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Narradora: 
En nuestros territorios colectivos vivíamos muy felices los 
gallos, gallinas, pollitos, patos  y pavos.

Los gallos nos dedicábamos a las labores ancestrales 
de campo, sembrando maíz, plátano, yuca, arroz, 
pescando y aserrando.

Gallo: 

Las gallinas nos dedicábamos a las labores de cuidar 
los gallineros, los pollos, a la agricultura, a criar 
los animales, a las huertas caseras, a las azoteas 
medicinales y otras. Las gallinas íbamos a la labor 
de ir al río a compartir como hermanas.

Gallina: 
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Narradora: Narradora:

Gallo:

Vivíamos muy felices, comíamos lo que queríamos, nos 
reuníamos y hacíamos fiestas tradicionales, festivales, 
mingas y compartíamos como hermanitos.

De un momento a otro todo cambió, se escucharon 
unas voces  que decían: 

En ese entonces los lagartos se paseaban por todo el territorio, buscando el 
acercamiento con los  gallos, las gallinas, pavos y patos, entonces el miedo 
inició a embargar la mente de todos los pobladores.

“Vienen unos  lobos que destruyen nidos 
completos, que revientan hasta los huevos  

que están incubando”.
Luego los animales de todos los nidos y gallineros 
nos refugiamos en algunos gallineros, ahí muchas 
gallinas encontraron a sus pollitos perdidos y todas 
ellas se juntaron y los cubrieron con sus alas, pero 
maliciosos como siempre han sido y aprovechando 
la situación los lagartos se metieron a los 
gallineros y les dijeron a las gallinas y gallos.

Un día soleado se escucharon sonidos como los de un trueno, las gallinas se 
asustaron porque empezaron a ver al gavilán pollero, ellas trataron de cubrir 
sus pollos los cuales corrían por todas partes asustados, desconcertados, 
porque los gavilanes polleros tiraban como unas mazorcas grandes y cuando 
estas tocaban la tierra se escuchaban unos ruidos durísimos y echaban fuego y 
destruían todo a su paso.
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Lagartos:
Ustedes deben venir con nosotros y de hoy en adelante 
los vamos a proteger, para que no les pase nada y si no 
obedecen nos los vamos a comer.

Narradora: 
Para acabar de ajustar se hicieron realidad los rumores, donde se aliaron los 
gavilanes polleros con los lobos y estos venían destruyendo todos los gallineros, 
supuestamente en busca de los lagartos.

Fue entonces que forzosamente emprendimos la huida 
y vaya sorpresa, en el camino nos encontramos 
con otras gallinas, pollos, gallos, pavos y patos 
en la misma situación que habían salido 
forzadamente hace días de sus gallineros. 
Después todos llegamos al Playón cerca del 
gran río caudaloso, allí nos reunimos más de 
1000 animalitos. 
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Nosotros sufríamos mucho, nos daba mucho dolor, nuestras patitas 
nos dolían de tanto caminar, en las noches no teníamos donde 
dormir, nos daba mucho frío, por el día nos daba mucho calor y 
cuando llovía nos teníamos que mojar.

Nosotros los pollitos no sabíamos qué estaba pasando, por qué 
estábamos dejando los gallineros, nuestros territorios, nos daba 
miedo jugar, nos daba miedo ir al río, nos daba miedo ir a la 
escuela, nos daba miedo reír y nos daba miedo llorar.

Pollito: 

Pollito: 

Nosotras las gallinas teníamos que incubar los huevitos en el 
monte y ahí nacían los pollitos y gallos y gallinas y abuelitos se 
desmayaban por hambre o por enfermedad. 

Gallina: 
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Nosotros nos tocó caminar día y noche; camino, monte, trocha. Y la mayoría de las veces 
nos tocaba cruzarnos un río en bote, ciénega, sin descanso.  

Pollito: 

Narradora:
Esta fue una travesía forzosa, que para la mayoría el recorrido duró un mes, una semana y 
un día.

Narradora: 

Narradora: 
Fue en ese momento que los lagartos se pusieron plumas para parecerse a las gallinas, 
pavos y pollos, así no ser detectados por los gavilanes y los lobos. Los lagartos hacían salir 
a todas las gallinas, patos y pavos de todos los nidos y gallineros por donde pasábamos y 
todos estábamos con mucho temor, porque nos decían. Cuando ya estábamos a punto de llegar a las fronteras de esas tierras nos estaban 

esperando los gavilanes y detrás de ellos estaban los lobos y los gavilanes nos dijeron.

