
Hoy conoceremos la historia de Alfonso Méndez, el colectivo de 
firmantes de paz le conoce así, su nombre legal tal como consta 
en su cédula, pero en realidad su nombre de pila es Germán 
Camacho Samudio, nombre que por los avatares de huirle a las 
violencias vividas desde niño, no aparece en los registros, y que 
fue el nombre que le pusieron sus padres recuerda con cariño.  En 
la región del nordeste antioqueño y sur de Bolívar fue conocido 
como “Balmore”.

Alfonso, Germán o Balmore, es otro campesino víctima de la 
violencia política, con sus padres huyó de Yacopí Cundinamarca 
para salvaguardar sus vidas a inicios de los años ochenta, su 
pecado fue ser campesinos comunistas, miembros de la Unión 
Nacional de Oposición, en un territorio que a sangre y fuego 
despojo el ya presente paramilitarismo. Su familia encontró 
refugio en la ruralidad del municipio de Remedios, Nordeste 
Antioqueño, donde miles arribaron con la esperanza de tener un 
pedazo de tierra donde construir sus sueños, pero la violencia los 
persiguió con saña, allí, como Alfonso lo recuerda, “me tocó irme 
a la guerrilla”.

Desde el primer momento abrazó el Acuerdo de Paz, era la 
lucha de la comunidad, la búsqueda de la paz con justicia social 
afirma con emoción en sus ojos el curtido exguerrillero. Es así 
como el antiguo Balmore, asume las tareas para implementar el 
acuerdo, primero en el equipo que impulsaba la sustitución de 
cultivos de uso ilícito dándole forma en el territorio al PNIS, luego 
se incorpora a la CSIVI, en las tareas, obras y acciones de 
contenido reparador en el marco de la justicia transicional.

Alfonso sueña con la paz y el retorno, así fue como buscó 
implementar un proyecto productivo en su región, pero los 
enemigos de la paz lo obligaron a desplazarse de nuevo, después 
del asesinato de su amigo y referente del PNIS, Mario Morales. 
Pero el insiste y persiste, con ser un constructor de paz, hoy 
preside la corporación arando la paz, impulsa la iniciativa de 
viveros para reforestar las regiones afectadas por el conflicto, es 
un promotor de paz, además rehízo su proyecto productivo.

Añoro mi región, anhelo regresar, el único camino de 
reivindicar la histórica lucha de hombres y mujeres 
como mis padres, campesinos que solo han poseído 
la dignidad, es seguir empujando la construcción 
de la paz, sin desfallecer.

La sostenibilidad económica en la reincorporación genera alternativas 
productivas tanto colectivas como individuales, para la consolidación de 
fuentes de ingreso sostenibles, y el fortalecimiento de formas económicas 
solidarias de acuerdo a las potencialidades de los territorios, hoy te que-
remos compartir un proyecto que permite que los sueños sean realidad.

Su sueño es: poder contar con la instalación de energía eléctrica para 
poder producir en mayor escala, lograr llenar los 10 tanques de peces y 
vender a nivel nacional e internacional su producto. 

Yhon Samper
3508813989

¿Quieres contactárnos?, estamos a un clic. 
Este es nuestro compromiso con la paz.

Montar toda la infraestructura para la producción piscícola, 
empezamos con 1 estanque y hoy tenemos 10.
Desarrollo de capacidad técnica en piscicultura.
Sostenerse en medio de la cuarentena.
Comercializar los productos al municipio de Anorí.

Piscícola La Montaña nació en La Plancha, Anorí en el departamento de 
Antioquia en el año 2020, tiene como propósito el cultivo de tilapia roja, y 
aunque el colectivo le ha puesto el alma, corazón y vida, sus sueños aún 
no se han visto materializados por la ausencia del servicio de energía por 
parte de EPM y la formalización de la tierra.

Número de 
asociados

Historias de 
FIRMANTES DE PAZ

ASÍ MARCHA LA
IMPLEMENTACIÓN

1

Catálogo de
PRODUCTOS DE PAZ

Logros obtenidos

41

Historias de 
firmantes de paz

2 Catálogo de 
productos de paz 

3 Cifras de la 
implementación

4 Liderazgos de 
Mujeres

5 Verdadero/falso 
de la paz

Mayo - 2022

Personas 
beneficiadas110

Año de
creación2020

Contacto

Saber más

Leer historia completa

Boletin informativo

https://youtu.be/mCaPwNgqLxk
https://www.cnrfarc.co/?page_id=16897
https://www.cnrfarc.co/?p=17003


Así asumirá el nuevo Gobierno
La implementación del Acuerdo de Paz es la 
etapa más importante del proceso, también la 
más compleja y la que requiere mayor organiza-
ción y grandes capacidades de negociación. El 
acuerdo final de paz más que un punto de llega-
da ha sido un punto de partida y por ello la 
puesta en marcha de lo acordado entre las 
partes es un reto que tiene grandes posibilida-
des, especialmente ante el fin de un gobierno que

fracasó en su intento por “hacer trizas la paz”. La paz se abre paso en 
tanto cada vez se posiciona más como consenso entre las campañas 
presidenciales, a pesar de las diferencias el Acuerdo se ha convertido 
en propuestas de Gobierno o en una propuesta en sí misma.

