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Todo vínculo es un retrato o un espejo y la vida crece cuando se 
comunica. Nos unimos para crear. Existe una conciencia colectiva 

que nos dispone a conversar, a escuchar, a lograr acuerdos. Está in-
ventado desde el principio de los tiempos. Las diferencias se concilian 
cuando hay acción de grupo, cuando el camino es la unión de talentos 
y esfuerzos alrededor del interés común. La historia aporta inconta-
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de todos. En la unión de generaciones alrededor de un consenso. 
Toda antología es personal, pero la vida social transcurre entre seres 
comunicados que vibran.

La nuez de ese ir y venir del país con sus anhelos, regocijos y 
encrucijadas, va quedando registrada en las historias que cuentan 
los periódicos y revistas, difunde la radio, o entran al capítulo de 
memorias de imágenes inolvidables de la televisión o los actuales 
formatos del mundo digital. Lo bueno, lo malo y lo feo de una nación 
diversa y crítica que siempre se pone en evidencia. Los medios de 
información han estado ahí para decirlo. Es parte de la cotidianidad 
que se guarda en el ropero de los recuerdos, y del deber de quienes 
tuvieron el privilegio de contarlo.  Los cronistas de ayer y de hoy que 
van tejiendo las piezas del rompecabezas. El breviario de las noticias 
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sigue gravitando como un enemigo aleatorio e incierto. Las economías 
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a la defensa de un derecho, o de todos, acompañada de la convicción de 
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auténtico.  La tecnología cambió al mundo, pero también acechan las 
noticias falsas y los sesgos con sus cajas de resonancia. En contraste, 

hay ejemplos de colaboración, competencia leal, juego limpio o unión 
alrededor del fuego de intereses superiores, que merecen ser conocidos 
o volver a contarse.

La vida es de contrarios que logran trasegar disensos; de convivencia 
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unir y uniendo en la comunicación como un hilo envolvente de cara al 
país y sus retos democráticos, es una invitación a adentrarse en este 
especial creado para entender y constatar que, entre colombianos, 
es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Lo respaldan 
también las marcas que nos acompañan y comparten su espacio y sus 
mensajes. Es la ocasión para reivindicar igualmente los sesenta años 
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un reconocimiento al principio inspirador que hoy mueve a las salas 
de redacción del país que se han venido reconstituyendo después de 
la pandemia: la creación colectiva. Es en el debate en los consejos de 
redacción, en los pasillos de los medios o en las trastiendas del perio-
dismo, donde germinan las historias que nos resumen como país. Las 
que aquí se entregan constituyen un incitador inventario para leer, oír 
o ver, pensando en que es posible la unión social como una brújula de 
reencuentro contra las indecisiones. Las de una sociedad que uniéndo-
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buir en este propósito, trabajando juntos, compartiendo contenidos y 
coincidiendo en que con lo que logramos hacer unidos multiplicamos 
y aportamos más.

Comunicando para unir  
y uniendo en la comunicación
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EL PASADO jueves se cumplió el pri-
mer año del inicio de la vacunación contra el 
covid-19 en Colombia, que sin duda marcó 
un antes y un después en la que ha sido, 
a no dudarlo, la batalla sanitaria, social y 
económica más dura del país en las últimas 
décadas. 

La enfermera del Hospital Universitario 
de Sincelejo, Verónica Luz Machado Torres, 
fue la primera persona en nuestro país en 
ser inoculada con el biológico de la marca 
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millones de contagios por el coronavirus y 
más de 58 mil fallecidos. 

Un año después y tras tres picos fuertes, 
la pandemia sigue su curso en Colombia, 
al punto que se superaron los seis millones 
de casos positivos y bordeamos las 138 mil 
vidas perdidas. Una tragedia sin antece-
dentes.

