




EQUIPO MEMORIA HISTÓRICA
Gonzalo Sánchez G.  
Coordinador  del Grupo de Memoria Histórica

Mario Aguilera  
Relator del caso de resistencia de la ATCC

Gloria Restrepo, Andrés Vargas, Alejandro Sanz  
de Santamaría, Ricardo Correa, CNRR regional  
Nororiente, Susana Ardila , Pablo Ortega,  
Alonso Tobón, William Mancera 
Equipo de investigación

Diana Marcela Gil   
Asistente administrativa

TEXTOS: Gloria Inés Restrepo C.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Maria Jose Restrepo
 
ATCC
Mauricio Hernández, Braulio Mosquea, Isabel cristina Serna  
Junta Directiva ATCC

Ezequiel Zamora, Leonardo Peña, Jesús Antonio Triana, Nancy Arenas, 
Isaura Gamboa y Gilberto Cortés. 
Equipo de Gestores

Asistentes a talleres y actividades de los núcleos  
La Pedregosa, La Zarca, Santa Rosa y La  India



UNA HISTORIA DE PAZ PARA CONTAR, RECONTAR  
Y NO OLVIDAR

CARTILLA  SOBRE LA HISTORIA DE LA ATCC



CONTENIDO

PRESENTACIÓN      6

I. De como fuimos poblando el Carare    8

II. De cómo vivimos y  respondimos a la violencia  23

III. De cómo construimos la Asociación de Trabajadores  
Campesinos del Carare (los primeros años)   50 
 
IV. De cómo la Asociación asumió las herencias  
del siglo XX y  los retos del siglo XXI    76

GLOSARIO       96
BIBLIOGRAFÍA      99



PRESENTACIÓN
“La memoria es como una planta que crece dependiendo de las condiciones. 
A medida que las va encontrando a favor, se va desarrollando. Cada vez que 
se genere el micro clima se va viendo el desarrollo y el fruto.” “Una historia para 
contar, recontar y no olvidar” es un intento por aprovechar el micro clima actual 
para poder recordar. A través de talleres, entrevistas, fotografías, monumen-
WRV��PXUDOHV�\�FDQFLRQHV�ORV�KDELWDQWHV�GHO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�GH�OD�$VRFLDFLyQ�
de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC )han estado recordando su  
historia durante los últimos años.  

Se recuerda para “aprender de lo bueno y de lo malo”.  Se hace memoria de la 
época de violencia para “no volver a vivir lo que hemos vivido en esa 
época de tragedia, de torturas y asesinatos”. Esa experiencia brinda  
lecciones para “no caer en los mismos errores, ni vivir otra vez el tiempo macabro”. 
´1RV�SHUPLWH�UHÁH[LRQDU�VREUH�KHFKRV�TXH�RFXUULHURQ�R� LQFRKHUHQFLDV�TXH�KHPRV� 
cometido o inclusive abusos que hayamos permitido, nos permite también corregir  
porque en ese caminar nos hemos equivocado”

5HFRUGDU� ORV� WLHPSRV� GH� YLROHQFLD� HV� WDPELpQ� UHFRQRFHU� FyPR� OD� HQIUHQWD-
PRV��FRPR��´JUDFLDV�D�QXHVWUD�RUJDQL]DFLyQ�$7&&���QRV�HGXFDPRV�\�ODV�FRVDV� 
cambiaron”.  Se trata de “reconocer la valentía de los líderes fallecidos”, de 
“no olvidar su esfuerzo en la lucha por la supervivencia”, “de reconstruir como 
tuvimos el diálogo con los grupos y ellos reconocieron su error”.  A traves de 
la memoria se reviven los ideales de los líderes “defender el derecho a la vida, 
la paz y el Trabajo” y se asume el reto de siempre,  tenerlos en cuenta, de  
“retomar el esfuerzo la valentía y la voluntad de paz”.

“También hacer memoria nos permite disfrutar, ¿disfrutar por qué?.  Cuando 
comienzan a dar resultado los diálogos, nos permitieron disfrutar un tiempo 
cuando ya no se disparaba una bala de un fusil manejado por la guerrilla, los 
SDUDPLOLWDUHV�R�HO�HMpUFLWR��QRV�SHUPLWLy�GLVIUXWDU�HVRV����DxRVµ����5HFRUGDU�HV�
DJUDGHFHU� OR�TXH�SDVy��SHUR� WDPELpQ�SUR\HFWDUOR� �SDUD�´REWHQHU�PiV� ORJURV��
mejorar en nuestro actuar en la justicia, en la paz y en los proyectos de vida  
UHJLRQDOµ����(V��PRWLYDU�´OD�SHUPDQHQFLD�HQ�OD�UHJLyQ��SDUD�LQFHQWLYDU�QXHYDPHQWH�
D�FUHHU�HQ�OD�RUJDQL]DFLyQµ�

7DPELpQ�VH��WUDWD�GH�KHUHGDU�HO�SURFHVR��GH�´LQIXQGLUOH�D�OD�QXHYD�JHQHUDFLyQ��
como hacer el proceso sin armas”, buscar que “aprendan de nosotros para que 
empuñen las banderas de la paz en el mañana”.  Esta cartilla, es entonces un 
esfuerzo de los miembros de la ATCC, acompañados por el Grupo de Memoria 
+LVWyULFD�SDUD�UHFRQVWUXLU�XQD�KLVWRULD�TXH�HV�´SDWULPRQLR�GH�SD]µ�\�TXH�PHUHFH�
ser contada y recontada por quienes la vivieron, quienes la heredaron, quienes 
la apoyan y quienes tienen el reto de seguirla construyendo.

Texto construido por  
HO�*UXSR�GH�0HPRULD�+LVWyULFD�\�ORV�PLHPEURV�GH�OD�$7&&�� 
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CAPíTULO I.  
De cómo fuimos poblando el Carare

(O�,QVWLWXWR�*HRJUiÀFR�$JXVWtQ�&RGD]]L�HVWDEOHFH�TXH�HO�&DUDUH�²�2SyQ�
´FRPSUHQGH�XQD�UHJLyQ�GH�DSUR[LPDGDPHQWH��������NLOyPHWURV�
cuadrados y que tiene por limites  al río Magdalena por el  
occidente, al río Lebrija por el norte, al actual departamento de  
Boyacá en el sur y al oriente limita con  la sierra de los Yariguies” �.

0DSD����=RQD�GHO�&DUDUH�\�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�GH�OD�$7&&

$� WUDYpV� GHO� WLHPSR� OD� ]RQD� GHO� &DUDUH� KD� UHFLELGR� GLIHUHQWHV�
nombres.  En los primeros años de la colonia era denominada 
“Isla del Carare”, en la Nueva Granada se  trataba del “Carare- 
Opón”, durante los siglos  XVIII, XIX y XX Provincia de Mares y 
recientemente “Núcleo provincial del Carare”2.  
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Desde el siglo IX D.C. habitaron en la región Carares, Nauras y 
Nauracotas Los cronistas  españoles de los siglos XVI y XVII  los 
GHVFULEtDQ��GH�DSDULHQFLD�UREXVWD��DFWLWXG�JXHUUHUD�\�FRVWXPEUHV�
PDFDEUDV�� � ,QYHVWLJDFLRQHV� UHFLHQWHV� KDQ�PRVWUDGR� TXH� HVWRV�
JUXSRV�VHPEUDEDQ�KRUWDOL]DV�� WUDEDMDEDQ�HO�RUR�� �FRQWDEDQ�FRQ�
grandes habilidades para navegar, habitaron el territorio de ma-
QHUD�GLVSHUVD�\�ORJUDURQ�DGDSWDUVH�D�ODV�GLÀFXOWDGHV�GH�OD�VHOYD��
7RGDYtD�KR\�HQFRQWUDPRV�DOJXQDV�GH�VXV�KHUHQFLDV�

3DUD�ORV�HVSDxROHV�VH�WUDWDED�GH�ORV�´WHUULEOHV�FDUDUHVµ�TXH�HP-
prendieron una fuerte resistencia frente a la sociedad colonial  
defendiendo el territorio y producción y evitando las  comunica-
FLRQHV�HQWUH�6DQWD�)p� \�HO�5tR�0DJGDOHQD�� �)XHURQ�DFXVDGRV�
GH� URERV�� DVHVLQDWRV� \� DVDOWRV� FRQWUD�PHUFDGHUHV�� FD]DGRUHV��
H[WUDFWRUHV�GH�TXLQD�\�WDJXD��FRORQL]DGRUHV�HVSDxROHV�\�JUXSRV�
LQGtJHQDV� VRPHWLGRV� DO� GRPLQLR� HVSDxRO� �*XDQHV�� 6LPDFRWDV�
y Muiscas)4�� /DV� FRQWLQXDV� TXHMDV� GH� FRPHUFLDQWHV� \� YLDMHURV�
KLFLHURQ�TXH�KDFLD�������)HOLSH�,,,�GLHUD�OD�LQVWUXFFLyQ�GH�SDFLÀFDU�
a los indios Carare”5���(VH�SURFHVR�´SDFLÀFDGRUµ�PDUFy�HO�FRPLHQ]R�
GHO�DQLTXLODPLHQWR�GH�OD�SREODFLyQ�LQGtJHQD�

(O� &DUDUH� VH� PDQWXYR� DLVODGR� SRU� OD� UHVLVWHQFLD� LQGtJHQD�� ODV� 
GLÀFXOWDGHV�GHO�WHUUHQR��OD�IDOWD�GH�UHFXUVRV�\�ORV�SUREOHPDV�DGPL-
QLVWUDWLYRV���$�SDUWLU�GH�OD�IXQGDFLyQ�GH�9pOH]���SXHUWD�GH��HQWUDGD�
a las tierras del Carare- Opón) surgieron proyectos como la cons-
trucción del Camino del Carare  o el de la fundación de la Ciudad 
Franca de León y la ciudad de San Juan de Borja6.  Sin embargo, 
estos proyectos fracasaron manteniendo a la región del Carare 
poco poblada y aislada durante casi 300 años7.  

