
KARINA, LA DISCAPACIDAD JAMÁS 
ES UNA LIMITACIÓN PARA SEGUIR LUCHANDO.

Su sueño es recomponer con sus hijos su núcleo 
familiar y seguir trabajando por construir la paz para 
el territorio y sus comunidades, y lograr que la 
implementación avance con garantías reales para las 
mujeres y hombres que, con su hermoso gesto de 
compromiso con su pueblo, firmaron la paz.

Moto Rally Colombia es un proyecto colectivo ubicado en la calle 44 #75-52 
Barrio Florida Nuevo en Medellín, Antioquia. Este proyecto es liderado por 
firmantes de la paz que ofrece a toda la comunidad excelentes servicios de 
mantenimiento y reparación de motocicletas combustión interna y eléctricas.

Su sueño es: ser una empresa bien grande con sedes en todas las ciudades para 
poder brindarle oportunidades laborales a las personas en la comunidad y a las 
personas en proceso de reincorporación. Queremos generar empleo y poder 
enseñarles más jóvenes nuestro saber saber, todos los jóvenes que hoy trabajan 
con nosotros han llegado sin saber nada, algunos de vivir condiciones de pobre-
za y habitabilidad en calle y les hemos enseñado de la reparación de motos, 
podría decirse que tienen una nueva vida, que fueron “hechos en Moto rally”

Fernando Camacho
3217116727

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

Adquisición de conocimiento en movilidad eléctrica.
Mantenerse pese a las dificultades.
Generar empleo para tres jóvenes.
Formación de jóvenes de la comunidad, se le ha brindado 
oportunidades a personas en condición de habitabilidad en calle.

Ofrecemos una gama de servicios técnicos: reparaciones de motor, 
Sincronización, mantenimiento preventivo y correctivos, electricidad en 
general, alistamiento para Tecno mecánica, instalación de componentes 
eléctricos y electrónicos.
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Su amor a la vida y a su causa le permitió en medio del horror 
de las bombas que la marcaron para siempre, sobrevivir, no 
solo para poder contar su drama sino para seguir 
entregando su existencia en reivindicar a los más desvalidos. 

En esa experiencia trágica entregó más que sus 
convicciones, su brazo hecho girones quedo envuelto en su 
camisa de guerrera, se desprendió de su ser, como una rama 
florida del tronco de un árbol, tal cual, echando raíz en la 
tierra simbolizando así su arraigo a la vida.

Ese episodio es central en la trayectoria de Karina Espinosa, 
su resiliencia, su altivez y dignidad, que se denota en su 
andar, en su solvencia, su suficiencia hace que una mujer 
lisiada por la guerra tenga una actitud y maneras que 
impactan en los espacios que comparte. Su discapacidad no 
es ninguna limitación, es más bien un motivo que marca el 
derrotero de su quehacer como mujer firmante de paz, 
comprometida con personas que como ella quedaron con las 
marcas de la guerra, pero que no han perdido jamás su 
esperanza.

Karina es una mujer de origen ecuatoriano, ingresó muy 
joven en el año 2000 a las filas de la antigua guerrilla de las 
FARC-EP, vinculándose al frente 48 “Pedro Martínez” del 
bloque sur, que operaba en la línea de frontera con el 
Ecuador en el departamento del Putumayo. Era una chica 
joven, víctima de la exclusión y la pobreza que comparten las 
comunidades de los dos países que viven en ese territorio 
fronterizo, eso la llevo como a muchas y muchos a engrosar 
las filas guerrilleras. En la resistencia creció como persona, 
aprendió de enfermería y también se formó como guerrera, 
allí estuvo hasta que su unidad guerrillera fue ferozmente 
bombardeada en 2010 en Puerto Mestanza, Sucumbíos. 
Gravemente herida pasó su recuperación en la cárcel el Buen 
pastor de Bogotá, alejada de su entorno y en la soledad del 
encierro, pero con la dignidad solida como una roca.

https://www.cnrfarc.co/?page_id=16847
https://www.cnrfarc.co/?p=17117
https://wa.me/3217116727


Durante los días 21, 22 y 23 junio el último secre-
tariado de las extintas FARC-EP compareció 
ante la JEP en el marco del Macrocaso 01 por 
“Toma de rehenes, privaciones graves de la liber-
tad y otros crímenes ocurrentes cometidos por 
las FARC-EP”. Esto se hizo en cumplimiento de lo 
establecido en el Acuerdo de Paz, donde se defi-
nió que por este crimen deben responder los 
"máximos responsables", lo que significa que 
responden las personas que cumplieron un rol 

Su nombre es Katerín Avella Daza, durante 
décadas hizo parte de las extintas FARC-EP y 
hoy lidera un proceso de confecciones en el 
antiguo ETCR El Negro Eliécer Gaitán, en 
Caño Indio, Tibú, Norte de Santander, especí-
ficamente en la región del Catatumbo. Ella 
cuenta la reincorporación como un proceso de 
constante aprendizaje, de volver a comenzar, 
empezar a decidir muchas cosas que antes no 
eran preocupaciones en la guerrilla, por ejem-
plo, el color de la ropa y el tipo de zapatos.