Sin embargo, el saldo fatal sería aún 
mayor si el Plan Nacional de Vacunación 
no estuviera funcionando con el nivel de 
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se han aplicado cerca de 76 millones de 
dosis (con corte al 18 de febrero), lo que 
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población cuenta al menos con una apli-
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nes de colombianos tienen su esquema de 
protección completo, en tanto se avanza en 
la administración de la dosis de refuerzo a 
más de 7,5 millones de compatriotas. A ello 
debe sumarse que en dos años el país ha 
procesado un poco menos de 33 millones 
de muestras para detectar o descartar el 
coronavirus. 

Pese a que el país no fue de los primeros 
en iniciar el proceso de vacunación, sí es de 
las naciones que más avanza en este frente. 
Se inició con las personas con mayor riesgo, 
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se cubrieron grupos progresivamente de 
menor edad, hasta llegar a la población de 
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años también. 

De igual manera, según el Ministerio, 
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nen coberturas con dos dosis. La población 
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completo y falta por vacunar especialmente 
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entre los 3 y 17 años.

���������	����������������	����������
los reportes diarios del Ministerio de Salud 

LOS CUATRO ELEMENTOS CLAVE DE LA ESTRATEGIA

Un año del mayor reto 
sanitario en Colombia: 
vacunación anticovid

Desde aquella primera aplicación, el 17 de febrero de 2021 
a una enfermera en Sincelejo, la cruzada contra la pandemia 
no se ha detenido. Hoy el país se acerca a las 76 millones de 
dosis administradas, en un esfuerzo presupuestal, logístico y 

humano sin antecedentes

sino en distintos informes internacionales al 
respecto. Prueba de ello es que, de acuerdo 
al registro global Our World in Data, Colom-
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menos una dosis, se ubica entre los países 
con mayor proporción de personas inmu-
nizadas contra el covid-19 en el mundo, por 
encima del Reino Unido, Estados Unidos, 
Alemania o México.  

Sin embargo, haber llegado a este punto 
no ha sido fácil. Al comienzo hubo demoras 
en la llegada de los lotes y también ha sido 
necesario corregir el rumbo sobre la marcha 
en varios aspectos clave. Aunque el país 
mantiene vigentes y exigibles la mayoría de 
protocolos de bioseguridad, no ha querido 
abocar la vacunación como obligatoria. Esto 
a pesar de que los no inmunizados constitu-
yen un grave problema de salud pública por 
el alto nivel de contagio del covid-19 y, por 
obvias consecuencias, también aportaron 
el mayor número de hospitalizaciones y 
decesos en estos doce meses. 

Sin embargo, dentro de la complejidad 
de esta cruzada sanitaria, resulta claro que 
el Plan Nacional de Vacunación, un año 
después de haberse iniciado, tiene cuatro 
elementos fundamentales que le han per-
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positivos por el Gobierno y los expertos 
locales e internacionales.
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1. DECISIÓN POLÍTICA: una de las 
pocas coincidencias de las encuestas 
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la gestión del Gobierno para enfrentar la 
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cunación. Para no pocos analistas y expertos 
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Colombia fue uno de los países que con 
mayor rapidez no solo proyectó un plan de 
contingencia contra la amenaza pandémica, 
sino que declaró la emergencia sanitaria, lo 
que le permitió al Estado redirigir recursos 
de forma extraordinaria al fortalecimiento 
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nanciado y con evidentes problemas de 
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talento humano. La Casa de Nariño enfocó 
y priorizó gran parte de su gestión en la 
crisis sanitaria, dejando incluso en segundo 
plano las metas del Plan de Desarrollo. Esa 
decisión política, que en otros países se 
condicionó o dilató a temas presupuestales, 
barreras de endeudamiento o cálculos po-
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líticos para la adopción de medidas fuertes 
e impopulares, ha sido clave en Colombia. 
No en vano la inversión puntual en el plan 
de contingencia en dos años supera, según 
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entre recursos ordinarios y extraordinarios. 

