el doctor Valle “señor: Callejas estos tratos son inhumanos y crueles,
no los debe permitir la fuerza pública qué presta seguridad especialmente

a

ustedes que están indefensos de insultos y otros tratos”, le contesté: “si doctor
Valle y qué hacemos, si la administración se hace la de la vista gorda, diciendo
aquí no pasa nada, cuando hemos sido afectados por este grupo armado”.

Regrese en la última semana de enero de 1998 de Medellín a Ituango y algunas
familias ya se habían retirado del albergue a trabajar con algunos finqueros del
pueblo y otros a sus veredas de origen, pero no permanecieron mucho tiempo los
recién regresados, porque hubo otra incursión con más muertos y les quitaron lo
poco que llevaban para empezar de nuevo.

Esta fue una de las causas por las que me regresé en febrero a Medellín a
conversar con el doctor Valle de esta situación tan delicada, y se demoró la
conversación con el doctor Valle porque estaba realizando unas diligencias en
Bogotá y una capacitación, nos encontramos en febrero 22 de 1998 donde me
expresó Valle todo su apoyo para que viviera en Medellín.
“Señor Callejas, no se preocupe que esta ciudad tiene muchas cosas buenas para
usted que no van a ser fáciles lograrlas pero usted no es un hombre derrotado
hay que esforzarse bastante y usted puede señor Callejas, conversamos la
próxima semana”, “listo doctor Valle, no hay problema”, me regresé a Bello donde
una familia conocida que me brinda una posadita y me encontré con un señor
que me dijo: “yo tengo un puesto de venta de frutas, ayúdeme a entregar los
pedidos que yo le doy una plática Callejas para los pasajes”, le dije: “listo señor
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vamos a trabajar”; empezamos a trabajar y nos iba muy bien, muy contento el
señor, por lo rápido que le realizaba las entregas.

7.4. LA MUERTE DE JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO

Todo cambio el 27 de febrero de 1998 cuando mire las noticias en la noche y
escuché: asesinaron a Jesús María Valle Jaramillo

Presidente de Comité

Permanente para los Derechos Humanos del Departamento de Antioquia, así
decía la prensa local: “mataron el apóstol de los derechos humanos de Antioquia”,
éste fue el golpe más traumático para mí, porque era la única persona que me
brindaba confianza, ya no estaba la persona de apoyo para mí “¿qué voy a hacer
sin el doctor Valle?”.
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(Aniversario Jesús María Valle Jaramillo en Ituango)

El 28 de febrero madrugué con el señor a trabajar y le dije: “debemos terminar
temprano para ir a un entierro de una persona muy importe que murió ayer”.
“quién es el muerto,” preguntó, le contesté “un defensor de derechos humanos al
que mostraron en la noticias anoche, sí señor”, “no, tranquilo, ayúdeme hasta las
10:00 de la mañana y se va a esa hora; no llegaba rápido esa hora, el señor me
decía: “tranquilo Callejas, que yo le doy permiso de que se vaya a las 9:00 de la
mañana, tome sus pasajitos y cuando pueda vuelve a ayudarme”, “bueno señor”,
yo de inmediato cogí un bus al centro de Medellín donde quedaba la oficina del
doctor Valle el vigilante me dijo: “el velorio es en San Juan”, cogí otro carro y
llegué a la funeraria, estaba llena, yo avancé hasta donde se encontraban los
familiares de Valle y él primer rostro que vi fue el de su secretaria, que era su
hermana vestida de negro con una cara de tristeza, yo me le arrime a decirle
“estoy con ustedes” y me dijo: “gracias señor Callejas por venir a acompañar al
doctor Valle.” Ya eran las 11 de la mañana y me dijo: “el entierro a las 2 de la
tarde, tome este billete para que almuerce”, “no gracias señora”, “no señor, usted
no

puede aguantar hambre, ahora debe cuidarse para que siga en sus
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proyecciones sociales con la gente más necesitada ya, le toca a usted
defenderlos y acompañarlos”.

Pasaban las personalidades, llegaban periodistas amigos de el doctor Valle y todo
el que arrimaba a saludar la familia Valle me presentaban: “éste era un amigo del
doctor Valle, es desplazado de Ituango” esto me daba mucho miedo porque yo
no conocía a nadie de estas personas, “tranquilo señor Callejas que usted era
amigo del doctor Valle, a partir de este momento es usted amigo de nosotros”,
“muchas gracias señores y señoras”.

Se llegó las 2:00 pm, la hora de salida con el cuerpo del doctor Valle y en la
calle no cabía la gente enfurecida que gritado “los militares

asesinaron a Valle

Jaramillo”; eran más 300.000 personas que no cesaron sus cantos de despedida
hasta que llegamos al cementerio y entraron el cuerpo y la gente se quedó en las
afueras del cementerio cantando canciones muy representativas como Gracias a
la Vida, el Himno de la Alegría entre otras.
Me dijo su hermana y otras personas: “vamos para la casa para

que

descansemos un poco”, “bueno señora, vamos; “llegamos muy rápido a la casa y
nos prepararon un refresco y nos dijeron: “están en su casa” yo le contesté:
gracias “señora Valle” y entablamos una tertulia de la manera como era el doctor
Valle. Él tenía su aparta estudio muy humilde, una biblioteca muy nutrida de
libros de preparación de sus clases

en las universidades y seminarios que

realizaban con sus amigos en diferentes partes; el tiempo corría muy rápido, ya
eran las 9: 30 pm y me expresó su hermana: “Callejas esta tarde para que se
regrese a su casa” le contesté: si señora Valle, gracias por tan maravillosa
atención, debo retirarme”, y les pregunte” a qué horas se van a realizar las
novenas” “por tiempo de todos a las 7: 30 pm aquí en la casa”, “si venga señor
Callejas si señora aquí estaré puntual”.
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7.5 LAS NOVENAS DE JESUS MARIA VALLE JARAMILLO
Fui a la primera novena temprano, a las 5:30 y me dijo la familia Valle: “ muy bien
señor Callejas, le tocará un buen lugar para escuchar la novena” “ por supuesto
que para eso estoy a tiempo en este lugar tan organizado”; es aquí donde se
puede hacer un paralelo de cómo es la vida de una persona de la ciudad que
tiene su habitación individual adornada de piso de cemento, paredes de adobe y
puertas, divisiones para que no sean interrumpidos en sus labores de estudio,
atención a sus amigos, mientras que una familia campesina tiene un cuarto, piso
de tierra y paredes de tabla o barro donde duermen 12 y 17 personas, en una
cama pueden dormir 6 personas, eso es dar una mirada de

cómo vivir

dignamente en los diferentes lugares y se nota la diferencia como se percibe la
vida digna para el que vive en la ciudad y el campesino.
Me contesté su hermana está “buenito, claro

que sí; empezaron a llegar

personas muy bien vestidas, con pantalones, zapatos, sacos que brillaban y la
piel de estas personas era algo novedoso para mí que nunca había visto en mi
vida, sentía mucha vergüenza, pena de estas personas porque yo era lo raro
en este lugar, por verme con ropa muy sencilla, pero estas personas me decían:
“señor Callejas, no se preocupe por sus ropas, no importa, lo que vale es lo que
usted señor Callejas tiene por dentro de su corazón y su alma de persona noble,
humilde, sencillo, solidario con su paisanos”, ésta fue una experiencia muy buena
para mí por conocer tantas personas en estas nueve novenas que terminaron
con una misa en la Universidad de Medellín donde hubo lleno total y conocí
nuevas personas que me expresaron: “señor Callejas la próxima semana hay una
conferencia internacional de derechos humanos, asista señor Callejas, no pierda
esta oportunidad de relacionarse con otras personas de la ciudad; “y pasó el
tiempo, se llegó el día de la conferencia hubo mucha gente y me sugirieron:
“señor Callejas, denos una reunión para conocer más de su vida, “es posible”,
les respondí, claro que sí señores, digan cuándo y dónde”.

Las novenas del doctor Valle me posibilitaron compartir con muchas
personalidades del mundo académico y creo que eso fue lo que iluminó el mundo
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académico para mí, y me permitió integrarme en todos los espacios académicos,
experimentar un paso de ser un hombre netamente campesino a un hombre
preocupado por

lo académico; para mí esto significa la realización como

ciudadano

cualificado

más

en

la

sociedad

que

exige

formarse

bien

profesionalmente todos los días más y más.

7.6. LA FORTALEZA ESPIRITUAL QUE HE RECIBIDO DE MONSEÑOR
GULLERMO VEGA B.

(Monseñor Vega en las reuniones de la Mesa por la Vida. Medellín 2010)

En Redepaz encontré una persona tan valiosa para la sociedad colombiana como
lo es monseñor Guillermo Vega Bustamante. Él nació (1925) en Medellín, es un
ser súper dotado de espiritualidad, líder carismático, humanista, defensor de los
derechos humanos, la paz integral en todas las manifestaciones de la especie
humana.
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Siempre ha tenido un espacio para expresarme la importancia que tiene la
fortaleza de lo espiritual en las personas, cuando me dice: “César, no se angustie
porque no tiene cosas necesarias para usted, a veces los seres humanos nos
preocupamos por las cosas materiales lujosas y nos negamos la posibilidad de
compartir el plato del Señor que es el amor a los demás, sinceridad con uno
mismo, esto es lo que usted César tiene para dar sin pensar en recibir y le admiro
esa forma de llegar al otro tan fácil, es muy positivo para un trabajador social
saberle llegar a las comunidades y personas individuales en la parte espiritual que
carecen muchas personas de amor de Dios”.