En el siglo XVIII surgieron nuevos proyectos de construcción 
GHO�FDPLQR�GHO�&DUDUH�ÀQDQFLDGRV�SRU�HPSUHVDULRV�SDUWLFXODUHV�
como Blas de la Terga o Fray Pedro Pardo. La construcción del 
camino permitió la formación de poblaciones como Bodegas del 
&DUDUH��+RUWD���$JXD�)UtD��)ORUHV��*XD\DELWR�\�%RFD�GH�0RQWH8.  
(VWDV�SREODFLRQHV�TXH�SHUPLWLUtDQ�HO�VXUJLPLHQWR�GH�PXQLFLSLRV�
FRPR�&LPLWDUUD�\�%ROtYDU� IXHURQ�KDELWDGDV�SRU� ORV� WUDEDMDGRUHV�
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GHO� FDPLQR� \� WDPELpQ� SRU� JHQWHV� GH� OD� UHJLyQ� TXH� OOHJDURQ� D�
ODV�´]RQDV�FDOLHQWHVµ�HQ�EXVFD�GH�RSRUWXQLGDGHV�HFRQyPLFDV�\� 
huyendo de las guerras.  Se dedicaban a atender viajeros y a 
sembrar cacao, caña y café.  

Sin embargo, algunas haciendas y poblados fueron destruidos 
en el periodo de la independencia, pues el Carare  se constituyó 
HQ�XQ�WHUULWRULR�IXQGDPHQWDO��HQ�OD�HVWUDWHJLD�GH�UHFRQTXLVWD�HV-
SDxROD�OLGHUDGD�SRU�3DEOR�0RULOOR�\�3DVFXDO�GH�(QULOH��+DFLD������
el Carare contaba entonces con la presencia de unos pocos grupos 
&DUDUHV��DOJXQDV�FRORQLDV�DJUtFRODV�\�FHUFD�GH�����IDPLOLDV9. 

La región del Carare se mantuvo aislada del resto del país 

SRU�FDVL�����DxRV�SRU�ODV�GLÀFXOWDGHV�SDUD�GRPLQDU� 
y administrar el territorio: los indígenas se resistían, las  

autoridades coloniales no se ponían de acuerdo, el terreno 

era difícil....  En el siglo XVIII los proyectos de construcción 

de caminos no pudieron terminarse pero empezaron  

a surgir pequeñas poblaciones.

(Q�HO�VLJOR�;,;�VH�HPSH]y�D�YHU�D� OD� UHJLyQ�FRPR�XQ� WHUULWRULR�
FODYH�SRU�ODV�IDFLOLGDGHV�GH�FRPXQLFDFLyQ�TXH�RIUHFtD�FRQ�HO�5tR�
Magdalena, la fertilidad de sus tierras y la existencia de recursos 
minerales��. Llegaron entonces múltiples proyectos de extracción 
GH�PDGHUDV�� � WDJXD��TXLQD��FREUH��RUR��FDFDR�\�DOJRGyQ� OLGHUD-
GRV�SRU�HPSUHVDULRV�FRPR�-RVp�0DUtD�=DOG~D��9LFHQWH�$]XHUR��
$TXLOHR�3DUUD���-RVp�6DQ]�R�*HR�9RQ�/HQJHUNH���(VWRV�HPSUH-
sarios construyeron grandes imperios comerciales.  Gracias  
D�OD�H[WUDFFLyQ�GH�SURGXFWRV�FRPR�OD�TXLQD�VXUJLy�HO�PXQLFLSLR�GH� 
/D�%HOOH]D�

��



/RV�SURGXFWRV�GHO�&DUDUH�HUDQ�H[SRUWDGRV�D�GLIHUHQWHV�SDtVHV��
HVSHFLDOPHQWH�ORV�TXH�WHQtDQ�PD\RU�GHVDUUROOR�D�QLYHO�LQGXVWULDO���
3HUR�OD�FDtGD�GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV�VXPDGD�D�ODV�JXHUUDV�LQWHUQDV�
OOHYDURQ�D�PXFKRV�SUR\HFWRV�D�VX�ÀQ���3HUR�IXH�SUHFLVDPHQWH�XQD�
JXHUUD��OD�GH�´ORV�0LO�GtDVµ��OD�TXH�PRWLYDUtD�OD�OOHJDGD�GH��QXH-
vos pobladores a las tierras del Carare.  Algunos excombatien-
WHV�\�IDPLOLDV�OLEHUDOHV�VH�UHIXJLDURQ�HQ�]RQDV�FRPR�/D�%HOOH]D�
SDUD�SURWHJHUVH�GH�ORV�DWDTXHV�GH��ORV�FRQVHUYDGRUHV���$�HOORV�VH� 
VXPDURQ�FDPSHVLQRV�GH��ODV�´]RQDV�IUtDVµ��DOJXQRV�H[SXOVDGRV�
por la formación de haciendas ganaderas.

(Q� ����� JUDQGHV� JUXSRV� GH� WUDEDMDGRUHV� OOHJDURQ� DO� SREODGR�
GH�&LPLWDUUD��DQWH�ODV�SRVLELOLGDGHV��TXH�RIUHFtD�HO�SUR\HFWR�GHO� 
“Ferrocarril del Carare” ��.  Este proyecto no logró terminarse. 
6LQ�HPEDUJR��HQ������VL�WXYR�p[LWR�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�FDUUHWHUD�
GHO�&DUDUH�� �&DUUHWHUD�TXH�DGHPiV� VH� FRQVWLWX\y�HQ� OD� YtD� GH�
entrada para nuevos pobladores.  

��



7DPELpQ�HQ������ OOHJDURQ�SHUVRQDV�PRWLYDGDV�SRU� ORV�SUR\HF-
WRV�GH�H[SORUDFLyQ��SHWUROHUD�� ORV�FXiOHV�ÀQDOPHQWH�QR�ORJUDURQ�
llevarse a cabo�����(O�LPSXOVR�GH�OD�FRORQL]DFLyQ�UHVXOWDGR�GH�OD�
FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�FDUUHWHUD�\�OD�OOHJDGD�GH�FRPSDxtDV�SHWUROHUDV�
JHQHUDURQ��FRQÁLFWRV��HQWUH�� ORV�FRORQRV�TXH�\D�KDEtDQ�DELHUWR�
ÀQFD� � \� JUDQGHV�SURSLHWDULRV� TXH�SUHVLRQDEDQ�SRU� OD� YHQWD� GH�
ODV� ´PHMRUDVµ�� � 6H� FUHy� HQWRQFHV� HO� VHUYLFLR� GH� FRORQL]DFLyQ� \� 
SXHVWRV�GH�SROLFtD�SDUD�VROXFLRQDU�ORV�SUREOHPDV�GH�WLWXODFLyQ��. 

En el siglo XIX y comienzos del XX llegaron grupos  

de personas al Carare en busca de los recursos naturales 

de la región: maderas,  tagua, quina, cobre, oro, cacao  

\�DOJRGyQ����6H�FRQVWUX\H�SRU�ÀQ�´OD�FDUUHWHUD�GHO�&DUDUHµ�
que permite la llegada de nuevos colonos.

 

(Q�ORV�DxRV����H[LVWtDQ�WRGDYtD�]RQDV�EDOGtDV�HQ��ODV�KR\DV�GH�
ORV�UtRV�&DUDUH��2SyQ����3RU�HVWD�UD]yQ�� ORV�JRELHUQRV�GHSDUWD-
PHQWDOHV� LPSXOVDURQ� SUR\HFWRV� GH� FRORQL]DFLyQ� D� WUDYpV� GH� OD�
ampliación de la red de caminos de herradura, titulaciones de 
WLHUUDV�\�RIHUWD�GH��VHUYLFLRV�GH�VDOXG��PDTXLQDULD�DJURSHFXDULD� 
y venta de insumos��. 