2.ESTRATEGIA DE NEGOCIA-
CIÓN: los resultados del Plan Nacional 

de Vacunación están sustentados en que 
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adquisición de vacunas de doble vía. Ne-
gociación y contratación directa de sumi-
nistro de biológicos con no menos de ocho 
laboratorios que hoy tienen aprobación de 
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inclusión del país dentro del mecanismo 
Covax de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), activado de manera urgente al 
evidenciarse que las principales potencias y 
países desarrollados concentraron desde el 
�����	����(������=>?���������������	����
los biológicos, generando un escenario de 
desigualdad mundial en el acceso a los mis-
mos. Esa negociación de doble vía le permi-
te a Colombia tener hoy tasas de cobertura 
de vacunación superiores a países con igual 
o más población, cobijando, además, grupos 
de edad más amplios y priorizados, incluso 
en materia de dosis de refuerzo. Las cifras 
son contundentes: según el Ministerio 
del ramo Colombia tiene el portafolio de 
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millones de biológicos adquiridos (con 
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más de 68 millones correspondían a nego-
ciaciones bilaterales con los laboratorios, 
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millones a donaciones, especialmente de 
Estados Unidos y España. Otro dato clave 
aquí es que las vacunas tienen una amplia 
variedad en cuanto a su componente bá-
sico molecular y plataforma de desarrollo 
antiviral, especialmente las que utilizan el 
revolucionario ARN mensajero.

3. ALTA EFECTIVIDAD: los estudios 
de seroprevalencia que se han realizado 

en el país ponen de presente que el proceso 
de inmunización ha sido efectivo, y que así se 
evidencia cuando se analizan factores clave 
como la baja tasa de positividad y el prome-
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habitantes. De hecho, el Ministerio de Salud 
indicó que la efectividad de las vacunas en 
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so para el caso de la variante ómicron, que 
desde comienzos de este año desplazó a la 
Delta como cepa dominante, se calcula una 
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lización y mortalidad. Hoy, por ejemplo, en 
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navirus es menor a los de otras patologías. 
Se trata de un elemento clave en la medida 
en que si bien ya en Colombia se dio vía libre 
a un tratamiento para atacar casos graves 
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que las vacunas son cerca de dos veces más 
efectivas en prevenir la enfermedad grave y 
la muerte por este virus que algunos de estos 
nuevos cuatro medicamentos aprobados 
hasta el momento. De hecho, esta semana se 
indicó que el Plan Nacional de Vacunación el 
�2�������������
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tudio de “Efectividad de las vacunas contra 
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Esperanza”.

4. TALENTO HUMANO EN SALUD: 
otro de los elementos principales en 
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Vacunación en el último año es, sin duda 
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enfermeras, auxiliares, médicos y demás 
trabajadores sanitarios que llevan doce 
meses en la labor de aplicación de los bioló-
gicos, en miles de puestos urbanos y rurales, 
ya sea en hospitales, clínicas y centros de 
salud, como en centros comerciales, ter-
minales de transporte, aeropuertos, plazas 
de mercado, parques y otra gran cantidad 
de sitios públicos. A ello debe sumarse la 
esforzada labor de los vacunadores rurales y 
en zonas muy aisladas, en donde el personal 
sanitario utiliza cualquier medio de trans-
porte, desde canoas hasta caballos o simple-
mente a pie, para llegar a los caseríos más 
apartados e inmunizar a sus pobladores. 
Según el Ministerio el primer millón de va-
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iniciado el Plan, mientras que los primeros 
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aplicar dosis de vida, Colombia reportaba 
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indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, 
ha sido la estrategia masiva más extensiva 
de salud pública que se ha realizado en el 
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Ernesto Acero Martínez  
y Carlos López Rodríguez

NO SE repartieron tarjetas, pero to-
das las invitadas llegaron. Ninguna llevó 
���������������������
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lagros, Victoria y Jerónimo, pero no hacía 
falta. Un gran padrino llamado solidaridad, 
conseguido por una gran madrina llamada 
Tropicana, regalaron todo lo materialmente 
necesario para que tres mujeres recibieran 
a sus bebés en pocos días. En pocas sema-
nas, las futuras mamás verán, después de 
mucho tiempo, la luz de la libertad y la luz 
de la vida brillando en las pupilas dilatadas, 
húmedas y temerosas de tres pequeñines 
que duermen en el lugar más cálido y seguro 
que hay en el mundo: el vientre materno.
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jetándoles el cabello que pocas veces se 
cepillan y se consiente porque los ánimos 
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lladas, vestidas de idéntica forma, lucieron 
con orgullo sus barrigas frente a un pabellón 
de miradas tranquilas y nostálgicas que no 
dudaban en exclamar ternura cuando salían 
de las bolsas de regalo, diminutos vestidos 
de niño y de niña y pequeñísimos zapatos. 
Durante una hora, de no ser por los unifor-
mes color caqui que había en cada rincón 
del patio, se perdía la sensación de estar en 
el interior de un centro de reclusión.