Vamos vamos, vamos a hacer una protesta en otras tierras, para reclamar nuestros 
derechos. 

Lagartos: 
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Gavilán: 
¡No pueden pasar hacia estas tierras 
y si lo hacen no respondemos!

Sigan sigan, vamos para adelante.
Lagartos: 

Los animalitos estábamos muy asustados porque sí sabíamos 
que si nos cruzábamos el río los lobos nos comerían y el 
lagarto nos decía:

Pollito: 

Y por temor seguimos a los lagartos y fue así que los gavilanes 
nos lanzaron como unos rayos y algunos gallos, gallinas, patos y 
pollitos quedaron heridos y fue allí donde nos quedamos.

A los días llegaron algunos animales de otras tierras para 
tratar de protegernos pero era muy difícil porque estábamos al 
acecho de los gavilanes y lobos. 

Gallo: 

Narradora: 

Llegamos a ese lugar, dormíamos muy mal dormidos. Dormíamos 
en el suelo, sobre las piedras, comíamos comida que no estábamos 
acostumbrados a estar comiendo frijoles, yuca, lentejas y enlatados. 
La barriga nos dolía del hambre, estábamos ahí en el sitio cuando 
llegaron más de 7 mil gallos, gallinas, pavos, patos y pollitos.

Pava: 
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En ese tiempo íbamos juntos a buscar la comida, porque el que iba solo no regresaba, 
porque el gavilán pollero o el lobo, lo desaparecia o lo devoraba. Las  gallinas, patas y pavos 
nos daba miedo de ir solas al río.

Gallina: 

Los que llegamos a ese lugar nos quedamos ahí más de un 
año, con miedo, zozobra y el dominio de los lagartos.

Pava: 

Pese a ese control, los animalitos de todos los gallineros nos unimos, y realizábamos 
actividades deportivas, culturales y espirituales, como estrategia de resistencia. Y con el 
acompañamiento de los animales que nos estaban protegiendo realizamos  la declaratoria 
de las comunidades de paz, por este proceso  pudimos retornar a nuestros gallineros, 
porque ya anhelábamos volver a nuestros territorios. 

Gallo: 
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Cuando regresamos a nuestros territorios habían muchos problemas, ya que los ríos estaban 
taponados, los caminos perdidos, los cultivos de agricultura destruidos, las casa caídas, además 
los gavilanes y lobos estaban peleando contra los lagartos y ponían en la mitad a las gallinas, 
gallos, pollos, patos y pavos, en ese entonces se comieron y desaparecieron a muchos de 
nosotros porque nos acusaban de ser o gavilanes, lobos o lagartos disfrazados.

Narradora: 
La pelea o disputa por los territorios a seguido por muchos años y esto 
a generado que algunos de nosotros nos hayamos desplazado hasta 
por seis (6) ocasiones.  Seguimos resistiendo, retornando a nuestros 
gallineros, porque 

Gallo: 

ya que las montañas, los bosques, los ríos, 
las ciénegas, los animales, la cultura y 
agricultura, son nuestra herencia y legado 
ancestral.

En nuestros territorios la 
vida es mejor,
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Hoy en día muchos gallineros, pollos, gallos, 
gallinas guardamos la esperanza de saber 
dónde están nuestros desaparecidos y 
queremos saber qué les pasó, avanzamos con 
paso fuerte y firme porque estamos unidas y 
unidos en la búsqueda de nuestros animalitos. 

Narradora: 



La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos apoya la impresión de esta publicación con la 

contribución de Reino Unido

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Si tienes un ser querido desaparecido o tienes información que pueda contribuir con la 
búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, puedes contactarte a través de los 
siguientes canales: 

Canales oficiales de atención nacional: 
servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
Línea Gratuita Nacional 018000-117175
Celular: 316 2783918 – Fijo Bogotá, D.C: (+57) 601 3770607
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co

Si te encuentras en la región del Bajo Atrato puedes comunicarte con la sede terri-
torial de la Unidad de Búsqueda en Apartadó al Celular: 3162842561

La Búsqueda es contigo
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La Búsqueda
también es contigo