Para reflexionar acerca de la paz y las liberaciones de personas secuestradas,
que consideramos un drama muy duro para las familias, monseñor me dice que
desde los años 80 ha tenido un agenda de mucho compromiso con la sociedad de
América Latina y Colombia, se desempeñó en el CELAM (Congreso Episcopal
Latinoamericano), aquí no permanecía mucho tiempo en tierra, viajaba todos los
días y noches desde Chile hasta Argentina en misiones evangelizadoras.
“Estas experiencias me permitieron a mi regreso a Colombia, realizar una labor
titánica humanitaria a lo largo y ancho del país en favor de las liberaciones de
personas retenidas por grupos armados y buscar la paz para Colombia”. Me dice
Monseñor Vega en abril de 2010: “César, le queda a usted un gran reto, seguir
trabajando por las víctimas que son muchas y por la paz para Colombia, con la
capacidad de integrarse con esta población tan afectada por el conflicto armado,
se necesita de personas como usted” al lo que respondí -“claro Monseñor, mi
compromiso es acompañar más las víctimas desde un conocimiento profesional y
no empírico como lo realizaba antes”.

De Monseñor Vega he aprendido que no podemos dejarnos llevar de ambiciones,
arrogancias, intolerancias y egoísmos con las personas afines a nosotros, porque
son las personas guías de dirigir procesos exitosos en las regiones.
Monseñor Vega nos dice: “muchas veces me entraba por 8 y 15 días en lo más
profundo de las montañas de Colombia buscando la entrega de alguna persona
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que estaba privada de la libertad, era una satisfacción cuando confirmaban; la
persona va rumbo a la libertad; muchas veces se transitaba a pie, en carro, en
lancha, en mula, no eran tan fáciles estos recorridos por las selvas de Colombia”.

Monseñor se convierto en la persona guía espiritual más valiosa para mí en aras
de la reconciliación nacional, cuando nos dice: “hay que sacar el odio y
resentimientos de nuestras almas sufridas por el aberrante conflicto armado que
vive el país”.

(Despedida de Redepaz a Monseñor Alberto Giraldo. Medellín 2010)

Recojo la orientación de monseñor Alberto Giraldo cuando nos dice en la
despedida de Medellín a Cali para descansar con su familia: “hay que seguir
trabajando por la paz y la defensa de los derechos humanos sin descansar, les
dejo esta tarea a ustedes que son un referente de constructores de paz integral
para Colombia, si me necesitan me llaman o viajan a Cali para que dialoguemos
bastante de la paz y la reconciliación para Colombia”.
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7.7. EL ESTUDIO ES LA MEJOR EXPERIENCIA DE LA VIDA.

Con la salida de mi tierra, me propuse un nuevo reto en la vida, estudiar en la
ciudad de Medellín, donde las relaciones sociales son bastante discriminatorias y
excluyentes,

sin tener una familia como apoyo, esto es una

resistencia porque no

renuncie

experiencia de

al logro de una formación académica; sin

presupuesto propio para pagar las cuotas en los centros educativos, uno siente
frustración por la arrogancia de los administradores de estas instituciones y
todavía en la universidad cuando le expresan paga o se sale del centro educativo,
aquí es donde se expresa la discriminación y la exclusión

de espacios

educativos, que son una forma de dignificar al ser humano; por lo tanto yo nunca
renuncio a las adversidades de cualquier índole por dolorosas que sean, por eso
tome la decisión de estudiar permanentemente para incluirme en el mundo
académico; los muchos comentarios sin argumento de algunos compañeros, no
me han hecho ningún efecto a mi integridad personal, considero que estoy por
encima del bien y del mal, esto me permite compartir con muchas personas del
mundo académico, social, político, cultural y religioso de la ciudad y del país.

(Universidad de Antioquia víspera de graduarme. Medellín 2004)
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He vivido un proceso continuo de educación, primaria, secundaria en varias
instituciones, inicié en Comfenalco en 1999,

terminé Bachillerato en la

Universidad de Antioquia en el 2004 y empecé Trabajo Social en la Corporación
Universitaria Minuto de Dios Seccional Bello en el 2005; además he realizo otras
actividades académicas como seminarios, conferencias y diplomados en
UNAULA, entre (1999- 2010) y otros espacios académicos de la ciudad con el
apoyo de Redepaz. Mis amigos siempre me expresan:
“Cesítar sus logros son muy importantes para reconstruir la memoria histórica de nuestro
país que necesita los testimonios de las víctimas, hablados y escritos para que se
conviertan en elemento fundamental de debate público y consulta de los estudiantes e
investigadores”.

(Universidad de Antioquia víspera de graduarme. Medellín 2004)

La formación académica que he recibido se la agradezco a la comprensión de los
profesores con la enseñanza de valores motivadores para el aprendizaje
permanente, lo que me motivó al logro de pasar la primaria en una edad adulta y
a esforzarme por la superación, en medio de espacios excluyentes que
discriminan las personas que no son de la ciudad, en aras de un interés individual
y no del bien común que fortalezca a los nuevos vecinos que llegan a la ciudad,
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los citadinos se sienten recelosos de perder su puesto en las instituciones
educativas. Pasé de Comfenalco a la Universidad de Antioquia donde conocí
nuevas personas, profesores que siempre tenían un momento especial para mí,
quien era muy tímido por venir de un pueblo conflictivo y vivía la discriminación
de algunos compañeros que pensaban que podía ser infiltrado de grupo armados
de la zona, pero afortunadamente conté con el respaldo de los docentes que no
permitían comentarios discriminatorios contra mí.

Debido a mi timidez, hacia mis trabajos solo sin la ayuda de los demás, no me
gustaba trabajar en equipo, pues me faltaba confianza con los otros estudiantes.
Lo mejor de las clases era la de filosofía con Oscar, siempre en los descansos
compartíamos un tinto conversando, él me decía que teníamos que “pasar el
cerebro de desuso a uso” por el poco nivel de crítica constructiva que poseíamos
en los comentarios que expresábamos ante los compañeros y estudiantes.

Estoy alcanzando los sueños y las esperanzas que me propuse desde mi niñez.
Mi propósito cuando era adolescente era organizar la finca con una producción de
agricultura, café, cerdos ganado, en este propósito me pasé la adolescencia,
juventud y adultez.

Recuerdo con agrado y con desagrado, de mi vida universitaria: los momentos
más importantes están marcados por el hecho de estar en una universidad
cumpliendo sueños y esperanzas de mi vida, porque he tenido unos profesores
buenos, regulares y malos que de todos he aprendido lo mejor; amigos- amigas
muy especiales que siempre me hacen recomendaciones para mi vida personal y
profesional permanentemente, también tengo la oportunidad de participar en otros
espacios promoviendo la organización social de la ciudad y del país.

Recuerdo algunos profesores que me marcaron de forma positiva y negativa,
estos profesores orientaron mi proyecto académico especialmente en la
universidad. Orlando Pineda dejó una impresión positiva en mí por sus
conocimientos de historia del país, siempre me sugería que debíamos ser más
críticos con la situación del país, en especial Antioquia que tiene sectores
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excluidos y que debemos asumir una postura de trabajadores sociales más
incluyentes para trabajar en la construcción de nuevas esperanzas.

Jesús Adelmo dejó una impresión negativa por los niveles de intolerancia que
debí soportar con esta persona, nunca me generó un poco de confianza sino
miedo de sus clases ya que nunca estuve motivado para prestar atención.

Mi preparación profesional sigue en curso, debo asumir la profesión con
responsabilidad y compromiso para cumplir las funciones del trabajo social que
tienen que ver con la promoción, difusión y defensa

de los derechos humanos,

para mejorar las condiciones de vida de las personas en clave de
resignificación .

(Foro seguridad y armas Medellín 2010)

Los conocimientos teóricos que he recibido durante más de 12 años me permiten
incidir en las próximas generaciones en la búsqueda de la construcción de la
memoria histórica para que hechos de desplazamiento forzado, desapariciones
forzadas, amenazas, no se vuelvan a repetir jamás en la historia, ese es mi reto
como trabajador social, promover, difundir los derechos humanos y defenderlos
en todas partes y tiempos para que las futuras generaciones sean más educadas
en aspectos noviolentos.
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Para que las semillas qué sembraron los grandes mártires de la noviolencia y la
paz Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, germinen otros elementos

más

humanos, para promover una sociedad respetosa de los derechos humanos, la
democracia y la institucionalidad del Estado, lo único valido es la palabra para
resolver cualquier diferencia entre las comunidades, buscando la convivencia
entre los habitantes de los campos y las ciudades.

La universidad me ha permitido continuar con un proceso académico cualificado
al igual que cuento con el apoyo de mis amigos antes mencionados quienes son
profesionales, no digo que estoy imitándolos a ellos, sino que los tengo como
referentes de aprendizaje social.

El estudio es la mejor experiencia de la vida; en cualquier área del conocimiento
se construyen interacciones con muchas personas inteligentes capaces de
proponer soluciones a los problemas sociales que afectan las comunidades y se
necesitan profesionales que propongan alternativas de solución para no
convertirnos también en problemas para nuestras comunidades.