Este singular baby shower, realizado 
en el centro de reclusión de mujeres Villa 
Cristina, de Armenia, fue una iniciativa del 
personal de guardia y la directora que, con 
toda la solidaridad de género y la sensibili-
dad heredada de su madre y de su abuela, no 
dudó en hacer eco a lo que en principio era 
un embeleco, pero terminó siendo un acon-
tecimiento que llenó de risas y de mucha 
emoción un día en esta cárcel, un día que 
corría el riesgo de ser uno más, otro más.

Con la autorización de Tatiana, directora 
del centro de reclusión, comenzó una cam-
paña que sin dudarlo apoyó la más bacana. 

Otra luz
Historietas del más acá

Los micrófonos de la emisora fueron la ruta 
de la solidaridad. El teléfono de la estación 
empezó a sonar repetidamente y cada lla-
mada anunciaba la vinculación de diferen-
tes personas, de varias partes de la ciudad, a 
���	���������	����
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dos modernos coches, tres corrales, mucha 
ropa nueva, decenas de pañales, juguetes, 
mantas y hasta pañitos húmedos. Todo fue 
empacado y llevado hasta la calle 50 de Ar-
menia. Tras esa puerta azul del penal, que 
divide el error callejero de la sanción por 

cometerlo. Hubo música, torta, arroz con 
leche, un globo enorme, decoración infantil 
y tres pequeños pulpos tejidos en lana que 
sirven para tranquilizar infantes.

+�����%	����&��������	
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ba en embarazo el día que la capturaron. 
Las razones de su detención no las vamos 
a mencionar, esa no es la historia. Paula 
Andrea llegó a Villa Cristina, no sabemos 
hace cuanto, no preguntamos. Lo que sí 
supimos es que después de dar a luz reco-
brará la libertad. Dios quiera que su paso 

por este pequeño mundo la lleve por el 
camino correcto, al lado de Victoria cuya 
voz, color de piel y color de ojos conocerá 
junto a sus otros dos otros hijos en dos 
meses. Ella, la mamá, asegura que haber 
llegado a Villa Cristina fue positivo pues de 
no haber sido así, el embarazo no hubiera 
avanzado. Los primeros meses de gestación 
fueron complicados. Le diagnosticaron 
embarazo de alto riesgo. Por fortuna, no 
faltaron las atenciones médicas, el Inpec 
dispuso lo necesario para que no perdiera 
ningún control materno y solo falta esperar 
las contracciones, conocer la potencia del 
llanto de Victoria y comenzar a arrullar.
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jurídica en Colombia permite que las mu-
jeres privadas de la libertad que están en 
embarazo puedan ir a casa el último mes 
de gestación y permanecer allí junto al bebé 
hasta cuatro meses después del parto. Lue-
go, si queda tiempo por pagar de la condena, 
deberán volver al centro penitenciario. Ese 
no será el caso de Cindy Johana, la mamá 
���)�����&��������	���������������	������
mamá de Jerónimo. Las dos, junto a Paula 
Andrea, cruzarán en unos días la puerta azul 
que las ha tenido aisladas del ruido y las 
nocivas tentaciones que ofrece la pobreza, 
para ir a casa, luego a un hospital y después 
otra vez volver a casa. 