Durante su proceso de reincorporación ha desempeñado 
diferentes tareas y se ha preparado en cursos y diploma-
dos, en lo que más ha participado es en trabajo con muje-
res y política de género. En 2019 lograron gestionar el pro-
yecto con el Consejo Británico y la ARN, en este trabajo se 
unen las mujeres no sólo en torno a la situación económi-
ca, también a la memoria y la comunidad. El taller se inau-
guró el 25 de noviembre de 2020.

En este momento siete mujeres conforman legalmente la 
asociación, pero en torno al taller hay dos mujeres más, 
todas pertenecen a hogares diferentes, siete de ellas son 
madres de hijos de la paz, tres no son exguerrilleras. Ela-
boran faldas bajo la marca “IXORA - Inclusivas y Autóno-
mas”, la palabra es el nombre de la flor típica de la región, 
se da en todos los climas y florece durante todo el año, eso 
es Ixora, “no se apagan los sueños, las esperanzas ni las 
ilusiones, es resiliente”, dice Katerín.

Por ahora el proyecto no da muchos dividendos económi-
cos porque está iniciando, se apunta a que las mujeres 
tengan independencia económica, esa es una forma de 
prevenir violencias basadas en género. Las faldas que 
elaboran son estampadas con elementos de la región, es-
pecialmente referentes a la naturaleza, sus aves, flores y 
su atardecer. 

El Acuerdo Final de Paz no 
contemplo el acceso a 
tirerras a las personas 
firmante de paz en el 
proceso de reincorporacion.
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El AFP contempló que se realizaría un censo 

socioeconómico para identificar los interes y 

necesidades de la población firmante para 

diseñar planes y programas de reincorporación. 

Según este censo realizado por la Universidad 

Nacional la mayoría de los firmantes son de origen 

rural, tienen capacidades asociadas al mundo 

agropecuario y vocación de permanencia en la 

ruralidad. Por tanto, el programa de acceso a 

tierra es una necesidad identificada.

Hay mucha 
desinformación al 
respecto y los 
enemigos de la paz 
han sembrado la 
cizaña respecto a 
supuestos 
incumplimientos de las 
y los firmantes.

Lo que sigue son las 
audiencias 
regionales sobre 
este caso, donde se 
esclarecerán aún 
más los hechos y así 
avanzar en los 
compromisos de 
justicia restaurativa.

Falta que otros 
actores asuman con 
el mismo compromiso 
la verdad y paz 
completa, ya que sólo 
las FARC-EP han 
aportado este nivel 
de verdad.

Katerín recalca en que hay que persistir en los sueños, 
todos los días es una lucha contra la desesperanza y el 
dolor por la pérdida de compañeros y compañeras, por los 
incumplimientos del Estado. Sin embargo, en medio del 
aprendizaje cotidiano no podemos desistir, “los sueños y 
las ilusiones, todo lo que tenemos, debemos lucharlo”, así 
como antes de la reincorporación “todos los días luchába-
mos, de otra manera, por un país diferente y justo, con ese 
mismo ahínco debemos seguir”.

esencial y sobre todo quienes tuvieron capacidad 
de decisión en esta política.

Las FARC-EP eran una organización en la que se 
impartían órdenes y los guerrilleros que las cum-
plían no deben responder en este caso. Es impor-
tante tenerlo en cuenta, ya que a diferencia de 
los militares que cometieron los mal llamados 
“falsos positivos”, los máximos responsables sí 
están contando la verdad y contribuyen a la no 
repetición, mientras los miembros de la fuerza 
pública no han dicho, en general, quién dio la 
orden. 

Este es un paso muy importante en el reconoci-
miento de las víctimas y la construcción de PAZ.

Hay un Gobierno 
dispuesto a hacer 
realidad el Acuerdo de 
Paz y de lograrse 
Colombia alcanzará un 
auténtico acuerdo 
nacional que saque las 
armas y la violencia de 
la política.

 Esta es la reflexión de Daniela 
Arandia, hija de Gerardo Aran-
dia, víctima de las FARC. Hoy 
no somos los mismos de antes, 
gracias Daniela por tu grande-
za, eres ejemplo para la paz de 
Colombia. Perdonar es difícil 
pero esperamos lograr que 
Colombia lo haga.

¿Qué es el perdón?

https://www.instagram.com/tv/CfMlycbN2Wg/?igshid=MDJmNzVkMjY=