A continuación, presentaremos algunos de los aspectos más 
avanzados de la implementación del punto 3 (fin del conflicto), 
también los que exigen mayor compromiso y los que a 5 años de la 
firma se encuentran aún en 0 %.

Ella es Claudia Patricia Cruz, conocida también 
‘Nancy Aguilera’, madre de dos gemelos más jóve-
nes que el Acuerdo de Paz y es una de las lidere-
sas del NAR Luisa González, ubicado en la vereda 
La Agustina, en Santander Quilichao, Cauca, a tan 
solo unos metros de la vía Panamericana.

Nancy antes de la firma del Acuerdo era odontó-
loga del Bloque Occidental, siempre se destacó 
por su disciplina y la capacidad para asumir 
nuevas tareas. En la actualidad es la enlace de 
reincorporación en su territorio y junto al colecti-
vo han logrado sacar adelante varios proyectos 
económicos a nivel individual y colectivo, el más 
reciente es de psicicultura, obteniendo hasta 
hace unos meses los 8 millones establecidos en 
el Acuerdo y al que les costó llegar por temas de 
formalidad y los nuevos retos que implica “for-
mular” este tipo de documentos. Con la Javeria-
na de Cali y el SENA, por mencionar sólo algu-
nas instituciones, Nancy y la comunidad se han 
capacitado junto a la población en reincorpora-
ción de la región y comunidad del sector, allí se 
han abordado diferentes temas que abarcan 
desde la formulación de proyectos, hasta 
género, memoria y saberes ancestrales.

El Gobierno Nacional ha 
ofrecido a la población en 
reincorporación rutas 
institucionales para el 
acceso a vivienda que son 
suficientes para cubrir la 
necesidad habitacional. Es 
por esto que no se requieren 
programas especiales de 
vivienda para los y las 
firmantes.

Cifras de la
IMPLEMENTACIÓN

Consolidación de la ETCR: 
Sólo está dirigida al 18,46% de 
la población que habita en 
estos espacios. Además, tras 
cinco años de la firma del 
acuerdo el gobierno no ha 
logrado construir ni un solo 
espacio con esta estrategia 
alegando inconvenientes 
administrativos y contractuales.

Estrategia 1: 

Mi Casa Ya: Si bien el gobierno 
nacional creó un subsidio de vivienda 
para reincorporados, es una estrategia 
que no va acorde a la realidad 
socioeconómica de la población en 
reincorporación, toda vez que más del 
70% de los y las firmantes no tienen 
acceso al sistema financiero por tener 
ingresos informales que les 
imposibilita el acceso a créditos 
hipotecarios sobre los que se aplican 
los subsidios Mi Casa Ya.

Estrategia 2: 

Liderazgos
DE MUJERES

VERDADEROFALSO

Nancy antes de la firma del Acuerdo 
era odontóloga del Bloque Occidental

Llegar a donde está no ha sido fácil, hizo su dejación de armas en la an-
tigua zona veredal de La Elvira pero salió de allá en busca de oportuni-
dades para ella y sus hijos, tuvo que vender empanadas y tamales en 
las calles, también crió pollos y no tenía un lugar fijo para vivir. A partir 
de la determinación de las y los firmantes de paz hace cuatro años se 
creó este asentamiento de reincorporación, en donde gracias al trabajo 
colectivo ha podido tener mejores condiciones, que en todo caso po-
drían ser y serán mejores. Nancy al igual que las decenas de personas 
que conforman su comunidad trabajan día a día construyendo la paz 
de Colombia, siempre entendiendo que no están solos ni solas, y que 
hay miles de personas trabajando en la misma dirección.

El gobierno nacional sólo tiene dos estrategias de acceso a 
vivienda que resultan insuficientes para cubrir la necesidad 
habitacional de los y las firmantes y que hacen necesario un 

programa de acceso diferencial a vivienda:

Programa de 
protección 
integral para  
integrantes del 
nuevo partido y 
líderes sociales.

Acceso de la 
población en 
reincorporación a 
los derechos 
fundamentales.

La transversalización del enfoque de género en el proceso de 
reincorporación social y económica de las personas firmantes del 

acuerdo, se traduce en el reconocimiento de las necesidades específicas 
de cada uno de estos grupos poblaciones, para así responder a estas de 
manera diferencial y territorial que garanticen la protección de derechos.

Pilar de garantías 
de seguridad.

Enfoque diferencial 
para personas en 
reincorporación con 
lesiones o 
enfermedades de alto 
costo derivadas del 
conflicto armado.

Armonización para la 
reincorporación con 
enfoque diferencial 
étnico y de género.

Dejación de 
armas 
Creación nuevo 
partido

CNR creado y en 
funcionamiento

No ha sido fácil

Ver fuente

Fotografías de: Jacinto Constante

https://www.youtube.com/watch?v=aB9aMQMhAic