Cuando lleguen los benditos y eternos 
dolores que obligarán a Leidy, a Paula y 
a  Cindy a gritar antes y más duro que sus 
recién paridos, y a arañar con inusitada 
fuerza lo que tengan a mano, hasta que 
sientan que ya sus pequeños también han 
visto la luz, serán nuevamente libres, igual 
que sus hijos a los que, al cortarles el cordón 
umbilical, los invitarán a pasar a un mundo 
menos sosegado que las barrigas de sus 
nuevamente ilusionadas mamás y en el que 
las malas decisiones se multiplican cuando 
las oportunidades faltan.

LINK DEL VIDEO:
https://www.youtube.com/

watch?v=UNcuO1ASAlw

Si un juez lo autoriza, la normatividad jurídica 
permite que las mujeres privadas de la libertad que 
están en embarazo puedan ir a casa el último mes 
de gestación y permanecer allí junto al bebé hasta 

cuatro meses después del parto
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Camilo Jiménez

EN EL 2006 Planadas, y el sur 
del Tolima en general, pasaba por 
lo más cruento de una época que 
fustigó la tranquilidad de todo el 
país. Ese mismo año, el entonces 
presidente Álvaro Uribe declaró al 
municipio como ‘zona estratégica 
de recuperación’ debido al poder 
total que ostentaba la insurgencia.
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y, al mismo tiempo, la zozobra 
se acrecentó, pues miembros de 
la Dipol, la Sijin y el Ejército co-
menzaron a realizar operaciones 
encubiertas, una de las estrategias 
básicas de la lucha contrainsur-
gente.

En medio de ese ambiente tur-
bio hubo una buena noticia que, 
para muchos, abrió un sendero de 
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La Isla del corregimiento de Gaita-
nia de Planadas, ganó la ‘Taza de la 
Excelencia’ y el reconocimiento de 
producir uno de los mejores cafés 
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El café del Tolima es hoy co-
nocido en el mundo entero por 
su calidad en taza, la cual se debe 
a los atributos de sus suelos vol-
cánicos, con características que 
son muy bien valoradas entre los 
expertos: las notas afrutadas, de 
albaricoque, durazno, entre otras, 
que logran que sea mucho más 
aromático.

La gran ventaja del departa-
mento es que se produce café 
orgánico durante todo el año, 
particularidad que lo diferencia de 
competidores como el de la Sierra 
Nevada, que cosecha solamente 
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en su mayoría en pequeñas parce-
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Tolima son pequeños productores 
de menos de cinco hectáreas.

entró el café, salió la amapola”, 
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Los ejemplos de asociaciones, 
cooperativas, agrupaciones, ve-
cinos y amigos que ven en el café 
una oportunidad de superación 
se cuentan por cientos en esta re-
gión. “En el sur del Tolima el café 
ha sido un símbolo. Se produce 
entre los cafeteros, pero también 
entre las víctimas, comunidades 
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el café se integró la comunidad, 
y eso es contribución inmensa 
a la construcción de paz”, men-
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trabajado durante años en esta 
zona del Tolima. 
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ciones de productores de café más 
importantes del sur del Tolima. 
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Entre las actividades que realizan, 
la sede de la asociación funciona 
de centro de acopio de café y cacao. 
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café. También hacen de puente 
para permitir la exportación del 
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cliente en el exterior, envía el café 
a la empresa exportadora y así se 
cierra el negocio.
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do’, producido por exintegrantes 
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ciación les vende el café orgánico y 
los reincorporados lo tuestan y lo 
comercializan. El primer acuerdo 
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fue entre el Gobierno Nacional y 
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acuerdo’ busca ser un símbolo de 
la superación total de la violencia.

“El trabajo ahora es más fácil. 
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nir por esta región por la violencia. 
Los extranjeros tenían miedo de 
venir, pero ahora lo hacen hasta 
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comercio y las cosas se ven me-
jor: usted sabe que el café hace 
amigos y trae progreso”, contó 
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hectáreas en la que ofrecen a los 

El café, impulsor del  
cambio del sur del Tolima

Ha sido el motor de las transformaciones de los últimos años. No solo 
dinamizó la región, sino que además desplazó las economías de guerra, 
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KENTARO MARUYAMA, un comprador japonés que visitó el sur del Tolima 
con la intención de conocer el proceso de producción.