0XFKDV�SHUVRQDV�OOHJDURQ�PRWLYDGDV�SRU�HVWRV�HVWtPXORV��$�HOORV�
VH� VXPDUtDQ� � JUXSRV� GH� PLJUDQWHV� GHO� 7ROLPD�� &DOGDV�� $QWLR-
TXLD��%R\DFi�\�6DQWDQGHU�TXH�OOHJDURQ�DO�&DUDUH�KX\HQGR�GH�OD� 
9LROHQFLD� ELSDUWLGLVWD�� � $Vt� FRPR� OOHJDURQ�� PXFKDV� SHUVRQDV� 
también huyeron del Carare por las acciones de violencia  de 
OD�SROLFtD�FKXODYLWD��FRQWUD� ORV� OLEHUDOHV�HQ� OXJDUHV�FRPR�6DQWD�
+HOHQD�GHO�2SyQ��/DQGi]XUL��/D�%HOOH]D�\�&LPLWDUUD���2�SRU�ORV�
recorridos de las guerrillas liberales de Rafael Rangel por las 
veredas conservadoras buscando vengar las muertes ocasionadas 
por las bandas de chulavitas.

��



$QWH� OD� SURSXHVWD� GH� DPQLVWtD� GH� *XVWDYR� 5RMDV� 3LQLOOD�� VH� 
HQWUHJy�HO���GH�DJRVWR�GH������5DIDHO�5DQJHO���3DUD�OD�UHLQVHUFLyQ� 
de los guerrilleros liberales, el gobierno propuso programas 
GH� FRORQL]DFLyQ� OLGHUDGRV� SRU� � HO� ´,QVWLWXWR� GH� FRORQL]DFLyQ� H� 
Inmigración” �����&LPLWDUUD�IXH�XQR�GH�ORV�Q~FOHRV�GH�FRORQL]DFLyQ�
elegidos por el gobierno.  Esta situación permitió la mejora de las 
YtDV�\� OD� LQVWDODFLyQ�GH�HPSUHVDV�DJUtFRODV�HQ� OD� UHJLyQ�� �(VWR�
motivó la llegada de antiguos guerrilleros liberales y de colonos 
GH�WRGR�HO�SDtV���3HUR�HO�SURJUDPD�GH�FRORQL]DFLyQ�SUHVHQWy�SUR-
EOHPDV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�� FRRUGLQDFLyQ� \�HVFDVH]�GH� � IRQGRV��
6LQ�HPEDUJR��HO�SURFHVR�GH�FRORQL]DFLyQ�TXH�VH�PDQWXYR�GXUDQWH�
la década del 60.  

$� OD�FXHQFD�PHGLD�GHO�&DUDUH� OOHJDURQ�HQWUH������\������ �DQ-
WLRTXHxRV��FKRFRDQRV�\� WROLPHQVHV� �TXH� UHPRQWDURQ�HO� UtR�&D-
rare desde Puerto Araujo o abrieron trocha desde Cimitarra o 
3XHUWR�%R\DFi�FUX]DQGR�OD�TXHEUDGD�GH�OD�&RUFRYDGD���7DPELpQ� 
VDQWDQGHUHDQRV��FXQGLQDPDUTXHVHV�\�ER\DFHQVHV�TXH�VLJXLHURQ�
HO�FDPLQR�TXH�GHVFLHQGH�SRU�HO�PXQLFLSLR�GH�6XFUH�D�WUDYpV�GH�OD�
Cuchilla del Minero��.  

3REODGRV��FRPR�6DQWD�5RVD��\�OD�,QGLD��XELFDGRV�D�RULOODV�GHO�5tR�
Carare,  se constituyeron en importantes centros de avance de la 
FRORQL]DFLyQ���(O�SREODGR�GH�6DQWD�5RVD�FRQJUHJy�D�FLHQWRV�GH�
FRORQRV�SRU�OD�FDUUHWHUD�TXH�GHVGH�&LPLWDUUD�FRQVWUX\y�OD�IiEULFD�
GH� ´/iPLQDV� \� )LEUDV� GHO�&DUDUHµ�� FRPSDxtD� H[WUDQMHUD� LQWHUH-
VDGD�HQ�OD�ULTXH]D�PDGHUHUD�GH�OD�UHJLyQ���6L�ELHQ�OD�FRPSDxtD�
TXHEUy��LPSXOVy�HO��SURFHVR�FRORQL]DGRU��.  

(O�SREODGR�GH�OD�,QGLD�VXUJLy�GHVSXpV�GH�6DQWD�5RVD��FRQVWLWXtD�
un centro importante para el comercio de plátano  y maderas  
y la sede de la Iglesia Adventista. Éste poblado se consolidó en 
����� FXDQGR� VH� WHUPLQy� GH� FRQVWUXLU� OD� FDUUHWHUD� D� &LPLWDUUD�� 
OD� FXiO� FRQYRFy� D� QXHYRV�PLJUDQWHV� DWUDtGRV� SRU� OD�PDGHUD� \� 
OD�JXDTXHUtD��.
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Con la esperanza de encontrar un lugar donde empezar, 

GRQGH�KDFHU�ÀQFD��GRQGH�WUDEDMDU�OD�WLHUUD���HQ�ÀQ��GRQGH�
vivir llegamos a estas tierras del Chocó, de Antioquia y del 

PLVPR�6DQWDQGHU«ULR�DUULED�\�ULR�DEDMR�SRFR�D�SRFR�VH�IXH�
poblando. Un familiar traía a otro, un conocido traía a otro, 

otros llegaron buscando el futuro que no veían  

en los lugares de donde venían.

&XHQWDQ�TXH�XQD�YH]�OOHJDEDQ�ORV�FRORQRV�DO�&DUDUH��HVFRJtDQ�
OD�WLHUUD�TXH�OHV�JXVWDED�\�OD�GHOLPLWDEDQ�GH�DFXHUGR�D�VX�FDSD-
FLGDG�GH�WUDEDMR���3DUD�ÀMDU�OLQGHURV��VLQ�HPEDUJR��WHQtDQ�HQ�FXHQ-
ta la aprobación de los colonos más antiguos como José Ossa,   
&DUORV�(VSDUFLD�R�&HOHVWLQR�5XL]�TXH�VDEtDQ��TXH�WLHUUDV�HVWDEDQ� 
GLVSRQLEOHV�\�FRPR�SRGtDQ�WUD]DUVH�ORV�PRMRQHV��
 
6H� UHFXHUGD�TXH� ORV�FRORQRV� OOHJDEDQ�FRQ�SRFDV�SURSLHGDGHV��
dotados solo de machete, hacha, sal y semillas para abrir un claro 
en la selva, hacer la primera siembra y construir una vivienda.  
8QD�YH]�ORJUDEDQ�XQ�SRFR�GH�HVWDELOLGDG��DYLVDEDQ�D�OD�IDPLOLD�\�
D�ORV�SDLVDQRV��R�FRQVHJXtDQ�IDPLOLD�HQ�OD�]RQD�

/D�YLGD�GHO�FRORQR�QR�KD�VLGR��IiFLO���&RORQL]DU�VLJQLÀFD�WUDEDMDU�
VLQ�GHVFDQVR�\�HQIUHQWDUVH�D�OD�QDWXUDOH]D��ODV�HQIHUPHGDGHV��OD�
HVFDVH]�GH�DJXD�SRWDEOH���ORV�SUREOHPDV�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GH�
los productos, el endeudamiento, entre otras.  Cada familia de-
SHQGLHQGR�GH��VX�UHJLyQ�GH�RUtJHQ��FRQVWUX\y�VX�SURSLR�SUR\HFWR�
GH�FRORQL]DFLyQ���$OJXQRV�FHQWUDURQ�VX�SUR\HFWR�HQ�OD�JXDTXHUtD�
\� ODV�PDGHUDV�� �2WURV� VH� SUHRFXSDURQ� SRU�PHMRUDU� VXV� ÀQFDV��
GHGLFiQGRVH�D� OD�DJULFXOWXUD��PDt]��\XFD��SOiWDQR�\�FDFDR��\� OD�
JDQDGHUtD20���$~Q�VH�UHFXHUGDQ�ODV�SULPHUDV�IDPLOLDV�TXH�OOHJDURQ�
D�FRORQL]DU�
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´(Q�ODV���ҋV��KDELWDEDQ�IDPLOLDV�6DQWDQGHUHDQDV�DVt� 
Familia Téllez-Olarte (Pedregosa), Familia Vargas (Arena),  
Familia Ariza (El pescado), Familia Monroy (Mata de Guadua),  
Familia Vargas (La Kaoba), Familia Camacho (La Yumbila)” ��
´(Q�������OOHJDURQ�ORV��3ULPHURV�&RORQRV��ÉOYDUR�$PDULOOR�� 
1LFROiV�0XxRV��-RVp�*DU]yQµ�22

´9LYtDQ�HQ�OD�,QGLD��)DPLOLD�3DODFLRV��GHO�&KRFy���)DPLOLD� 
Cáceres (de Santander), Familia Parra (Santander),  
)DPLOLD�&DVWDxHGD��6DQWDQGHU���6DORPyQ�%ODQGyQ��&KRFy��� 
)DPLOLD�*DPERD��&KRFy���)DPLOLD�GH��&DUORV�&yUGRED��&KRFy��� 
6DOYDGRU�0XULOOR��&KRFy���&LULOR�0XULOOR��&LULOR�%ODQGyQ�� 
Familia Robledo, Familia de Jaime Cortez (Tolima), Familia  
GH�9LFHQWH�0XULOOR��&KRFy���1LFDQRU�5RGUtJXH]��6DQWDQGHU�µ�23