En este proceso formativo se encuentra uno con personas que le expresan:
“usted para qué estudia, si cuando termine ya no conseguirá trabajo en su área de
profesionalización por los altos índices de desempleo que hay en el país” y
también hay otras personas que me

felicitan por ser uno estudiante

comprometido con el conocimiento profesional, entre ellos Angélica Alvarado,
Yeimi

Castro; otros me expresan que ser profesional es un reto individual y

colectivo, porque no sólo aprende el estudiante sino también los profesores,
nuevos estudiantes, amigos- as universitarios- as, la comunidad y las personas
que rodean un individuo en este proceso de formación profesional.
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(Francisco de Roux Medellín 2004)

Cuando escuche hablar del padre Francisco De Roux, muy conocido en Colombia
por el Programa

de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, me motivé en

conocer este personaje tan importante en Colombia, me imaginaba un hombre
con muchos escoltas y un día me dijeron los coordinadores de Redepaz: “hoy
hay un almuerzo con Francisco de Roux” y me motivé más y pregunté: “puedo ir”
dijo Carlos Iván: “claro Cesítar, porque Francisco trabaja con población
desplazada y afectada por el conflicto armado colombiano”, me sentí muy
afortunado por ver a Francisco de Roux hombre artesano de paz y desarrollo en
Colombia; llegamos a la 70 donde era la cita con Francisco y se realiza una
presentación rápida y empezó el diálogo con Francisco, todos expusieron sus
punto de vista del conflicto y el desarrollo en las comunidades y dijo Francisco:
“falta una persona que la observo muy callada apuntado todos nuestro diálogo”,
dijo Carlos Iván: “Cesítar es un desplazado de Ituango y muy amigo del doctor
Valle”, - “ah no, qué maravilla, que en este diálogo haya una persona desplazada
de otra región de Antioquia”, respondí: “es un honor para mí estar frente a la
persona más importante de este país como lo es usted padre Francisco, me
siento muy alegre por sus palabras tan llenas de espiritualidad”.
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7.8. MI VIDA FUERA DEL LUGAR QUE ME VIO NACER

(Relaciones políticas con personajes de la vida pública local y nacional)

Recuerdo una conferencia de derechos humanos con personalidades locales,
nacionales e internacionales, el 8 de marzo 1998 en Medellín, donde conocí a
Juan Diego Ardila, abogado del Programa de Derechos Humanos de la
Gobernación de Antioquia; en un momento que se arrimo me dijo: “señor Callejas,
mi oficina está en el tercer piso de la Gobernación de Antioquia, a la orden, pase
para que nos tomemos un tinto charlado, pero también hay otras personas que
usted debe visitar, en la ciudad de Medellín, especialmente en la Personería de
Medellín hay una abogada que es paisana suya se llama Rocío Barrera Robledo,
en la Pastoral Social está Monseñor Guillermo Vega Bustamante y también existe
en dicho lugar un espacio de reuniones los miércoles, la Mesa de trabajo por la
Vida de Medellín, y recuerde que debe participar en las actividades que se
realicen en la oficina

del Doctor Valle, semanalmente se canta, se hacen

ofrendas florales entre otras actividades”.

En los primeros días del mes de marzo de 1998, empecé a realizar estas visitas,
la primera fue con la funcionaria de la Personería de Medellín.

Un día llegue a las 8:00 am y pregunté por la doctora Rocío Barrera Robledo,
escuché una voz muy dura que dijo: ¿quién me busca? le respondió la secretaria;
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“el señor César Callejas de Ituango recomendado por Juan Diego Ardila de
Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia”.-“Dígale que siga”. Entré
con mi timidez que me rodeaba en una oficina grande, me dijo: “señor Callejas,
¿a qué debo su honorable visita?” le respondí: “doctora Barrera, soy desplazado
de Ituango, el doctor Juan Diego me sugirió que visitara varias personas entre
ellas a usted”. Me dijo la doctora Barrera: “señor Calleja, camine tomemos un café
al carrito de la esquina para que hablemos más tranquilos” salimos por el pasillo
de la oficina y luego nos encontramos con dos compañeros de trabajo de la
doctora Barrera, eran los doctores Alberto Morales, sociólogo y Piedad Gómez,
abogada, les dijo: “ les presento a Cesítar mi paisano desplazado de Ituango que
vino a visitarme”,- “tan bueno para usted que esté con Cesítar”, contestaron
Alberto y Piedad: “a la orden lo que necesiten y nosotros podamos ayudarte, lo
haremos con mucho gusto Cesítar” –“ Bueno doctores”, continuamos al carrito a
comprar los cafés, nos sentamos en unas sillas blancas a conversar del terrible
flagelo de la población en situación de desplazamiento, y de pronto la doctora
Rocío recordó algo, me dijo: son las 10:00 am necesito realizar una diligencia
aquí cerca, acompáñeme Cesítar”, -“bueno doctora Barrera”; nos paramos frente
al ascensor, cuando se abrió la puerta y salieron las personas, vio un amigo de
ella y le dijo: “Òscar, le presento a Cesítar un desplazado de Ituango”, respondió
Oscar: “está muy bien acompañada, espero que me lo facilite un rato” –“claro que
si Òscar, espéreme que no demoro”, entramos al ascensor y me dijo: “no le de
miedo, la diligencia no demora Cesítar”, -“tranquila doctora Barrera”, se demoró
mucho y regresamos a la oficina pasadas la 1:00 pm.
Me dijo la doctora Barrera: “Cesítar hablemos mientras llega Òscar”, respondí: “no
será que se demora mucho el señor Castaño por llegar, bueno doctora Barrera
esperare a Òscar Castaño”, en ese momento llego Òscar a la oficina de la doctora
Barrera; dijo Òscar: “Cesítar vámonos”,

-“listo señor Castaño”. Él es un

periodista exitoso, quien me generó mucha confianza y se convirtió en otro amigo
más; de esta primer visita logré un resultado muy positivo para mí.
Òscar me dijo: “Cesítar, que pena con usted hacerlo esperar tanto rato”, le
respondí “tranquilo señor Castaño, es por una buena causa”, -“si usted Cesítar lo
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dice, tiene mucha más validez, gracias por espérame y nos debemos ir para un
espacio de encuentro de todos los miércoles a las 2:00 pm en Pastoral Social,
quiero que usted nos acompañe en ese espacio de debate público y me gustaría
que usted esté en representación de la población desplazada en este espacio”.
Le respondí: ¿“sí será pertinente mi presencia en dicho espacio?” dijo Castaño:
claro Cesítar, usted es muy bien recibido en ese espacio, vamos que cerca de
Pastoral Social tomamos fresco, y

dijo la doctora Barrera: “me lo cuida bien”

“claro que si, respondió castaño” queda en sus manos, me lo atiende bien”.
“Queda en buenas manos para las reuniones siguientes” y la doctora Barrera
llamó sus dos compañeros de trabajo y les dijo: “se va el visitante” y nos
despedimos muy cordialmente expresaron nuevamente: puede venir cada que
quiera, si quiere venir todos los días hágalo Cesítar, este espacio es también
suyo.” Y salimos de la Alpujarra. Me dijo Òscar: pasemos por la oficina del doctor
Valle para acompañar unas personas que están realizando una actividad en
memoria del doctor Valle”, le respondí:” listo vamos”, estaba en las afueras de la
oficina, la calle llena de personas muy bien vestidas, algunas ya las conocía en
las actividades anteriores y fue muy buena esta experiencia

para mí porque

Òscar me presento a mas de 100 personas.

Algunos eran miembros de la Mesa de Trabajo por la Vida de Medellín Redepaz
Antioquia, entre ellos estaba el coordinador nacional de Redepaz Carlos Iván
Lopera quien me dijo:” Cesítar, bien venido a este acto simbólico de memoria y
luego acompáñenos más tarde en la reunión de la Mesa por la Vida, ¿cierto John
Fernando?” “claro Carlos Iván si es muy bueno que se integre a la Mesa por la
Vida Cesítar”, terminó el acto simbólico.

Nos fuimos para la reunión de la mesa eran las 2:30 p m cuando llegamos a la
Pastoral

Social ya habían personas en dicho espacio y realizaron una

presentación breve, después de la presentación se hizo un orden del día con
informes, denuncias propuestas y varios, el comunicador
realizado comunicados de prensa

informo

se han

rechazando las tomas guerrilleras en los

municipios de Antioquia y Colombia, y otras actividades humanitarias en favor de
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la no vinculación de civiles al conflicto armado, denuncias agresiones de los
grupos armados a la población civil.

En este primer encuentro con la

Mesa de Trabajo Por la

Vida de Medellín

Redepaz Antioquia en marzo de 1998, fue el punto de partida mío donde empecé
un nuevo ritmo de vida, que cumplía cuatro funciones fundamentales, la primera
los actos simbólicos semanales en memoria al doctor Valle, segundo las
reuniones de la mesa por la vida, tercero, acompañamiento a las madres víctimas
en la candelaria, cuarta asistir a seminarios, comisión municipal de derechos
humanos reuniones mensuales.

En estos espacios participaban altos funcionarios de la alcaldía, fuerza público y
gobernación de Antioquia y agencias de cooperación internacional, semana por
la paz en septiembre donde se realizaban muchas actividades en todo el
departamento Antioquia, la ciudad de Medellín y Colombia.

Conferencias sobre derechos humanos, participación ciudadana, mecanismos de
exigibilidad de los derechos de la población desplazada, políticas públicas de la
alcaldía y la gobernación para atender dicha población y reuniones extraordinarias
con instituciones públicas de la ciudad de Medellín eso fue todo lo relacionado
con mi rol social a gran escala.

Así pase todo el 1998 en reuniones y formación conociendo muchos líderes de
la ciudad de Medellín, a lo largo y ancho de las comunas y fui por primera vez a
Bogotá a una asamblea nacional de Redepaz donde conocí más de 1.000
personas que realizaban un trabajo por la paz en toda Colombia.

Terminando 1998 me reuní con todos mis amigos abogados, sociólogos,
sacerdotes,

psicólogos,

periodistas,

historiadores,

antropólogos

y líderes

comunitarios, les comenté:” tengo una idea loca” y me dijeron ¿cuál es esa idea
loca Cesítar?” les cuento que deseo entrar a estudiar”, “ avemaría Cesítar que
idea tan genial ,usted estudiar es la mejor decisión,

¿ya buscó dónde va a

estudiar?” no tengo ni idea donde hacerlo”, entonces me recomendaron varias
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instituciones educativas en especial Comfenalco, les respondí :” bueno;” me fui
para donde el rector y le dije”¿ qué necesito para acceder a un cupo para
estudiar en esta institución?”, el rector era Gildardo Vargas “me dijo:” su cupo está
listo, cancele 30.000 pesos y sigue pagando una mensualidad de 20. 000 pesos”.

(Fotografía con el Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
de. Medellín 2002)

En diciembre de 1998 se cumplieron 50 años de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, se realizaron conferencias nacionales e internacionales,
foros, conversatorios, presentaciones artísticas, conciertos por los ausentes en la
Avenida del rio Medellín en Guayaquil.