COMERCIALIZADORES EXTRANJEROS de café visitan Gaitania.
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central de acopio de cacao y se está 
construyendo una escuela de café 
para niños.

Las asociaciones cafeteras se 
han convertido en una opción de 
cooperación comunitaria para con-
solidar el auge de este importante 
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de los pequeños productores les 
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la producción y comercialización 
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y superación de etapas complejas.

Link publicación en la web de  
El Nuevo Día:

https://www.elnuevodia.
com.co/nuevodia/especiales/

generales/477138-el-cafe-impul-
sor-del-cambio-del-sur-del-tolima

PAISAJE CAFETERO en la San Miguel de Planadas�!fotos: Camilo Jiménez / Suministradas Astrid Medina / EL NUEVO DÍA.

El café del Tolima 
es hoy conocido en 

el mundo entero por 
su calidad en taza, 

la cual se debe a 
los atributos de sus 
suelos volcánicos

Cambio social

El departamento es el tercer 
productor a nivel nacional, con 
una participación en el mercado 
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embargo, el café en el sur no sola-
mente ha sido auxilios e impulsor 
del desarrollo, se ha convertido 
también en símbolo de cambio: 
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para el mismo 
lado.
Porque nos une una misma 
bandera y luchar por 
un país mejor.
#ColombiaUnida

Todos 
empujamos
para el mismo 
lado.
Porque nos une una misma 
bandera y luchar por 
un país mejor.
#ColombiaUnida
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Gustavo Tatis Guerra

LEIDY VIVIANA Mantilla 
viene de Saravena (Arauca) con 
bolsos y sombreros que veinte 
mujeres cabeza de hogar han teji-
do con bolsas recicladas. Bordado 
ancestral que decanta la pacien-
cia del crochet y el punto en cruz 
que alcanzó refinamiento con 
las bolsas de plástico que estas 
mujeres recuperan de la basura 
cotidiana. Piezas únicas de la ar-
tesanía colombiana que se expu-
sieron en la Feria de Artesanías 
Exportables (Farex) este enero 
de 2022 en Cartagena. Bordado 
forjado en vilo en madrugadas de 
asalto e incertidumbre o en no-
ches de insomnio, luego de días 
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la región. Ellas, como las mujeres 
de Mampuján (Bolívar), tejen 
memoria para sanar las heridas 
de la guerra.

Por la conversación con Leidy 
Viviana, entro al patio y la casa 
de Dolly Dolores Rivera, que 
esa misma mañana luminosa 
de enero teje en Saravena, pero 
suspira por conocer Cartagena 
de Indias, ciudad que solo ha 
visto en postales o por televisión. 
Sueña alguna vez con ver el mar. 
Leidy Viviana está extrañada de 
constatar cómo sus bordados 
tocaron el corazón de los car-
tageneros y asistentes a la feria 
internacional. Desde la soledad 
de la luz de Saravena, Dolly, que 
en verdad se llama Dolores de 
Socorro Rivera Pulgarín, dice que 
cuando empezó a tejer, la gente 
que la veía le decía: “¡Tejiendo 
bolsos con bolsas de basura? 
¡Está perdiendo el tiempo!”. Sus 
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paisajes logran una belleza salida 
de la gracia y la paciencia de sus 
manos, con la misma luz con la 
que estallan los amarillos que 
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En el puesto 119 de la feria de 
Cartagena de Indias, sorprende 
el nombre con que Leidy Viviana 
bautizó su emprendimiento labo-
ral y artístico: Maraka, y explica 
que se trata de una palabra que 
en lengua muisca tiene varios 
significados: Ma es la madre 
tierra. Ara son las aves guardia-
nas de la lengua en la tierra, las 
cotorras. Aka es el reino de lo 
celeste. Maraka o capachos es 
un amuleto de buena suerte, es 
bienaventuranza, pero toda pa-
labra es la conjunción y armonía 
entre cielo y tierra. A esas veinte 
mujeres, algunas jóvenes, madres 
cabeza de hogar y mujeres de la 
tercera edad, también se integran 
muchachos de la región que de-
sean seguir el camino del tejido 
y personas con discapacidad 
motora. Hay sordos que, gracias 
a este colectivo, aprendieron a 
leer los labios y a tejer.