´3ULPHUDV�IDPLOLDV�1LFDVLR�+LQHVWUR]D��FKRFy���&DUORV�&yUGRED� 
�&KRFy��2OHJDULR�&yUGRED��&KRFy���/RV�5LDxRV��&KRFy� 
\�6DQWDQGHU��/RV�&UX]���6DQWDQGHU���6DOYDGRU�0XULOOR��&KRFy���
Nicanor Rodríguez (Paisa)” 24
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Además de los problemas del campo, históricamente se han  
HQIUHQWDGR�HQ�OD�]RQD�SUREOHPDV�GH��VHJXULGDG��DFFHVR�D�VHU-
YLFLRV� EiVLFRV�� WUDQVSRUWH�� VROXFLyQ� GH� FRQÁLFWRV� HQWUH� RWUDV��� 
2UJDQL]DFLRQHV� FRPR� ODV� -XQWDV� GH� $FFLyQ� &RPXQDO� KDQ� 
intentado  responder a estas  problemáticas.  Aún se recuerdan 
logros comunitarios como la construcción de la escuela de la 
=DUFD���������OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�PXHOOH�HQ�OD�3HGUHJRVD���������
la gestión de profesores, la instalación de mesas de votación, la 
FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�YtD�HQWUH�OD�,QGLD�\��&LPLWDUUD���������OD�OOHJDGD�
GH� OD� HQHUJtD�HOpFWULFD�D� OD� ,QGLD�������� � OD� OOHJDGD�GHO� SULPHU�
hogar comunitario en la India, entre otros. 25
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“Yo tengo 72 años, debo tener más de cuarenta años de vivir por 
DTXt���<R�VR\�QDWLYR�GH�6DQ�0XULQGy��FRUUHJLPLHQWR�GH�4XLEGy��
&XDQGR�\R�PH�YLQH�GHO�&KRFy�PH�YLQH�VROR�D�%HUUtR�\�GH�DKt�PH�
fui a Boyacá, allá conseguí mujer y me vine para acá. Un hermano 
PtR�TXH�YLYtD�SRU�DFi�PH�PDQGy�D�OODPDU��<R�OOHJXp��SRU�HO�ULy�
en una canoa grande que tenía mi hermano. Esto estaba en paz 
y tranquilidad, fíjese que los animales se pasaban de un lado al 
otro, la gente cogía mucho pescado, mucha tranquilidad. 
Yo me dedicaba a la agricultura, a aserrar con serrucho de mano, 
a cosechar. Mi hermano tenía una platanera grande. Yo pensé 
PiV�ELHQ�HQ�WUDEDMDU�VROR�KDVWD�TXH�PL�KHUPDQR�GHFLGLy�YHQGHUQRV�
la tierra, con una cosecha de maíz le pagué la tierra y nos queda-
mos ahí. Era muy lejos para ir a Santa Rosa porque no existía el 
caserío de la India, ni existía tanta gente. Había un señor Pantera, 
en la boca de la Guinea, y otro aquí que se llamaba Erminio, no 
había más personas. 
Yo me dediqué al aserrío y de ese aserrío vivía tranquilo.   
Uno tumbaba el palo con hacha por ahí se demoraba una hora 
y luego con un serrucho que llamaban trocero uno cortaba entre 
GRV��FRUWDED� OD�PDGHUD�� ORV�EORTXHV��XQR�VH�GHPRUDED���R����
días. Uno amarraba la madera con guasca de abarco y se la  
OOHYDED�HQ�EDOVD�KDVWD�6DQWD�5RVD�\�DOOi�OD�YHQGtD��(O�ULy�HUD�PiV�
angosto. 

Cuando ya nosotros entramos ya fue entrando gentecita, había 
mucha comida y vivía uno muy tranquilo.Cuando yo llegué aquí 
GRQ�6LPyQ�3DODFLRV�IXH�HO�TXH�PH�GLR�HO�PHQVDMH��PH�OODPy�OD�
DWHQFLyQ�\�PH�JXVWy�OD�UHOLJLyQ��\D�VR\�EDXWL]DGR��
Yo si pa que, llegué jovencito, me envejecí y me jodí aquí, no le 
digo que yo aserraba seis metros a serrucho, eso lo mata mucho 
a uno. Pero en la realidad  cuando me mataron a mi hijo aquí 
arriba, ahí si yo pensé que me mataban. 
Yo a esta comunidad le he dejado buen ejemplo y pues yo he 
curado, a mi me gusta más curar los niños. He curado mucha 
gente, he curado picadura de Pito, pero todo eso lo hago con  
la ayuda de Dios. “

'RQ�5RVHQGR�&yUGRED
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“Yo a la edad de 6 años yo ya empecé a jornalear en mi tierra 
HQ�&DOGDV��$�OD�HGDG�GH����DxRV�PH�IXL��PH�OH�YROp�D�PL�SDSi�
\�PH�YLQH�SDҋ�DFi�D�HVWD�WLHUUD�GH�6DQWDQGHU��$Fi�HQ�HVWD�WLHUUD�
tenía dos tíos, uno en el Acuaplata y otro en el Carare. En el 
Carare seguí jornaleando con un tío, allá fue que yo conocí a 
OD�JXHUULOOD��'HVSXpV��HQWRQFHV�IXH�TXH�VH�YLQR�PL�SDSi�SDҋ�DFi� 
y compramos una tierra acá en el  Horta. Eso era pura montaña 
y rastrojo y ahí nos pusimos a sembrar maíz y plátano. Llegábamos 
a cortar quinientas o seiscientas parcas de plátano. Luego mi 
SDSi�FRPHQ]y�D�FRPSUDU�PRWRUHV��\�VH�YROYLy�FRPHUFLDQWH�GH�
SOiWDQR�\�WDPELpQ�VHPEUiEDPRV�PDt]�\�WHQtDPRV�XQD�ÀQFD�GH�
puro pasto. Ya después de trabajar esa tierra comenzaron las 
FUHFLGDV�GHO�+RUWD�\�OD�GHVDSDUHFLy��HVD�WLHUUD�HO�ULR�VH�OD�WUDJR��
Entonces yo me vine de la India pa abajo, otra vez a jornalear, ya 
después me volví comerciante de madera. 

<D�GHVSXpV�VH�PHWLy� OD�YLROHQFLD��TXH� IXH�FXDQGR� OOHJDURQ� ORV� 
paramilitares, los matones a Santa Rosa. En ese tiempo éramos 
veinticinco motoristas, cuando llegaron los paras todos estába-
mos en lista para matarnos, entonces todos se abrieron, se fue-
URQ��QR�TXHGR�VLQR�HO�ÀQDGR�=DSDWD�TXH�\D�YLHQH�D�VHU�PXHUWR�� 
HO� ÀQDGR�&KLOH��TXH� WDPELpQ�HV�PXHUWR��PRMDGR��PDOHWDV�\�PL�
SHUVRQD«�SHUR�\R�QR�PH�IXL��SRUTXH�\R�GLMH��´<R�YLQH�GHVQXGR�D�
este mundo y desnudo me vuelvo, pero yo ya lo que he trabajado 
yo no lo boto a la basura”.

Yo era el que me tocaba recoger los muertos que tiraban en el 
rio, me tocaba ir a las cinco o seis de la tarde a recogerlos…  
Es que aquí en Santa Rosa fue lo más feo de la violencia
Yo después me abrí, y me metí al negocio de la madera, me metí 
a cortar y a negociar, y eso fue porque no me dio miedo que fui 
capaz de salir adelante. Ya hoy pues unos vive un poquito más 
sosegado, porque ya las guerrillas se abrieron, los paramilitares 
ya están más controlados, ya no es como antes. Para mi familia 
anhelo que no les toque una vida tan dura como la que le toco 
a uno.”

Don Justo Escobar
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7DPELpQ� VXUJLHURQ� RUJDQL]DFLRQHV� HQ� WRUQR� D� OD� SURGXFFLyQ��
WUDQVIRUPDFLyQ� � \� FRPHUFLDOL]DFLyQ� GH� PDt]�� DUUR]�� DMRQMROt� \� 
plátano.  Otro espacio importante de reunión en el Carare han 
sido las iglesias Católica, Pentecostal, Evangélica y Adventista.  