Esa noche conocí muchas personas importantes para mí, fue un día muy rico en
conocimiento académico e importante para las democracias del mundo, los
Derechos Humanos en Colombia, esta fue una experiencia desde el dolor de una
víctima, donde me realizaron manifestaciones de
constructivo con estas

aprecio y mucho

personalidades de la vida pública: como

diálogo

Ana Teresa

Bernal, Edwin Uribe, Luis Emil Sanabria coordinadores nacionales de Redepaz,
entre otros.
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Hubo periodistas quienes me preguntaban: “señor Callejas,¿ cómo percibe una
nacer y crecer, esta declaración?” respondía:” es un avance muy significativo para
la humanidad, en especialmente para Colombia, que tiene un conflicto armado
interno por tantos años con miles de víctimas a lo largo y ancho del país”.

7.9. MOVILIZACIONES POR ANTIOQUIA Y COLOMBIA
Comentó Carlos Iván Lopera :”nos reuniremos nuevamente
para preparar

en enero de 1999

la marcha del NO MAS que busca una visibilizacion

de las

víctimas del secuestro, desaparecidos forzados, desplazados, para mirar cómo va
la convocatoria de la marcha “,y se dio por terminada la reunión siendo las
5:00p.m. Nos fuimos de Pastoral Social, a tomar algo donde Chucho: dijo
nuevamente Carlos;” no olviden los compromisos: reuniones en enero, febrero
para las marchas de sensibilización a la sociedad colombiana de la gravedad del
conflicto armado que afecta el país”, llegamos donde Chucho, al lugar de siempre;
me dijo Carlos: “Cesítar acompáñeme que yo lo llevo a su casa más tarde, yo
vivo cerca de su casa”;
dijo: bienvenidos

nos atendió Chucho un señor, de avanzada edad que

don Carlos y sus acompañantes, ¿qué les provoca?, lo de

siempre o desean algo distinto?, no Chucho, lo mismo, que era trago fino, y lo
que Cesítar pida que seguro el no toma lo mismo que nosotros”, yo pedí una
limonada, ellos pidieron música cubana; esta reunión duró hasta las 11: 00 pm,
conversamos de la situación de crisis humanitaria que vive el país y en especial
Antioquia que tiene una agudización muy alta del conflicto armado en los
municipios y no se ve humo blanco para frenar esta arremetida de los actores
armados que no miden el daño que le están haciendo a la población civil que es la
más afectada en las tomas , pescas milagrosas y paros armados de la guerrilla en
municipios del oriente antioqueño, entre ellos:

Granada, San Luis, Sansón,

Nariño, Argelia, San Carlos y San Francisco ,entre otros, “ en estos municipios el
conflicto armado campea sin control “,dijo Carlos Iván coordinador de nacional de
Redepaz, Carlos, John Fernando, Oscar y Monseñor Guillermo Vega Bustamante,
dicen: “Cesítar, siga participando de las reuniones de la mesa de los miércoles”,
les respondí: “muchas gracias por la acogida en este espacio tan importante para
la ciudad y el país, claro que voy a participar en la mesa los miércoles”.
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Nos reunimos en enero para mirar la convocatoria de la marcha y dijo Carlos
Iván: “en Bogotá se están realizando alianzas con muchas organizaciones de paz
y derechos humanos y medios de comunicación”; dijo John

Fernando: “en

Medellín está listo todo, no hay disculpas para no salir a la marcha el próximo 15
de febrero de (1999) a las 10:00 am, la salida es de la Iglesia Metropolitana”,
Miles y miles de personas niños, jóvenes, mujeres y hombres llegaron con mucho
sentido de pertenencia.

Era la primera concentración con tantas personas que yo veía en mi vida, un rio
blanco de personas por toda La Oriental y debíamos llegar a la Alpujarra a las
2:00 pm, en este lugar estaba una gran tarima con unas personas motivando los
marchantes que llegaban a dicho sitio donde estaba el gobernador de Antioquia,
doctor Alberto Builes, qué expresaba sus agradecimientos a los marchantes que
salieron a expresar la no aceptación del conflicto armado y rechazar todas las
formas de conflictos, vengan de donde vengan. Pasaron varias personalidades
de las organizaciones sociales y de victimas, en ese momento la organización de
víctimas más relevantes eran los familiares de soldados, policías secuestrados
por parte de las FARC y el EP en las diferentes tomas guerrilleras realizadas a lo
largo y ancho del país, y un pequeño grupo de familiares de desaparecidos
forzados, desplazados

forzados y secuestrados civiles, estas víctimas se

concentraban en el Atrio de la Iglesia Candelaria del Parque Berrio centro de
Medellín.

El mismo día de la marcha se propuso realizar otra marcha para el 19 de marzo
de 1999, y nos reunimos

los miembros de Redepaz Antioquia con otras

organizaciones sociales de la ciudad de Medellín

y se propuso una reunión

extraordinaria para preparar la nueva marcha y estar en los plantones de las
Madres de la Candelaria todos los miércoles a las 12:00 p m.

Estas relaciones me permitieron convertirme en una ficha clave en la estructura
de Redepaz

Antioquia; me brindaron toda la confianza Carlos Iván y John

Fernando que me dijeron “Cesítar, siga con nosotros aunque no tenemos ahora
oficina pero muy pronto tendremos”.
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Después de esta marcha decidí acompañar a dicha población víctima de los
actores armados, incluyéndome yo como víctima del desplazamiento forzado. A
estas personas les daba mucho temor por los insultos de los transeúntes que
expresaban comentarios no gratos con las víctimas y expresaban: “viejas
malparidas, hijueputas que no tienen nada que hacer en sus casas, están buenas
para ponerles una bomba para que dejen de hacer tanta bulla en la calle”.

Creo que mi inclinación social y solidaria ha sido la fortaleza más grande para
dedicar todo mi tiempo al servicio de los demás, víctimas en situaciones de tanto
dolor, resentimiento y angustia de perder la vida en el intento de conocer la
verdad.

El 11 de marzo de 1999 nos reunimos más de 100 personas de organizaciones
sociales y de derechos humanos para mirar si era pertinente realizar otra marcha
tan rápido; todos los asistentes a esta reunión dijimos que se debía realizar para
no dejar enfriar a las personas y a las organizaciones sociales que representamos
nosotros, entonces dijo Carlos Iván: “no se diga más, vamos a trabajar para que
esta segunda marcha sea muy nutrida y saldremos el 19 de marzo a la calle a las
9:00 am de la Metropolitana y llegaremos al Parque de Banderas en el Estadio
Atanasio Girardot a las 2:00 pm”.
Me manifestaron Carlos Iván, John Fernando, Mariza Sierra y Harold Dávila: “nos
encontramos en 3 días para observar cómo va la convocatoria para dicha
marcha”, Y nos fuimos a tomar fresco por más de tres horas y comentaban: “está
va ser una de las marchas más grandes de Colombia y debe tener más del doble
de personas que la otra”, replicó John Fernando: “está listo Carlos Iván, hay una
difusión de los medios de comunicación muy fuerte para que todo salga bien ese
día”.
Las otras organizaciones dijeron: “estamos de acuerdo con lo planteado por
Redepaz en esta reunión, no queda más que agradecerles la presencia a todas
las organizaciones de paz, derechos humanos, desplazados, familiares de
secuestrados y desaparecidos que están en esta tarde aquí, nos encontramos en
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la Metropolitana el 19 de marzo (1999) a las 9:00 am con camisas blancas y
banderas blancas y de Colombia y Antioquia”.

Se llegó el día del nuevo encuentro para dar el último toque de la marcha; está
era una de las posibilidades de decirles a los violentos que estamos en
desacuerdo con todas sus prácticas violentas que atentan contra la vida y la
dignidad humana, comentaron Carlos Iván

y John Fernando en una breve

presentación cómo iban los preparativos en Bogotá y otras ciudades del país, que
veían esta segunda marcha del No Más como una salida de empoderamiento
fuerte, de la sociedad civil organizada que le apuesta a la paz de Colombia;
expresó John Fernando: “y nos preparamos para mostrar la capacidad que tiene
Antioquia de movilizarse en favor de las víctimas del conflicto armado que vive el
país”, los marchantes llevamos banderas blancas, de Colombia y de Antioquia.

El 19 de marzo de 1999, llegué muy temprano, a las 7: 00 am ya se encontraban
personas en la Metropolitana, pasaban los minutos y la gente llegaba, cuando
eran las 9:00 am, no se veía espacio sin gente, todo estaba lleno, parecía una
sábana blanca, no habían otros colores.
Me encontré con John Fernando y Carlos Iván, me dijeron: “Cesítar no se retire
de nosotros, marchamos juntos los que somos porque hay otros grupos de
marchantes y no nos debemos separar para que lleguemos junto donde haremos
una proclama por la paz de Antioquia y Colombia”.

Salimos y la marcha no avanzaba por la cantidad de personas que marchaban;
decían los periodistas: “hay más de 500.000 mil personas en la calle” yo me
emocione mucho por la capacidad que ejercimos para esta convocatoria

tan

exitosa: nos preguntaban los periodistas “ ¿cómo le parece señor Callejas esta
marcha?”, -“está muy grande, queremos decirle desde aquí a todas las familias de
las victimas que las acompañamos de corazón en la superación del dolor”.