Maraka nació en 2014. La 
tienda de reciclaje cerró durante 
la pandemia, pero no cesó su ta-

rea obstinada y ejemplarizante. 
Wilson Mantilla, padre de Leidy 
Viviana, es santandereano y co-
noció a Omaira Mendoza, llanera, 
como portero de un hospital. Los 
dos emprendedores infatigables 
están sorprendidos de que su hija 
haya posicionado a la región con 
un arte derivado del reciclaje. 
“Mis padres se reían al verme 
animar y promover a las mujeres 
tejedoras. Creyeron que me había 
chiflado, pero cumplí el deseo 
de mis abuelas, el de Dolly y de 
un sinnúmero de mujeres de mi 
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de Leidy, abrió la ruta hacia el 

Arauca desde Santander. Una 
mujer clave es Dolly Rivera, 
quien, a sus 80 años, teje con la 
misma pasión en la sala y taller 
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amarilla del llano.

Luego de vivir experiencias 
de orfandad y desestabilización, 

Las mujeres de Arauca  
que hacen maravillas  
con bolsas recicladas
Lideradas por Leidy Viviana Mantilla, mostraron en Cartagena,  

en Farex 2022, sus artesanías elaboradas con bolsas recicladas

Leidy Viviana emprendió un viaje 
por Perú y Chile y cruzó los puntos 
cardinales de la esperanza y la 
soledad hasta sentir el llamado de 
su tierra. Entonces encontró, por 
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a su familia y la legión de mujeres 
tejedoras. Semillas a cambio de 
bolsas. Es así como esta mujer 
valiente participó con Maraka 
en el Foro Mundial de Empren-
dimiento y en el encuentro de 
economía circular, en Récord Co-
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dos veces del Premio Verde en 
Latinoamérica. Su intervención 
sobre cómo impulsar el empren-

dimiento a través de la mujer y sus 
experiencias de cómo dar nuevos 
usos al desecho, son lecciones de 
futuro que muestran resultados 
en un departamento que no sana 
sus heridas de la guerra.

Maraka: Es el grupo de 
emprendimiento de economía 
circular, liderado por la joven 
Leidy Viviana Mantilla desde 
2014 en Saravena, Arauca, 
en la que participan veinte 
mujeres artesanas.

VIVIANA MANTILLA, empresaria de bolsos realizados de bolsas recicladas�!Foto: Luis Eduardo Herrán – El Universal.
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Va por su pueblo y por todas 
partes, entregando árboles y semi-
llas a cambio de bolsas de basura. 
En Cartagena fue al Mercado 
de Bazurto a comprar guacales, 
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pelícanos enfermos comiendo 
carroña junto a los gallinazos. 
“He recorrido América Latina y 
jamás había visto un problema 
similar de contaminación como 
el que he visto en pleno mercado 
de Cartagena de Indias”, dice con 
los ojos humedecidos. “Es una 
imagen muy triste de una ciu-
dad tan bella como esta”. Leidy 
Viviana ha quedado sorprendida 
porque todos los que llegaron a 
su puesto en Farex le pedían que 
se pusiera de pie para conocer 
a alguien de Saravena, Arauca. 
Han emprendido un largo viaje 
para mostrar lo que un grupo de 
mujeres es capaz de crear para 
variar el rumbo desatinado de la 
guerra y de la incomprensiones 
sociales y humanas.

Epílogo

Nadie puede creer que esa 
preciosura de bolso de mujer o 
ese sombrero haya sido tejido 
con bolsas recicladas. Algunas 
con bolsas de sal y azúcar, pero 
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lidad excepcional. Dolly me pide 
algo que le recuerde Cartagena de 
Indias. Un cuadrito en donde se 
asome el mar. Se lo enviaremos 
antes que se apague la luz de los 
amarillos de enero.