(Q� � ����� HQ� OD� FXHQFD� PHGLD� GHO� &DUDUH� OD� $VRFLDFLyQ� GH� 
Trabajadores Campesinos del Carare delimitó la siguiente área 
GH�LQÁXHQFLD

“hasta el salto toda esas veredas hasta la cordillera para acá es 
ATCC, hasta una quebrada que se llama la Corcovada porque ahí 
OD�DXWRGHIHQVD�QRV�PDUFy�OLQGHUR��<�OD�JXHUULOOD�GH�OD�FRUGLOOHUD�SDUD�
DOOi�QRV�PDUFy�OLQGHUR�\�GLMHURQ��EXHQR�GH�OD�FRUGLOOHUD�SDUD�DOOi�OHV�
respetamos, esa es su India, pero de la cordillera para acá no ven-
gan, si vienen los matamos. Allá les respetamos la India, también 
nos dijo la autodefensa, de la Corcovada para acá no se metan. 
&XDQGR�IXLPRV�D�YHU�HO�WHUULWRULR�LGHROyJLFR�QRV�TXHGR�FRPR��OLQGHUR�
la Corcovada y la cordillera” 26

(Q�HVWD�pSRFD�HO�SURPHGLR�GH� ODV� IDPLOLDV�SRVHtDQ����KDV��HQ�
PXFKRV�FDVRV�QR�WLWXODGDV�\�GHYHQJDEDQ�XQ�LQJUHVR�GH����������
PHQVXDOHV���6H�VHPEUDED�PDt]��\XFD��SOiWDQR��\�FDFDR���7DPELpQ�
VH�H[SORWDEDQ�PDGHUDV��\�VH�SUDFWLFDED�OD�JXDTXHUtD���

En los años 90 estas condiciones cambiaron.  Se redujo el cultivo 
GH�SOiWDQR�SRU�OD�VLJDWRND���GLVPLQX\y�OD�JXDTXHUtD�HQ�HO�UtR��VH�
H[SORWDURQ�PDGHUDV� FRPR�HO� � FKLQJDOH�� FDUDFROt��PDUÀO�� ]DSDQ��
FHLED�\�KRERV��DXPHQWy� OD�JDQDGHUtD�\� OOHJDURQ� ORV�FXOWLYRV�GH�
coca.

(Q�HO������OD�$7&&�UHDOL]y�XQ�FHQVR�\�HVWDEOHFLy�TXH�HQ�HO�iUHD�
GH�LQÁXHQFLD��GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�KDELWDQ������SHUVRQDV��6H�HQ-
FRQWUy�DGHPiV��TXH�OD�PD\RU�SDUWH�GH�OD�SREODFLyQ�VH�HQFXHQWUD�
HQ�%ROtYDU��/DQGD]XUL�\�&LPLWDUUD��KD\�PiV�KRPEUHV�TXH�PXMHUHV��
SUHGRPLQD�OD��SREODFLyQ�HQWUH���\����DxRV�\�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�
hogares cuentan con jefe de hogar y conyugue27.
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(Q�HO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ODV�SHUVRQDV�WLHQHQ�
FDVD�SURSLD�� �6LQ�HPEDUJR�� OD�PD\RUtD�QR�FXHQWDQ�FRQ� �DFXH-
GXFWR�� DOFDQWDULOODGR�� HQHUJtD� \� WHOpIRQR�� � 3RFDV� SHUVRQDV� 
HVWiQ�DÀOLDGDV�DO� VHUYLFLR�GH�VDOXG�\�HQ�PDWHULD�GH�HGXFDFLyQ�
cerca de la mitad de la población ha  cursado hasta la primaria.  
$�QLYHO�SURGXFWLYR�OD�PD\RUtD�GH�ÀQFDV�WLHQHQ�HQWUH����\�����KDV�
\�VH�GHGLFDQ�SULQFLSDOPHQWH�DO�SDVWR�R�FUtD�GH�DQLPDOHV���$OJXQDV�
ÀQFDV�VH�GHGLFDQ�WDPELpQ�DO�FXOWLYR�GH��SOiWDQR��FDFDR�\�FDXFKR���
6RQ�FXOWLYRV�WUDQVLWRULRV��PDt]��\XFD��DUUR]�\�DMRQMROt��29 
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La extracción de madera sigue siendo una actividad importante 
en el Carare.  La explotación se concentra principalmente en 
el piedemonte de la Cuchilla del Minero.  Algunas especies se 
HQFXHQWUDQ� HQ� HVWDGR� FUtWLFR� GH� GHVDSDULFLyQ� GHELGR� D� OD� H[-
plotación intensiva. Por ello, desde hace algunos años existe el  
SUR\HFWR�GH�FRQYHUWLU�D�OD�FXFKLOOD�GHO�PLQHUR�HQ�3DUTXH�1DWXUDO�
Regional por parte de la CAS (Corporación Autónoma Regional 
de Santander). Sin embargo, aclara la ATCC, no se ha contado 
FRQ�VXÀFLHQWH�DSR\R�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWRV�
proyectos de conservación.Para el 2002 la producción de coca 
WHQtD��WDPELpQ�LPSRUWDQFLD�GHQWUR�GH�ODV�GLQiPLFDV�UHJLRQDOHV��
(VWR�OOHYR�D�TXH�HQ�HO������VH�DSOLFDUDQ�IXPLJDFLRQHV�HQ�OD�]RQD��
las cuales “acabaron en muchas veredas con las siembras de 
SOiWDQR��\XFD��PDt]��SRWUHURVµ�29.

�����SHUVRQDV�KDELWDQ�DFWXDOPHQWH�OD��]RQD�GH�LQÁXHQFLD�
de la ATCC.  Las familias  poseen entre 20 y 100 has  

y se dedican principalmente a la ganadería, la agricultura  

\�HO�WUDEDMR�FRQ�PDGHUDV�

 

La ATCC surge entonces en la región del Carare, privilegiada 
por sus recursos y ubicación.  Sólo hasta el siglo XIX se impulsaron 
ORV� SURFHVRV� GH� FRORQL]DFLyQ� KDFLD� OD� UHJLyQ�� SXHV� OOHJDURQ� 
PXFKDV�SHUVRQDV�PRWLYDGDV�SRU�ODV�ULTXH]DV�QDWXUDOHV���$QWHV��
los procesos de poblamiento no funcionaron por problemas de 
DGPLQLVWUDFLyQ�\�SRU� OD� IXHUWH�UHVLVWHQFLD� LQGtJHQD�� �(Q�HO�VLJOR�
;;�OD�YLROHQFLD�\�ORV�SUR\HFWRV�GH�FRORQL]DFLyQ�GLULJLGD�PRWLYDURQ�
la llegada de  miles de personas del Carare.  Gracias a esos  
SURFHVRV�VH�FRQIRUPy�OD�VRFLHGDG�TXH�KR\�KDFH�SDUWH�GH�OD�]RQD�
GH�LQÁXHQFLD�GH�OD�$7&&���
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Para los miembros de la Asociación el estudio de esta historia  
GH�FRORQL]DFLyQ�PXHVWUD�TXH�

´(Q�OD�UHJLyQ�KDQ�H[LVWLGR�FXOWXUDV�XQDV�GH�ODV�FXDOHV�VRPRV�GHVFHQ-
dientes y otras que fueron arrasadas aunque lucharon por resistir a 
OD� LQYDVLyQ�H[WUDQMHUD� ORV�GHVDSDUHFLHURQ��3HUR�HO�HVStULWX�HVWD�DKt�
vigilante y se siente en la gente de hoy que lucha por la permanencia 
en el territorio pese a las diversas amenazas de los actores arma-
dos, intereses de las multinacionales, intereses de los gobiernos en 
OD�H[SORWDFLyQ�GH�PLQDV�H[SDQVLyQ�GH�OD�IURQWHUD�JDQDGHUD�\�RWURVµ���

Y SU HISTORIA….
¿Cuál es su historia en el Carare?
¿Cuál es la historia de su vereda?
¢&yPR�OOHJy�VX�IDPLOLD�D�OD�UHJLyQ"
¢6H�TXLHUH�TXHGDU�HQ�OD�UHJLyQ"
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CAPíTULO II.  
De cómo vivimos y  respondimos a la violencia

Diferentes momentos de la historia del Carare han estado  
PDUFDGRV�SRU�OD�YLROHQFLD��,QLFLDOPHQWH�OD�]RQD�IXH�HVFHQDULR�GH�
´OD�9LROHQFLDµ�ELSDUWLGLVWD���(QWUH������\������OD�SROLFtD�FRQVHU-
YDGRUD�XQLGD�D�FLYLOHV�UHDOL]DED�UHFRUULGRV�SRU�ODV�YHUHGDV�DVHVL-
QDQGR�RSRQHQWHV�SROtWLFRV��ODQ]DED�FXHUSRV�YLYRV�\�PXHUWRV�HQ�
HO�VLWLR�GH�OD�3HxD�GHO�%RUUDVFRVR�HQ�/DQGD]XUL��TXHPDED�FDVDV��
GH�ORV�VLPSDWL]DQWHV�GHO�OLEHUDOLVPR�\�VDTXHDED�FDVHUtRV�FRPR�
Santa Helena del Opón��.   

$OJXQRV� UHFXHUGDQ� D� SHUVRQDMHV� FRPR� 5DIDHO� 5DQJHO� TXH� 
HQIUHQWDURQ� D� ORV� FKXODYLWDV�� � (Q� /DQGD]XUL�� &LPLWDUUD� \�6DQWD�
Helena del Opón, Rangel estableció los  campamentos de Cerro 
GH�$UPDV�\�&HUUR�5DQJHO���$O�LJXDO�TXH�OD�FKXODYLWD��OD�JXHUULOOD�
OLEHUDO�KDFtD�UHFRUULGRV�SRU�OD�YHUHGDV�FRQVHUYDGRUDV�EXVFDQGR�
campesinos para vengar las muertes de los liberales. La guerrilla  
OLEHUDO� WDPELpQ� � HPSUHQGLy� DFFLRQHV� FRQWUD� OD� IXHU]D� S~EOLFD���
Una de las más recordadas fue la emboscada al camión militar 
HQ�HO�KR\�OODPDGR�NLOyPHWUR����GHMDQGR�XQ�VDOGR�DSUR[LPDGR�GH�
24 soldados muertos32.