Subimos a la oriental y continuamos hacia la alpujarra y cogimos San Juan hasta
llegar al parque de banderas en el estadio, estaba totalmente lleno de personas y
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se escuchaba “se fajaron los organizadores, así la guerra no pare estamos
generando conciencia ciudadana” y esto me ponía la piel de gallina de la
emoción. Empezaron las intervenciones de los organizadores de la marcha,
congresistas amigos, comunidad internacional que acompañaba a Colombia en la
búsqueda de la paz, intervinieron más de 30 personas, terminaron a las 4:00 pm y
con un compromiso de declarar el Atrio de la Iglesia la Candelaria en Medellín
como ¡espacio simbólico y emblemático para la concentración de las madres de la
candelaria y cualquier pronunciamiento público se realizara desde la candelaria
centro de Medellín.
Después de terminada la marcha me invitaron, “vamos a tomarnos algo fuerte que
nos calme el cansancio de esta jornada que pasaremos a la historia”, dicen Carlos
Iván y John Fernando: “cierto Cesítar”, les respondí: “si señores nos merecemos
algo bueno de beber”, dijeron: “eso Cesítar tan pinchado usted”, -“claro que si soy
pinchado porque le hemos cumplido a la sociedad antioqueña y colombiana”.
Comentaban: “nadie se imagino que en 15 días movilizáramos casi un millón de
personas por las calles de Medellín y sus municipios que también se unieron al
clamor del ¡No Más! En Antioquia y Colombia, incluyendo Medellín. Terminada
esta marcha, nos retiramos a compartir algo con más de 20 personas, muy bien
presentadas de buenos vestidos y carros lujosos. Yo me sentía muy asustado con
esas personas tan elegantes. De pronto Carlos y John Fernando dijeron: “esta
noche nos acompaña una persona muy tímida y especial para nosotros, que
éramos los amigos de Jesús maría Valle Jaramillo, Cesítar

desplazado de

Ituango un hombre humilde que nos honra con su presencia en esta celebración
tan especial”, sonaron unos aplausos y me dijeron “señor Callejas no se preocupe
por nuestros vestidos y carros lujosos, donde

nos transportamos, no son

nuestros, son de las instituciones donde laboramos”, tranquilo que es usted
nuestro amigo también”, di mil gracias por sus palabras, ya eran la 1:00 pm, les
dije: “me retiro”, me respondieron: “que le falta señor Callejas” –“nada señores,
está tarde, mis costumbres como campesino es acostarme temprano para
levantarme temprano”,-“gracias por esa aclaración tan importante para nosotros,
señor Callejas usted tan responsable con el deber social, si quiere lo llevamos a
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su casa”, -“no gracias señores”, dijo Carlos: “Cesítar se va con migo porque
vivimos cerca, entonces cogimos un taxi y nos fuimos varios para Bello”.

7.10. LA PAZ EN CONSTRUCCION CON LAS MANOS DE LAS VICTIMAS

Redepaz accede a proyectos internacionales en especial uno que se llamó
Cien Municipios de Paz, este proyecto buscaba declarar territorios de paz en
Colombia, estos territorios son protegidos como neutrales ante la agudización del
conflicto armado, que ejercían los grupos armados, utilizando espacios protegido
por el derecho internacional humanitario y personas civiles que no participan en
conflicto armado, hospitales, escuelas, iglesias, organizaciones de derechos
humanos neutrales ante el conflicto armado, que afecta el territorio antioqueño y
colombiano.

(Asamblea permanente de la sociedad civil por la paz .Medellín 1998)

Después de asistir a estas marchas y participar de muchos eventos de ciudad
como la Asamblea

Permanente de la

Sociedad Civil por la Paz 1998 que

aglutinaba más 100 organizaciones de paz y derechos humanos y los plantones
de las Madres de la Candelaria, me sentía en un proceso de formación académico
exitoso, en lo relacionado con un proyecto de vida enriquecido por valores de
respeto a la vida y poniendo en práctica términos de la noviolencia siguiendo sus
principios y pasos, con un marco ético basado en el amor a los semejantes para
tener una mirada más solidaria hacia las víctimas del conflicto armado que vive el
país.

94

La profecía de Jesús María Valle Jaramillo se está cumpliendo,…

Las víctimas del conflicto armado nos convertimos en una esperanza para el
país, por nuestra apuesta de reconciliación, para sanar nuestras heridas que deja
el conflicto armado, es nuestro compromiso aportar con nuestras manos a la
construcción de la paz, sin odios entre nosotros con los que nos interrumpieron
nuestros proyectos de vida.

El movimiento de las víctimas del desplazamiento es una construcción colectiva
de fraternidad entre nosotros mismos que propiciamos una integración social de
espacios para mejorar las interacciones internas y externas de buen
comportamiento ejemplarizante para que no nos mire la institucionalidad como un
problema, sino como una alternativa de solución a los problemas.

El aporte más grande de nosotros como víctimas del desplazamiento a la paz es
la búsqueda permanentemente de la reconciliación para Colombia y superar las
adversidades en la condición desplazados y otros hechos degradantes a las
víctimas; debemos sanar nuestras heridas recibidas del conflicto armado, que
viven las comunidades.
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7.11. ITINERARIO POR LAS ASAMBLEAS CONSTITUYENTES.

(Encuentro de mujeres Redepaz. Bogotá 1999)

En Redepaz he realizado un voluntariado de atención y acompañamiento a las
víctimas del desplazamiento forzado, secuestro, desaparición forzada, entre otras;
sin exigir nada a cambio por mis servicios prestados en dicha organización entre
1999- 2010, esto me ha permitido participar de los grandes eventos entre 1998 –
2010.

Donde he compartido con muchas personas con quienes hemos construidos lazos
de amistad durante estos 12 años de trasegar territorios compartiendo
aprendizajes tan significativos para la vida personal y social, cuando me expresan
“Cesítar usted es la persona más idónea en Redepaz por su capacidad de
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integrarse a los grupos como lo observamos durante estos años”, “Cesítar usted
pendiente de todos nosotros en lo que necesitemos para nuestras delegaciones”,
“Cesítar lo felicitamos por su lealtad con las victimas de Colombia”, “gracias a
usted por permitirnos compartir aprendizajes compartidos para multiplicarlos en la
casa, la escuela, la universidad y otros espacios en nuestras

regiones tan

afectada por el conflicto armado”.

(Movilización de Granada a la autopista Medellín- Bogotá 2002)

7.12. LAS ASAMBLEAS NACIONALES DE REDEPAZ

Desde su creación Redepaz ha tenido siempre 8 áreas de trabajo; Derechos
Humanos,

Derecho

Internacional

Humanitario,

Participación

Ciudadana,

Comunicación para la Paz, Territorialidad para la Paz, Relaciones Internacionales,
fortalecimiento de Organizaciones de victimas, Sociales, Jóvenes constructores
de paz, niños, niñas por la paz.
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(Diez años de Redepaz plaza de Bolívar. Bogotá 2003)

Cada año se realiza una Asamblea Nacional con más de 600 delegados-as
quienes presentan sus informes de ejecución y gestión realizadas durante ese
año en las diferentes subregiones de Colombia.

Las víctimas siempre hemos estado en el área de derechos humanos, lo que nos
permite recibir formación relacionadas con los derechos de las víctimas para
resignificar conceptos como el de derecho a la Verdad, Justicia, Reparación
Integral y Restauración en todas sus manifestaciones, derechos que fueron
vulnerados por el conflicto armado que vive el país. En estas Asambleas se
construyen redes de afectos y solidaridad con otras víctimas de las subregiones
de Colombia y contamos nuestras experiencias de vida tan dolorosas por los
horrores del conflicto armado que nos afecta.

Afortunadamente llegamos a Redepaz que nos ha brinda confianza a quienes en
1998 carecíamos de organización de víctimas. Para mí es una experiencia muy
buena estar acompañando las víctimas en diferentes subregiones de Colombia;
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esta experiencia ha estado rodeada de muchas personas (víctimas y otras no
víctimas) que me brindan un apoyo fundamental para continuar en el
acompañamiento a quienes a lo largo y ancho del país, han sido afectados por el
conflicto armado.

7.13. ASAMBLEAS NACIONALES CONSTITUYENTES

(Infografía realizada para este proyecto por la docente Diana Trespalacios y estudiantes de
Comunicación Grafica Uniminuto Seccional Bello)
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Participé de estas Asambleas Constituyentes en1999, pasando por primera vez
por San Gil, donde realizamos un encuentro entre Monseñor Leonardo Gómez
Serna y los sacerdotes Joaquín Mayorga, Héctor Consuegra y una comisión
antioqueña de 30 personas pertenecientes a diferentes procesos comunitarios,
entre ellos algunos miembros del Consejo Provincial de Paz del oriente
antioqueño quienes mostraron su proceso organizativo, el cual fue valorado muy
positivamente por Monseñor Gómez Serna.

En su relato, Monseñor nos informa que por unos altos índices de corrupción del
gobernante de dicho municipio, un día de 1997 llegó la guerrilla al pueblo y
secuestró al alcalde para realizarle un juicio político, entonces la comunidad se
organizó y salió a buscar su alcalde y después de dialogar con la guerrilla, ésta
entregó a este funcionario con la condición de que él renunciaría a su cargo en
este municipio.

(Salida de San Gil a Mogotes Santander. 1999)

Luego con la bendición de Monseñor Gómez Serna y los sacerdotes Mayorga y
Consuegra, salimos de San Gil y recorrimos una distancia de 4 horas hasta
Mogotes,

donde realizamos un encuentro con la iglesia y los constituyentes

quienes expresaron la alegría de nuestra visita. Ésta fue mi primera experiencia
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constituyente; con más de 300 personas, compartimos durante 3 días muy
valiosos para mí, por sus narraciones de la superación del conflicto a través del
diálogo pastoral.

(Encuentro constituyente Mogotes Santander 1999)

Mogotes pueblo soberano, primer premio nacional de paz 1997. En él participan
más de 600 delegados – as. Son espacios para la participación ciudadana donde
interactúan muchos sectores de la sociedad civil

organizada, tales como la

iglesia, educadores, hospitales, comercio, finqueros, entre otros.
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(Movilización por la paz. Tarso Antioquia 2002)

Asamblea Constituyente de Tarso en el 2002: participé con los integrantes de
Redepaz. En esta Asamblea se debatió el momento por el que pasaba Antioquia,
una gran crisis humanitaria debido a la agudización del conflicto armado que
exigía una organización y movilización fuerte en los municipios para que la
población civil lograse sobrevivir y no participar de dicho conflicto.
Participé en la construcción de la hoja de ruta;4 es una propuesta para trabajar
durante un año que se aprueba por votación mayoritaria por todas las
delegaciones del país en representación de sus regiones. En este encuentro se
debe

priorizar el tema, de los

acuerdos humanitarios de los integrantes

constituyentes con el acompañamiento de personalidades confiables, en especial
la iglesia, comunidad e internacional o que hacen presencia en Colombia, entre
otros, para afrontar
colombiana.

la crisis humanitaria de las regiones

antioqueña y

En 2004 se realiza el Encuentro Nacional Constituyente Sonsón

(Antioquia) en el que se analiza la coyuntura del país en el tema del conflicto
4

Lopera Carlos Iván, Declarar territorios de paz, es una propuesta civilista que busca la neutralidad del
conflicto armado con los civiles que no participan en los conflictos armados.
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armado, con una participación de más 15 organizaciones internacionales
acompañantes de los

proceso constituyente en Colombia y para analizar las

propuestas aprobados en el 2003 sobre la crisis humanitaria que viven las
regiones de Colombia.