(Q� ����� � 5DQJHO� DFHSWy� OD� RIHUWD� GH� DPQLVWtD� GHO� JRELHUQR� 
de Rojas Pinilla.  El 3 de agosto de este año se entregaron los 
guerrilleros liberales en la vereda Mata de Plátano de Sabana de  
7RUUHV���6LQ�HPEDUJR��ODV�SURPHVDV�GH�OD�DPQLVWtD�QR�VH�FXPSOLHURQ�
\�5DQJHO�KX\y�KDFLD�9HQH]XHOD���(Q������UHJUHVy��IXQGDQGR��HO�
´PRYLPLHQWR�5DQJHOLVWDµ� TXH� UHFKD]DED� OD� GLUHFFLyQ� RÀFLDO� GHO�
Partido Liberal, las reformas a la Constitución Nacional y el pacto 
del Frente Nacional.33 El movimiento tuvo importantes éxitos en 
ODV�HOHFFLRQHV�KDVWD�TXH�VH�DGKLULy�DO�0RYLPLHQWR�5HYROXFLRQDULR�
Liberal (MRL),

En el marco del Frente Nacional hicieron presencia muchos  
bandidos en la región del Carare-Opón. 
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(QWUH�HOORV�VH�UHFXHUGD�DO�´PLFR�,VD]Dµ��´UHÁHMRµ��´FDSLWiQ�YHQHQRµ��
“el charro de Jalisco”, “el Volador”, el mono “Galvis”, el “dormido”, 
la “avispa”, “caballito”; y “sangrenegra”34��¢3RU�TXp�WDQWRV�EDQGLGRV�
HQ�XQD�PLVPD�]RQD"�6H�SURSRQHQ�YDULDV�H[SOLFDFLRQHV��SRU� OD�
incomunicación el Carare, se convirtió en un refugio seguro para 
ORV�TXH�WHQtDQ�FXHQWDV�SHQGLHQWHV�FRQ�ODV�MXVWLFLD��SRU�ODV�IDFLOL-
GDGHV�TXH�WXYLHURQ�DOJXQRV�H[JXHUULOOHURV�GH�UHFLELU�SDUFHODV�HQ�
OD�]RQD�GXUDQWH�HO�JRELHUQR�GH�5RMDV�3LQLOOD��R�SRU�FRQYHQFLPLHQWR�
SROtWLFR��3DUD�OD�VHJXQGD�PLWDG�GH�ORV�VHVHQWD�ORV�EDQGLGRV�\D�QR�
H[LVWtDQ��DOJXQRV�VH�IXHURQ�GH�OD�UHJLyQ��XQRV�SRFRV�IXHURQ�PXHUWRV�
por sus compañeros y una buena parte murieron en combates 
con el ejército.

La región del Carare fue escenario de la violencia entre  

liberales y conservadores.  Después de la violencia muchos 

guerrilleros liberales llegaron a la región para volver a hacer 

sus vidas.   Algunos bandoleros se refugiaron también en la 

zona.

En el Carare la guerrilla tuvo presencia desde mediados de la 
GpFDGD�GHO�VHVHQWD�� �+DFLD������´FRPLVLRQHV�JXHUULOOHUDVµ� �GHO�
IV frente de las FARC comandadas por  alias “televisión” y  
“Jaime Guaraca” se proyectaron desde Puerto Boyacá hacia  
Cimitarra.35 El ELN, por su parte, operó en proximidades de 
&LPLWDUUD�HQ������FRQ�ODV�ÀODV�VREUHYLYLHQWHV�GHO�)UHQWH�&DPLOR�
7RUUHV���/D�YLROHQFLD�JXHUULOOHUD�TXH�HVWDOOy�HQ�OD�GpFDGD�GHO����
provino de manera importante del ELN y en menor proporción 
GH� ODV�)$5&��6H�HQIUHQWDURQ�D� ODV� IXHU]DV�PLOLWDUHV�\� WDPELpQ�
generaron acciones contra la población civil. Ante la presión militar, 
el ELN abandonó sus territorios mientras las FARC continuaron 
GHVDUUROODQGR� DFFLRQHV� FRQ� FDUiFWHU� SROtWLFR� �FRQFLOLDFLRQHV�� 
UHXQLRQHV��IRUPDFLyQ�SROtWLFD�36.  
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Conformaron “células” y “comités” en Santa Rosa, La Corcovada  
y San Fernando, desde donde se proyectaron hacia el Carare y 
el Opón. Establecieron leyes como el castigo de muerte para 
ORV�TXH�LQFXUULHUDQ�HQ�ORV�GHOLWRV�GH�URER��YLRODFLyQ�VH[XDO��GHV-
lealtad con la guerrilla o  consumo de marihuana.  También   
VROXFLRQDURQ�FRQÁLFWRV��FREUDURQ�YDFXQDV�H��LQWHQWDURQ�FRQWURODU�
la distribución de la propiedad asignando a nuevos colonos, las 
WLHUUDV�DEDQGRQDGDV�YROXQWDULD�R�IRU]RVDPHQWH37�� � �+DFLD������
HPSH]DURQ� HO� SURFHVR� GH� ´SDUFHODFLRQHVµ�� WHQLHQGR� HQ� FXHQ-
ta criterios de igualdad social y económica. Sin embargo, se  
UHFXHUGD�TXH�HQ�PXFKRV�FDVRV�VH�XVDED�OD�SDUFHODFLyQ�FyPR�XQ�
mecanismo de hostigamiento contra algunos campesinos38��$Vt�
se ha relatado:

´OD�SDUFHODFLyQ�QR�REHGHFtD�D�FXHVWLRQHV�EHQpÀFDV�VLQR�D�FXHVWLRQHV�
GH�SHUVHFXFLyQ��1R�HUD�TXH�EHQHÀFLDUD�D�DOJXLHQ��VLQR�SUREOHPDV�
que buscaban ahí para hacerle la guerra a quien les parecía”.�� 

$O�ÀQDO�GH�ORV�DxRV�����OD�JXHUULOOD�HPSH]y�D�H[WRUVLRQDU�D�KDFHQ-
dados, ganaderos y negociantes de madera, también se tomó 
YDULRV�FDVHUtRV�DOHGDxRV�D�&LPLWDUUD� �&DPSR�6HFR��/D�9HUGH��
6DQ�)HUQDQGR��3ODQ�GH�$UPDV��%HUEHR��(O�3HxyQ�\�%ROtYDU��
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7DEOD����6HFXHVWURV�FRPHWLGRV�SRU�JXHUULOODV�

ACCIONES FECHA VÍCTIMAS

Secuestro 08-04-75 Pedro Pablo Restrepo,  
Hacendado de Cimitarra

Secuestro �������� Mario Ochoa y Federico Román, 
hacendados de Cimitarra

Secuestro ���� 2FWDYLR�(KDYDUUtD��KDFHQGDGR
Secuestro ���� Miembros de empresa maderera 

alemana en Campo Capote  
(Cimitarra)

Secuestro �������� Jaime Jaramillo Montes, estudiante 
secuestrado en Puerto Boyacá

Secuestro �������� Ángel Alberto Uribe, estudiante  
secuestradi en Cimitarra

Secuestro ����� Francisco Campo Ospina,  
secuestrado en Dos Hermanos

Secuestro ���� Abraham Vallejo, ganadero  
secuestrado en Cimitarra

Secuestro �������� *DEULHO�ÉQJHO�5XL]�� 
hacendado secuestrado  

en Campo Seco (Cimitarra)
Secuestro ���� Emilio Molina,  

comerciante secuestrado  
en Caño Baúl (Cimitarra)

Secuestro �������� Manuel Vanegas, exsecretario de 
JRELHUQR�GH�$QWLRTXLD�VHFXHVWUDGR�

en el Carare
Secuestro �������� Luis Hernando Restrepo, hacendado 

secuestrado en Puerto Olaya  
(Cimitarra)

Secuestro �������� 0DQXHO�$OIRQVR�6XiUH]��JDQDGHUR�
secuestrado en Puerto Olaya.

)XHQWH��3UHQVD
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Poco a poco la guerrilla se expandió desde  Santa Rosa y a 
FRPLHQ]RV�GH�ORV�DxRV�����HPSH]y�D�KDFHU�SUHVHQFLD�HQ�]RQDV�
como el corregimiento de la India y la vereda el Abarco.  El frente 
,9��SDVy�GH�FRQWDU�FRQ����KRPEUHV�D�DOFDQ]DU�HQ������OD�FLIUD�GH�
268 hombres distribuidos en varias columnas. Éstas permitieron 
TXH��GHO�IUHQWH�,9�QDFLHUDQ�QXHYRV��IUHQWHV�FRPR��;,,��;,�\�,;���

Desde los años 60 hicieron presencia en la región el ELN 

\� ODV� )$5&�� � 2UJDQL]DEDQ� UHXQLRQHV�� UHVROYtDQ� ORV� FRQÁLFWRV�
e intentaban distribuir la tierra. También extorsionaron  

a comerciantes de madera, ganaderos y hacendados .   