Encuentro Nacional Constituyente Tarqui (Huila): fue en 2005 y abordamos el
tema de la paz y el desarrollo mirado desde abajo y no desde arriba para las
regiones de Colombia.

Encuentro Nacional Constituyente Sandoná (Nariño) en 2006: el propósito era
revisar las relaciones entre los procesos constituyentes y el sector público en las
regiones de los constituyentes, para tener argumentos de peso político para los
debates con personalidades del país y la comunidad internacional acompañantes
de dichos procesos.

Encuentro Nacional Constituyente San Agustín (Huila) en 2007: con el fin de
evaluar el desarrollo y los avances de los procesos constituyentes en los últimos
10 años y su trasegar a lo largo y ancho del país recogiendo los aprendizajes más
significativos para la democracia colombiana. Evaluamos el

nivel de la

organización que se ha construido en aras de mejorar la participación activa y
constructiva de una democracia humanista como lo plantea el catedrático
constitucionalista

Albeiro Pulgarin en los talleres de formación política

constituyente en Medellín 2009.

Noveno Encuentro Nacional Constituyente (Medellín 2010): en esta Asamblea el
lema

es, hay soberanía, hay constituyentes en Colombia. Nos proponemos

analizar la coyuntura electoral para proponer algunas alternativas de nuevo, la
necesidad de la paz negociada y un acuerdo humanitario especial para la libertad
de todos los secuestrados y saber la verdad de los desaparecidos en Colombia y
que seguirá sucediendo con la población desplazada en Colombia.
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(Encuentro nacional constituyente. Medellin 2010)

Para llegar a estos encuentros se realizan pre- encuentros regionales en los que
se construyen propuestas en todos los temas trabajados por Redepaz. Todos los
encuentros tienen una frase emblemática que dice, “constituyentes hasta cuando,
hasta la vida y siempre”.

Tenía un sabor constituyente porque después de 2007 no se había realizado
encuentros constituyentes, y volvernos a encontrar de nuevo en el 2010 era de
pronto la posibilidad de hacer un análisis más profundo de la coyuntura electoral y
repensarnos más los logros de dichos procesos.

Encontramos menos delegaciones me sorprendió mucho más y me genero
tristeza por el bajo nivel de los nuevos integrantes de dichos procesos tan
significativos para el país, bajar de 600 delegados-as a 250 y la no presencia de
comunidad internacional me deja un sabor agridulce, y pensar que paso entre
2007 y 2010 que no se oxigenaron estos procesos constituyentes en las regiones.

Tanto las asambleas naciones de Redepaz, como las asambleas constituyentes
son para mí, como desplazado, espacios de encuentro para compartir
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aprendizajes, enseñanzas significativas de las regiones y sus manifestaciones
simbólicas y de afecto porque para Redepaz el afecto entre nosotros como
integrantes es fundamental para la construcción de una ciudadanía que brinde
afecto a quienes lo necesiten, ya que a lo largo de la historia de Redepaz he
observado que una de las más grandes debilidades de la sociedad colombianas
es la falta de afecto.

Los recibimientos y despedidas a los encuentros de Redepaz son con un fuerte
abrazo y un beso porque creemos que este acto simbólico genera más confianza
entre nosotros, que nos diferenciamos del resto de las organizaciones del país por
las manifestaciones de afecto que expresamos y nos vuelven más sensibles con
nuestras comunidades.

Considero que Redepaz más que trabajar por la paz, es una red de afectos
porque tenemos la convicción que la construcción de afecto en las comunidades
es la forma de quitarle espacio a los que hacen la guerra, nosotros vemos en el
afecto los proyectos de vida de las personas, cuando descubrimos esta fortaleza
la vida tiene sentido, se puede iniciar un proceso de cambio en nuestro interior
que nos permite mirar las oportunidades que nos presenta la vida y cuando el
victimario recibe de una víctima una expresión de afecto queda desarmado
totalmente, y pide disculpas, perdón por el daño ejercido en el conflicto armado.

7.14. CIEN EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este fue un trabajo formativo en varios departamentos y municipios de Colombia
entre ellos Antioquia. Fue una experiencia muy importante para mí por observar
el bajo nivel de participación ciudadana que poseen las comunidades. Sobre la
participación algunos expresaban: “¿eso qué es?”, otros decían: “yo nunca he
escuchado hablar de participación ciudadana” este proyecto se realizó con
personas campesinos-as de las veredas y corregimientos cerca de los cascos
urbanos de los municipios.
En estos eventos me he convertido en la atracción de las delegaciones de las
regiones colombianas porque hemos hablado mucho por teléfono en algún
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momento, esto me permite hoy tener amigos casi en toda Colombia: en Santa
Marta, Sur de Bolívar, Cundinamarca, Santanderes, Eje Cafetero, Nariño, Huila,
Putumayo, Antioquia, Córdoba, La Guajira. Me dicen las delegación; “Cesítar
usted es un genio por la labor titánica

y

comprometida que realiza con las

víctimas y por la paz de Colombia”. Este reconocimiento de estas delegaciones
me comprometen más con la defensa de los derechos humanos, la paz, la vida y
la libertad; el acompañamiento a las víctimas del desplazamiento forzado,
pasando de un conocimiento empírico a un conocimiento

profesional

para

orientar bien las víctimas en las regiones de Colombia porque el conflicto armado
no ha terminado todavía, se encuentra latente y otras veces se manifiesta ante la
población civil indefensa en el país.

7.15.

LAS

MADRES

DE

LA

CANDELARIA,

ES

UN

ESPACIO,

DE

RESISTENCIA Y REFLEXION PARA LA RECONCILIACION NACIONAL

(Las Madres de la Candelaria con un delegado de las Naciones Unidas Medellín 2003)

He acompañado a las Madres de la Candelaria desde su creación en marzo 19
de 1999. Hemos realizado numerosas actividades, en especial, los plantones,
seminarios nacionales e internacionales, movilizaciones por diferentes municipios
de Antioquia y el país; cada 19 de marzo realizan una actividad especial de
aniversario consiste en un plantón, acto académico que dura todo el día.
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Con los plantones logramos integrar más víctimas, por ser un

espacio de

encuentro entre las víctimas que se concentran en el atrio de la Iglesia de La
Candelaria, en el centro de Medellín, antes era los miércoles de 12: 30 pm a 1:00
pm ,y ahora son los viernes de 2:00 pm a 2:30 pm, en muchos municipios de
Antioquia y en muchas ciudades de Colombia esto ha generado una gran
sensibilización en la población de las diferentes regiones de Colombia, que tienen
muchas víctimas a lo largo y ancho del país que se han visibilizado en los últimos
12 años exigiendo Verdad, Justicia y Reparación Integral.

Las Madres de La Candelaria son consideradas hoy por

las organizaciones

nacionales e internacionales como una experiencia exitosa por la importancia de
compartir aprendizajes significativos con otras regiones de Colombia, que
basándose en las Madres de La Candelaria han creado nuevos espacios de
encuentro para las víctimas del conflicto armado que atraviesa el país, “este
espacio se debe replicar en todo el territorio colombiano”, dicen panelistas como
Augusto Ramírez Ocampo,( ex canciller de la república) en las conferencias de
Verdad, Justicia y Reparación integral, donde asistimos, en especial al aniversario
de las Madres de la Candelaria marzo19, de cada año “este es un espacio que
hay que cuidarlo como una joya de oro porque es la esperanza de reconciliación
para Colombia”.

Con las Madres de la Candelaria he vivido muchas experiencias ricas en
conocimiento, otras de mucho dolor, por la pérdida de muchos miembros de sus
familias. Cuentan las víctimas:

“algunas de nosotras hemos perdido de 1 hasta

10 miembros de mi familia desaparecidos”; cuando uno escucha estos testimonios
tan dolorosos, uno piensa: ¿cómo hay en la tierra seres humanos con una mente
tan perturbada por un interés de destruir familias a lo largo y ancho del país?,
observamos experiencias

en el Sur de Bolívar, Antioquia, Huila, Nariño, Eje

Cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo.

Con las Madres de la Candelaria hemos alcanzado un nivel de organización fuerte
en defesa de las víctimas de todo el país, a través del intercambio de
aprendizajes. De cómo iniciaron la organización en dichas regiones, me dicen:
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“Cesítar usted es una persona muy importante para nosotras por la confianza, el
afecto, la escucha, la solidaridad, el respeto que irradias, eres como un santo
preocupado por nosotras, esa es mi misión en la tierra estar al lado de quien
necesita alguna orientación de entendimiento”.

Las Madres de La Candelaria hemos, (yo, me siento una Madre de la Candelaria),
pasado de ser un grupo de concentración en espacios públicos a convertirnos en
organización fuerte en Colombia, con capacidad de gestionar proyectos para el
fortalecimiento de la organización que necesita recursos logísticos, físicos,
económicos, para el buen funcionamiento de la organización.

Las Madres de la Candelaria, a 11 años después contamos, con una oficina
propia bien equipada en lo logístico, proyectos, recursos, reconocimiento nacional
e internacional que nos permite ser sostenibles; la estructura de la organización
ahora funciona de una manera vertical, más jerarquizada y
nuestras aspiraciones en el tiempo es

rígida, una de

que sea una organización horizontal

flexible en su funcionamiento permitiendo manejarla sin rigidez.

Las Madres de La Candelaria nos alegramos mucho por los logros alcanzados,
tan importantes como la personería jurídica en el 2003 dándoles nombre de
Asociación Caminos de Esperanza, Madres de La Candelaria y la visita de los
alcaldes de París y Bélgica con más de 300.000 cartas para los familiares de las
víctimas del conflicto armado de Colombia, como me llenó de alegría porque en
el mundo existe preocupación por las víctimas de Colombia.

Otro logro fue la visita del embajador del Canadá, bridándonos un apoyo
importante para realizar actividades de visibilizacion de la organización;
periodistas internacionales recibiendo testimonios de las víctimas para proponer
algunos aportes en sus países para las víctimas de Colombia; en el 2006 somos
postulados al Premio Nacional de Paz, el cual recibieron por su tenacidad en el
trabajo con víctimas del país.
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(Las Madres de la Candelaria con el embajador del Canadá Medellín 2006)

Las Madres de la Candelaria con nuestros testimonios hemos traspasado las
fronteras de Colombia, hoy somos reconocidas por nuestra lucha incansable por
saber la verdad de los hechos de desaparición de nuestros familiares que nadie
da razón de ellos, la comunidad internacional de cooperación con las víctimas de
Colombia, dijo el Español Matías (de la Agencia de

Cooperación española),

felicitó a las Madres de La Candelaria en su aniversario número 11, el 19 de
marzo de 2010, y les recordó que el trabajo con víctimas es universal no de
pequeños grupos y discriminatorio con otros grupos. Matías expresó que el dolor
de las víctimas no se delega, son las propias víctimas las responsables de su
rumbo,

con

la

compañía

de

muchas

organizaciones

colombianas

e

internacionales comprometidas con las víctimas de Colombia en aras de saber la
verdad, aplicación de justicia a los victimarios por los encargados de ejercer
justicia, recibir del Estado colombiano una reparación integral.

Las Madres de La Candelaria desde sus inicios en 1999 hemos tenido el Logo es
la figura de la Iglesia La Candelaria, frases celebres como: “Los Queremos
Vivos, Libres en Paz”, “Nos Duele, la Maldad de los Malos, Pero Más Nos Duele
la Indiferencia de los Buenos”, “Ven Has Algo, Para Que No Te Toque a Ti”,
estas frases se han escuchado en lo más profundo de las selvas colombianas y
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traspasaron fronteras internacionales gracias a programas de televisión y Radio
como: Teleantioquia, las Voces del Secuestro, RCN, Caracol y CNN en Español;
gracias a estos medios de comunicación somos visibilizados a lo largo y ancho
del mundo que escucha estos testimonios tan desgarradores, puedo decir que
este acompañamiento no es en vano por la alegría que siento cuando estoy en
cualquier encuentro nacional o internacional, cuando nos expresan felicitaciones
por este trabajo de personas valientes como ustedes, no es de cobardes ni
tampoco avergüenza, a los acompañantes de las Madres de la Candelaria por
más de 12 años.

(Rompiendo trochas oriente antioqueño 2006)

Las Madres de La Candelaria hoy disfrutamos de un gran reconocimiento logrado
por nuestras acciones realizadas a favor del fortalecimiento organizacional de las
víctimas a través de poner en público nuestros testimonios tan desgarradores, y
ser escuchadas por personalidades nacionales e internacionales, que ven este
espacio como un lugar para el encuentro de saberes de las víctimas que por
insignificante que sean su testimonios, son muy importante para la resignificación
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y reconstrucción de la memoria histórica, en aras de la reconciliación nacional
entre todos los colombianos.

En las Madres de La Candelaria existe un alto grado de solidaridad entre todasos, como esta compañera que le provoca algo de tomar o necesita algo más, que
yo le pueda ayudar en algo: “responden no gracias”, se comparte desde lo mínimo
hasta lo máximo, por la conciencia solidaria que hemos adquirido por el dolor de
la pérdida de los seres queridos o de su tierra por el conflicto armado que vive el
país.

Estos 12 años de acompañamiento a Las Madres de la Candelaria me
fortalecieron mucho la parte emocional, espiritual a través de los encuentros en
los plantones y en la oficina, se

dialoga, en espacios académicos

fortalecimiento espiritual con personas

de

profesionales del tema. Somos una

población llena de sensibilidad por las huellas en nuestro interior, como personas
víctimas del desplazamiento que debemos resistir los comentarios de personas
insensibles cuando pasan por los plantones: dicen: “viejas malparadas, hijuputas,
no tienen nada que hacer, están buenas para colocarles una bomba para que
dejen la bulla como gallinas culecas”. Nosotros les preguntamos: a usted lo ha
tocado el conflicto armado”, “no señoras- os, ruéguele al todo poderoso que
nunca lo toque.

¿Qué buscamos las Madres de la Candelaria? Romper el Silencio a través de
una difusión e intercambiar opiniones con funcionarios públicos y personalidades
nacionales e internacionales quienes tienen la responsabilidad de brindarle
garantías a las víctimas del desplazamiento o de otra índole que por el miedo que
durante muchos años nos relego a ser víctimas de segunda y tercera categoría a
los espacios públicos de interlocución con instituciones estatales; hoy todo está
cambiando, somos las primeras en las instituciones públicas debido al trabajo
férreo ejercido por las víctimas, sensibilizando la población colombiana.

Las Madres de La Candelaria y sus acompañantes hemos derrotado el miedo,
difundiendo por todos los medios de comunicación, movilizándonos por diferentes
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partes de Colombia, construyendo relaciones publicas estratégicas

con

instituciones nacionales e internacionales y salimos a las calles gritando, ¿!vivos
se los llevaron, vivos los queremos!. Este grito de defensa de la vida nos permite
ser privilegiadas por las instituciones públicas que nos expresan: “bienvenidas las
víctimas a nuestras oficinas”.

7.16.

DIÁLOGOS

CON

DOÑA

FABIOLA

LALINDE,

VÍCTIMA

DE

DESAPARICIÓN FORZADA EN COLOMBIA EN LOS AÑOS 80

Doña Fabiola es un referente simbólico y emblemático para mí en la ciudad de
Medellín desde mi llegada en 1998 hasta la actualidad: era una empleada del
Éxito en los años 80, tenía un hijo que estudiaba en la universidad, un día salió
para la región del suroeste y nunca regreso, pasaron tres días y no apareció,
entonces doña Fabiola recurrió a las autoridades para poner este caso en manos
de las autoridades, le respondieron: señora Lalinde, él no está perdido, seguro se
escapó con alguna muchacha”, doña Fabiola les respondió, “no señores tengo
una corazonada de que algo muy malo le pasó a mí hijo.
Dice doña Fabiola:, “un día como de costumbre fui a trabajar

y los

administradores del Éxito me sugirieron que no siguiera hablando del caso si
quería continuar con el empleo, seguí preguntando por mi hijo en la región del
suroeste, un día de tantos un señor de la región del suroeste me dijo que Luis
Fernando estaba muerto

por que el ejército

lo retuvo, lo torturaron y lo

desaparecieron del lugar”.

Doña Fabiola siguió apareciendo en los medios de comunicación preguntando
por su hijo, “lo que generó una situación de angustia para mí; cuando menos
esperaba me informaron en el Éxito que ya no era más empleada de dicha
empresa, fue un golpe muy duro para mí, que llevaba varios años trabajando
para el Éxito, pero también fue la oportunidad para continuar la búsqueda de mi
hijo, porque ya no tenía empleo, y no sólo perdí el empleo sino que también perdí
mi casa , por montajes de las autoridades que me sindicaron de terrorista,
narcotraficante, por esto estuve en la cárcel,

afortunadamente conté con la
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compañía de los abogados más prestigiosos de la ciudad y especializados en
temas de defensa de los derechos humanos de Antioquia.”

Este caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la
revisión y que emitiera un concepto jurídico sobre el caso Lalinde en Colombia;
este concepto de la Comisión fue favorable para la familia Lalinde, donde
recomienda al Estado colombiano castigar judicialmente a los responsables de la
desaparición de Lalinde y

reparar económica y simbólicamente a

la familia

Lalinde por un crimen de lesa humanidad cometido por la fuerza pública
colombiana.

En octubre de 2009 se realizo una conferencia en Medellín donde presentaron se
algunos casos emblemáticos sobre verdad, justica y reparación integral y
simbólica entre ellos el de doña Fabiola” titulado “Bodas de Plomo” después de
la desaparición de mi hijo: nos dice Fabiola “a los asistentes a este seminario
conmemorativo de los 25 años de la desaparición de mi hijo, sino también la
tranquilidad familiar por las mentiras de los encargados de aplicar justicia a los
que hacen el mal, sino a la víctima que la victimizan para que no hable de su caso
con nadie, porque bodas de plomo y no bodas de oro porque en los últimos 30
años lo único que han habido es plomo y impunidad total”.

En los últimos 12 años he escuchado a doña Fabiola en videos, conferencias,
seminarios, hablar de su famosa Operación Siriri en búsqueda de la verdad,
justicia y reparación simbólica para reconstruir la memoria histórica, para que no
queden las víctimas de ningún delito en la impunidad y a los desplazados también
se les brinden garantías en cualquier ciudad donde lleguen, las instituciones
públicas encargadas de garantizar una atención digna a la población afectada por
el conflicto armado.

De doña Fabiola he aprendido que la búsqueda de garantías y derechos se logra
participando en los espacios donde se toman decisiones políticas y sociales, es
allí donde deben estar todas las víctimas promoviendo la organización y el debate
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social para acceder a derechos y garantías a la verdad, justicia y una reparación
integral y simbólica que construya memoria histórica para el país.

Invito a unirse a todas las victimas para que sus voces sean escuchadas en todos
los espacios académicos para que nos convirtamos en investigadores de nuestros
propios casos y estar atentos a cualquier requerimiento de la justicia y tengamos
elementos probatorios para que no nos asuste el funcionario judicial que a veces
dice que las víctimas están trastornadas y no se deben atender hasta que no se
les realice un chequeo mental a la víctima.

Cuando doña Fabiola habla, a mí se pone todavía la piel de gallina por ver la
capacidad de esta señora para dirigirse al público que pone a los asistentes a
murmurar de la forma como se expresa esta señora:” uy, que señora tan tesa no
le da miedo hablar ante tantas personas.”

Estos diálogos, conferencias y documentales de doña Fabiola me llenan de
satisfacción por compartir espacios durante 12 años con una persona
emblemática por sus conocimientos tan importantes para la superación de la
impunidad en Colombia, como son

verdad, justicia y reparación simbólica para

las víctimas de los horrores del conflicto armado.
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8. REFLEXIÓN FINAL 5

Con esta autobiografía quiero generar inquietud en los cantistas sociales que
debemos asumir

un reto con la superación y transformación de los entornos

sociales y políticos, culturales de nuestras comunidades, brindándoles alternativas
de cómo solucionar los problemas sociales y no convertirnos en enemigos de las
comunidades por intereses mezquinos personales.

También es una oportunidad para sanar el dolor, resentimiento y el odio hacía
alguien que nos hizo daño por causas del conflicto armado que vive el país y debo
continuar defendiendo la vida de muchas personas que necesitan un apoyo
decidido con la reconstrucción de la memoria histórica de hechos que pasaron y
exigimos no se repitan en un futuro, que degradaron las comunidades.

Durante toda la narración de esta autobiografía he tenido un trato de Cesítar por
personas de diferentes profesiones con los que me he ganado el respeto y
admiración, por lo tanto no debo perder lo más valioso que poseo que es la
humildad con mis amigos en las comunidades que me reinvistieron con aprecio,
confianza, tolerancia y otras expresiones de afecto a lo largo y ancho del país, en
este 2010 he recibido felicitaciones de muchas personas por este logro tan
significativo para las víctimas con quienes he compartido los últimos 12 años.

Ese es mi reto como trabajador social, promover, difundir los derechos humanos
y defenderlos en todas partes y tiempos para que las futuras generaciones sean
más educadas en aspectos noviolentos y rechacen toda clase

de violencia

venga de donde vega contra las comunidades.

5

A manera de conclusión.
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9. ANÁLISIS FINAL.

La importancia de los trabajadores sociales, formular proyectos de vida y sociales
para realizar una intervención en la búsqueda de la
transforme

resignificación que

los grupos sociales, personas, comunidad afectadas

por

la

marginalidad y la exclusión estatal es una problemática que nos plantea nuevos
retos a los trabadores sociales en la forma de intervención social, que todos los
días pide profesionales más cualificados en aéreas especificas, porque en este
largo proceso de acompañamiento he percibido que los profesionales no actúan
únicamente en su área de conocimiento, sino con otras disciplinas, en la atención
a víctimas he observado a lo largo y ancho del país, abogados, historiadores,
sociólogos, antropólogos, artistas, fiscales, jueces, planificadores de desarrollo
social, sicólogos y administradores de empresas, donde están los trabajadores
sociales.

Hay una necesidad por parta de los trabajadores sociales conocer los entornos,
contextos y las normas nacionales e internacionales porque es desde esta
prospectiva de futuro, que se puede intervenir las comunidades en la búsqueda
de la resignificación individual y colectiva.

Según Patricia Aburdene española autora del libro 2010, plantea el poder de lo
espiritual es una megatendencia hoy muy fuerte en el mundo, la espiritualidad
diferenciando lo religioso como la capacidad de actuar en beneficio de
resignifacar las comunidades en situación de pobreza y marginalidad en cualquier
país del mundo, también sugiere que los proyectos se elaboren en prospectiva de
futuro a largo plazo para medir el impacto y lograr resultados de cambio y
transformación social en las comunidades.

Según María Teresa Uribe plantea los profesionales debemos mejorar el lenguaje
para poder realizar una mejor intervención porque cada profesional maneja un
lenguaje distinto, lo que genera
confusa

desconfianza al

entregar

una información

que no ayuda con la construcción de proyectos sociales para la

comunidad, necesitamos una integralidad de todos los profesionales para generar
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sinergia en la comunidad

y así pensar en las transformaciones sociales en las

comunidades más marginadas e excluidas de los programas gubernamentales.

La

posibilidad para los trabajadores sociales hoy, manejar un perfil bajo y

respetuoso con las comunidades que están esperando que el profesional muestre
algo distinto de los demás, están cansados de falsas promesas no cumplidas por
los profesionales que ilusionan a las comunidades especialmente en elecciones
con muchas propuestas mientras pasan las elecciones y después no se vuelven a
dejar ver hasta otras elecciones, los trabajadores sociales debemos tener criterio
propio y autonomía para intervenir en clave resignificación a las comunidades.

Las comunidades tienen necesidad de construir desarrollo para desactivar los
focos de violencia que afectan las comunidades que esperan ser excluidas de la
violencia, entonces toca a los trabajadores sociales realizar un trabajo preventivo
con niños y niñas, jóvenes hoy

para enrutarlos en espacios de encuentros

pedagógicos y lúdicos donde aprendan valores que les permita entender de que
vivir sin violencia es un estilo de vida digna y produce desarrollo personal y
comunitario, sino se hace esto serán los violentos del futuro, porque cuando se
comparte con niños y niñas y jóvenes, se les pregunta cuál es su proyecto de vida
suyo, los niños tener la mejor moto y la mejor chica, las niñas ser como rosario
tijeras y los jóvenes estamos en el conflicto pero queremos una oportunidad de
nuevo.

Las profecías se cumplen cuando desarrollamos una interacción con otros
reflexionando permanentemente en busca de resignifacar un pasado y construir
un presente y futuro resignificado en aras de construir una memoria histórica para
que los investigadores basándose en el conocimiento teórico y la preocupación
por el semejante que sufre en carne propia los horrores de las injusticias
sociopolíticas de un país, propongan soluciones mas humanistas, para solucionar
las adversidades en las comunidades.
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(En la casa)
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ANEXO1: CATEGORÍAS DE METODOLOGIA

CULTURAL
Creencia
Valores
Normas
Religión
Hábitos
Costumbres

RUPTURAS
Padres
Hermanos
Primos
Amigos
Tíos

VIOLENCIA
Desplazamiento
Transformación
Muerte
Desintegración
familiar
Desapariciones
Desapariciones

POLITICA
Relación Alcalde
Relación Partidos
Relación Gobernadores

mu

EDUCACIÓN
Primaria
B. secundaria
Seminarios
Diplomados
Cursos
Conferencias
Universitarios

ECONOMÍA
Agricultura
Redepaz

CESAR
CALLEJAS
RAMIREZ

VALORES
Responsabilidad
Amistad
Humildad
Bondadoso
Honestidad
Respeto
Tolerancia

ACTUAL
Liderazgo
Derechos Humanos
Organización
Jurídico
Psicosocial
Socioeconómico

NO VIOLENCIA
Principios
Estilo de Vida- Amor
Dignifica
Equidad
Rechazo a la Guerra

LITERATURA
Compresión de lectura
Expresión
Analizar
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RELACIONES
SOCIALES
Redepaz
Movimientos de niños
y niñas por la paz
DESC
Org. Derechos
Humanos
Org. De víctimas del
conflicto
Org. De desplazados
Org. Estudiantiles
Proceso constituyentes
PEGAR
LOS CUADROS
Org. Religiosa
Org. Culturales

HISTORIA
Cambio
Esperanza
Ilusiones

CESAR
CALLEJAS
RAMIREZ
PATRIMONIO
Educación
Territorio

MEMORIA
Hechos
Acontecimientos
Pasado
Presente
Hoy
Individual y colectiva

REFLEXIVIDAD
Mirarme
Intercambiar
Aprendizaje
INSTITUCIONAL
Colegios
Redepaz
Personería
Gobierno
Uniminuto

125

ANEXO: 2 ENTREVISTAS EN PERIÓDICO Y LIBRO

EL MUNDO 1998 VOCES DEL MANDATO POR LA PAZ

César Callejas Ramírez, representante de los desplazados.

Cada día es más grave el problema del desplazamiento forzado en Colombia y
todos los actores armados son culpables de él. Otro aspecto negativo es la falta
de apoyo y seguridad para las comunidades por parte de la fuerza pública. A mí
me parece que para solucionar esta problemática se requiere del apoyo de la
comunidad internacional. Exigimos ser excluidos de la guerra.

LIBRO, MEMORIAS Y TESTIMONIS DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA
1999-2000

Cesar Callejas Ramírez, SOLUCIONES A TRAVES DE LA PALABRA

Provengo de Ituango norte de Antioqueño. Llegué en condición de desplazado
porque el corregimiento del cual procedo, un grupo armado quemo más de
trescientas casas, fueron asesinados varias personas. Eso ocasionó que los
habitantes de nueve veredas tuviéramos que movilizarnos hacia el casco
urbano del municipio y quedarnos hasta febrero de 1998. Allí con varios
compañeros, tomamos la decisión de emigrar hacia Medellín. Nos ubicamos en
diferentes sectores de la ciudad y al cabo de unos meses tuve la oportunidad de
conocer a Carlos Iván Lopera y me invitó a participar en la Mesa por la Vida, a
partir de lo cual se produjo un cambio importante en mi vida.

Compartí entonces con los sectores más marginados de la ciudad, pero
también con otro tipo de sectores. Con gentes que le aportan a uno para no
dejarse llevar por el odio y la venganza, sino seguir pensando en la solución de
los problemas a través de palabra y no de actos de barbarie contra las

La profecía de Jesús María Valle Jaramillo, se está cumpliendo en resignificación de las
experiencias de vida de Cesar Callejas Ramírez, víctima de desplazamiento forzado

personas. Ni con la violencia, incluso sin la violencia a través de la palabra,
porque con ella también se pueden destruir a las personas y

a las

comunidades.

La Mesa por la Vida me ha dado apoyo para seguir. En ese momento hago
parte también de las Mesas

Nacionales de víctimas, lo cual para mí es

demasiado importante. En el mismo 1998, a finales, tome conciencia de que
para ser un líder toca dedicarse con determinación a la educación, para lograr
beneficios para la comunidad y a participar en el debate ciudadano, con apoyo
jurídico y político, con el objetivo no de hablar mucho sino de hablar poco y
conseguir resultados para todos.
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