Las FARC permanecieron y se expandieron por toda la  

región del Carare.

Las FARC evitaban los combates con el ejército.  Los militares 
DVXPtDQ�HQWRQFHV� �TXH� OD� IRUPD�GH�FRQWURODU� OD�H[SDQVLyQ�GH�
la guerrilla era reprimiendo a los campesinos.  La represión se 
extendió a los militantes de los partidos de  oposición. Desde  
FRPLHQ]RV�GH� ORV����VH�H[SUHVy�HQ�HO�&DUDUH� OD�VLPSDWtD� IUHQWH�
al Partido Comunista (PC) y la Unión Nacional de Oposición 
�812��� (VWDV� DJUXSDFLRQHV� SROtWLFDV� WXYLHURQ� XQD� LPSRUWDQWH�
participación en el concejo de Cimitarra.  En respuesta el ejército,  
respaldado por las autoridades locales y los sectores sociales 
TXH�HVWDEDQ�SUHVLRQDGRV�SRU�H[WRUVLRQHV�\�VHFXHVWURV��HPSUHQGLy�
XQD�´OXFKD�FRQWUD�HO�FRPXQLVPRµ��HQ�OD�]RQD40. 

(O� OLGHUD]JR� GH� HVD� FDPSDxD� OR� WXYR� HO� 7HQLHQWH� &RURQHO� 1pVWRU�
Espitia Sotelo, comandante de la base militar de Cimitarra.   
La reacción militar se expresó en variadas formas de represión 
contra dirigentes, militantes o simplemente electores de la UNO 
y el Partido Comunista. Los militares actuaron como los bando-
OHURV�GH�OD�YLROHQFLD�SDUWLGLVWD��WUDWDQGR�GH�GHVSOD]DU�\�HOLPLQDU�D�
FRQWUDGLFWRUHV�GH�RSRVLFLyQ�R�GH�L]TXLHUGD��
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Aún se recuerdan asesinatos, torturas, desapariciones y despla-
]DPLHQWRV��UHVXOWDGR��GH��OD�DFFLyQ�GHO�HMpUFLWR��(Q�SDUWLFXODU�VH�
recuerdan las restricciones a la movilidad a través  de retenes,  el 
WRTXH�GH�TXHGD�TXH�LPSHGtD�TXH�ODV�SHUVRQDV�HVWXYLHUDQ�IXHUD�GH�
su casa entre 5pm y 9 am, el carné de tránsito para los mayores 
GH����DxRV��HO�FXDO�GHEtD�UHIUHQGDUVH�FDGD���GtDV��HO�FRQWURO�GH�
alimentos, entre otras��.  

7DEOD����$FFLRQHV�GH�YLROHQFLD�GHO�(MpUFLWR�HQWUH������\�����

ACCIONES FECHA VÍCTIMAS

Homicidios �����V

En las veredas se recuerdan los ase-
sinatos de Gabardino,  Antonio  

Castillo, Antonio Acero, El Marranero, 
El Arriero, el Mocho, el Maromero

Homicidios
Primera 
parte de 
la déca-
da del 70

En prensa se denuncia el asesinato 
GH�0LVDHO�5DPtUH]��$QWRQLR�*DOYLV��
$GROIR�\�0RLVHV�*X]PDQ���6H�GHQXQ-
cian también desapariciones de cam-

pesinos  y miembros de la UNO

Homicidio �������� José Romaña Mena, Vicepresidente 
del Concejo de Cimitarra

Homicidio �������� 7REtDV�/DPXV��)LVFDO�812

Homicidio ������� -RVXp�&DYDQ]R��SUHVLGHQWH� 
del Concejo de Cimitarra

Homicidio ����� 2FWDYLR�5DPtUH]��PLOLWDQWH�812
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ACCIONES FECHA VÍCTIMAS

Homicidio ����

Desaparición de Isidro “Manito” (ejército) 
Juan Barriga (Ejército),  Henry (ejército). 
Tirados de Helicóptero del ejército, 
sindicados de auxiliadores de la guerrilla.

Detenciones 
y torturas 

atribuidas a 
integrantes 
del Batallón 
Santander 

como el 
Coronel 
Espitia,   
Capitán 

Luis  
Próspero 
Cervantes 

Gil, el Cabo 
'tD]� 

y Sargento 
Primero 
/ySH]

����� 
������

0iV� GH� ����� FDPSHVLQRV� GH� OD� 
región detenidos,Se les solicitaba  
información sobre la guerrilla o sobre 
las actividades de los miembros del PC  
y la UNO..La negativa a entregar  
información llevaba a torturas como 
los “ejercicios chinos”, “el palo de lora”, 
´HO�FDODER]R��´SODQWyQµ��´FROJDPLHQWRµ��
“enterramiento”, “cepo”, simulación 
de fusilamientos, exposición al calor, 
sometimiento a purgantes, métodos 
GH�DVÀ[LD�HQWUH�RWUDV�� �(VWRV�DWURSH-
llos tuvieron lugar en el batallón y en 
las bases militares rurales.  Afectaron 
principalmente a hombre pero tam-
bién a mujeres y niños. Los detenidos  
VDOtDQ�HQ�OLEHUWDG�OXHJR�GH�YDULRV�GtDV��
ÀUPDQGR�FRQVWDQFLDV�GH�KDEHU�UHFLELGR�

un buen trato.  Muchos murieron.

'HVSOD]D-
mientos ����

'HVSOD]DPLHQWRV� EDMR� DPHQD]DV� 
en las veredas Santa Rosa, San  
Fernando, La Corcovada, Piedra Linda. 
0~OWLSOHV� GHVSOD]DPLHQWRV� LQGLYLGXDOHV�
GH� IDPLOLDV�TXH�YHQGLHURQ�VXV�WLHUUDV� 

a precios irrisorios
 
)XHQWH��3UHQVD�\�WDOOHUHV�UHDOL]DGRV�FRQ�OD�FRPXQLGDG�
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Se destacan las acciones del ejército en San Fernando, la  
Corcovada y la India.  Una de las acciones más recordadas de la 
época fue el bombardeo a la Corcovada reconstruido por una de 
sus sobrevivientes:

“Yo salí de la Corcovada porque el ejército estaba bombardeando  
\�ORV�KHOLFySWHURV�SRU�HO�DLUH«�KX\��«�ORV�KHOLFySWHURV�HVWDEDQ�ERP-
bardeando y por tierra el ejército. Estaban acabando con los culti-
vos y las casas y con los campesinos; nosotros dando gracias que 
logramos salir……cuando el ejército nos bombardeaban las casas 
para matar los campesinos, llegaban a las casas y los sacaban y los 
llevaban y los mataban; después el ejército bombardeaba las casas 
o les metían candela los mismos que andaban por tierra. Los otros 
FDPSHVLQRV�ORV�PDWDEDQ�\�OHV�DEUtDQ�HO�HVWyPDJR�\�OHV�VDFDEDQ�ODV�
menudencias y les metían piedra y los tiraban al río Carare para que 
no sobresalieran…” 42.

Sobre las consecuencias del bombardeo de la Corcovada Miguel 
ÉQJHO�%DUDMDV�LQGLFDED�TXH�OD�HVFXHOD�KDEtD�TXHGDGR�GHVWUXLGD��
���FDVDV�LQFHQGLDGDV�����FDPSHVLQRV�DVHVLQDGRV�\����IDPLOLDV�
GHVSOD]DGDV43�� /D� SUHVLyQ� � PLOLWDU� QR� ORJUy� TXH� OD� JXHUULOOD� VH�
UHWLUDUD� GH� OD� UHJLyQ�� SURYRFy�TXH�HVWD� VH� GHVSOD]DUD� D� ]RQDV�
más montañosas, ubicando campamentos en El Peñón, Landá-
]XUL��%ROtYDU��6XFUH�R�)ORULiQ���'HVGH�DOOt�FRQWLQXy�GHVDUUROODQGR� 
DFFLRQHV�SROtWLFDV�\�PLOLWDUHV���/RV�DWURSHOORV�PRWLYDURQ�DGHPiV�
la vinculación a los frentes de las FARC. Algunas personas de la 
región explican este fenómeno:

“Por el río bajaban tantos muertos que ya se le olvida a uno. En ese 
PRPHQWR��FRPLHQ]RV�GH�OD�GpFDGD�GHO�����OD�JXHUULOOD�GHVDSDUHFH�XQ�
SRFR�GH�OD�UHJLyQ�\�WRPD�SRVLFLyQ�HO�HMpUFLWR��<�FRPLHQ]D�OD�SUHVLyQ�
más verraca por parte del ejército. Comienzan las torturas, el racio-
namiento de comida, asesinatos por parte del ejército, desapariciones, 
OD�FDUQHWL]DFLyQ�\�RWUD�VHULH�GH�FRVDV��<�HVR�DO�PLVPR�WLHPSR�OH�GD�
mucho impulso a la guerrilla. La fuerza de la guerrilla en esa zona se 
produjo como respuesta a las torturas. 
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Donde no hubiera habido tanto problema por parte del ejército 
tal vez los problemas con la guerrilla no se agudizan. Pero todas 
aquellas personas que fueron masacradas, que tenían grandes pro-
EOHPDV�FRQ�HO�HMpUFLWR��HQWRQFHV�DKt�PLVPR�OD�JHQWH�GHFtD��9DPRV�
DOOt��iUPHQVH�DXQTXH�VHD�FRQ�XQ�FKLV�SXP�«�\�D�HQJURVDU�ODV�ÀODV� 
guerrilleras.”44

´<D�HQ�ORV�DxRV����VH�YLYtD�HQ�PHGLR�GH�GRV�IXHJRV��HO�GHO�
HMpUFLWR�\�HO��GH�OD�JXHUULOOD��/RV�PXHUWRV�GH�XQR�\�RWUR�ODGR�
ORV�SRQtD�HO�FDPSHVLQR��HO�FRQWURO�TXH�LPSXVR�HO�HMpUFLWR�FRQ��
la carnetización,  la instalación de bases en: Serro Coronel, 

Mate guadua, Santa Rosa  y en la India, el control de alimentos 

y la estrategia del sapeo, hizo de la vida en el Carare una 

YHUGDGHUD�WUDJHGLD�GH�VDQJUH�GRORU��PLHGR�\�GHVFRQÀDQ]D�µ�

(QWUH������\������VH�HPSH]DURQ�D�HQWUHQDU�JUXSRV�GH�DXWRGH-
fensas en el Magdalena Medio con el apoyo del ejército y ACDE-
GAM. El paramilitarismo, a través de su estructura militar y de las 
llamadas Juntas de Autodefensa logró controlar a la población 
GHO�&DUDUH��/D�JXHUUD�GHVDWDGD�SRU�HVWRV�JUXSRV�VH�KL]R�FRQWUD�
OD� SREODFLyQ� FLYLO�� DQWHV� TXH� GLUHFWDPHQWH� FRQWUD� OD� JXHUULOOD.45 

(Q�OD�UHJLyQ�VH�WHPtD�OD�HQWUDGD�GH�ORV�SDUDPLOLWDUHV

´FXDQGR�VH�PHWLy� >HO�0$6@��R�VHD�HVH�YLHUQHV��FRPR�HQ� OD� WDUGH��
como a esta misma hora, llegaron dos motorados de masetos ahí 
hasta el puerto y la gente no se dio cuenta, cada ratico se iban a 
dormir al monte y resulta que ese día que llegaron nadie se dio 
cuenta, ya cuando se dieron cuenta ya estaba la cuadrilla en la 
calle y la gente eso temblaba de miedo, porque había llegado la 
muerte”.46
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(Q�ORV�SULPHURV�DxRV�ORV�DWDTXHV��IXHURQ�UHDOL]DGRV�SRU�JUXSRV�
combinados de civiles y militares.  El periodo de mayor actividad 
FULPLQDO�GH�ORV�SDUDPLOLWDUHV�IXH�HQWUH������\������FXDQGR��
recibieron la orden de algunos miembros del ejército de sacar  
a la guerrilla del Magdalena Medio “como fuera”. Procedieron 
a través de masacres y homicidios, especialmente en veredas 
como La Corcovada y la Vuelta de la Acuña47. 

/RV� SDUDPLOLWDUHV� DVHVLQDEDQ� D� ORV� FDPSHVLQRV� SRU� VLPSDWL]DU�
con la guerrilla o por no guardar silencio frente a las acciones pa-
UDPLOLWDUHV��7DPELpQ�FRPHWtDQ�DVHVLQDWRV�D�QRPEUH�GH�OD�JXHUULOOD�
FRQ�HO�ÀQ�GH�GHVSUHVWLJLDUOD�� �(Q��P~OWLSOHV�RFDVLRQHV� ODQ]DURQ�
ORV�FDGiYHUHV�DO�5tR�&DUDUH�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�GHMDU�PHQVDMH�GH�
PXHUWH�� LPSHGLU� OD� LGHQWLÀFDFLyQ� GH� ORV� HVFHQDULRV� GHO� FULPHQ��
castigar a las familias o desaparecer los cadáveres.  Las acciones 
GH�WHUURU�GHVHQFDGHQDURQ�PXFKDV�YHFHV�GHVSOD]DPLHQWRV�
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Tabla 3. Acciones de violencia de los paramilitares  
HQWUH������\�����

ACCIONES FECHA VÍCTIMAS
Masacre Agosto 

����
���SHUVRQDV�HQ�OD�&RUFRYDGD

Masacre �������� Más de 3 personas, también  
torturadas en la Corcovada

Masacre Abril de 
����

���SHUVRQDV�HQ�HO�NLOyPHWUR��

Masacre �������� 5 personas en el sitio de la Yuca
Masacre Asesinato en Peña Macua  

(Corcovada) por parte de los para-
militares: Otilia, Berta, Marino, Lina, 
-RVp�%ODQGyQ��(GXDUGR��*RQ]DOR�
6DOD]DU��XQD�QLxD�GH���DxRV

Masacre Masacre de 5 personas  
en la Vereda No. 7,  

por parte de los paramilitares
Homicidio ���� El señor Pedro Antonio I. Fue  

abaleado por el MAS y Ejército
Homicidio 30-07-83 Ana Dolores Murillo, asesinada  

en la Vereda Caño Dorado
Homicidio 02-09-83 0HGDUGR�5RGUtJXH]
Homicidio ���� (Q�OD�YHUHGD�OD�=DUFD�IXHURQ� 

desaparecidos  y asesinados por 
SDUDPLOLWDUHV��9LUJLOLR�&UX]� 
\�0HUTXLFHGHWK�*RUGLOOR

Homicidio ���� Asesinado por el MAS, en la  
Guinea un campesino aserrador 
por sobre nombre le llamaban  

Gabardino
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ACCIONES FECHA VÍCTIMAS
Homicidio ���� Se escapa de la muerte un señor 

GH�DSHOOLGR�/ySH]�DO�YROiUVHOH�DO�
0$6�TXH�OR�WHQtD�DPDUUDGR�SDUD�

matar.
Homicidio ���� Asesinato Feliciano  

(MAS- Ejército)
Homicidio 04-03-88 Blanca Arenas, profesora  

asesinada en La India
Homicidio ���� Joven San Tropel
Homicidio �������� 0DQXHO�1DUYDH]
Homicidio Muerte de don Juan Patas en  

manos de los paramilitares
Homicidio El Mojao asesina a 7 personas  

y las  decapita
Desaparición ���� Desaparición 5 bogas por el MAS 

Agapito, Pablo Heredia “Pastrana”, 
+HFWRU��-XDQ�´9HJXLWDµ�0RVTXHUD��

Carmelino 
'HVSOD]DPLHQWR 07-83 +RPLFLGLRV�\�GHVSOD]DPLHQWRV� 

desde Santa Rosa
'HVSOD]DPLHQWR 06-08-83 Masacre y desalojo  

en la Corcovada
'HVSOD]DPLHQWR ���� 'HVSOD]DPLHQWR�$OEHUWR�5HQWHUtD�

(autodefensas) Asesinato de  
-DLPH�1HL]D�HQ�HO�NLRVNR�GH� 
&LPLWDUUD�²�DXWRGHIHQVDV

'HVSOD]DPLHQWR �������� $VHVLQDWRV��PDVDFUH�\�GHVSOD]D-
miento de 700 personas de la Vuelta 

de la Acuña
'HVSOD]DPLHQWR 'HVSOD]DPLHQWR�GH�OD�YHUHGD�

Caño Tilia por el MAS
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ACCIONES FECHA VÍCTIMAS
'HVSOD]DPLHQWR ���� Los paramilitares se tomaron la 

TXHEUDGD�GH�OD�*XLQHD��TXHPDQGR�
ranchos y golpeando gente. Luego 

otro grupo de paramilitares se 
WRPDURQ�HO�UtR�(UPLWDxR�GDQGR�
PXHUWH�D�XQRV�FDPSHVLQRV�TXH�

se encontraban pescando, dieron 
muerte a Seperino Polo y Yolanda. 
'HVSOD]DPLHQWR�SRU�DPHQD]DV� 
GH�PXHUWH��'DUtR��&HOLQD��-XOLR�� 

Marcos, fueron de los tantos  
TXH�OHV�WRFy�DEDQGRQDU�OD�UHJLyQ

Atentados, 
robo

���� Quema de la escuela la Ahuyamera

Atentados, 
robo

���� 5RER�GH����UHVHV�GH�JDQDGR� 
a doña Lucila Blandón

Atentados, 
robo

Incursión MAS  en Santa Rosa. 
Asesinato Angel Patiño (Limonero) 

Atentados, 
robo

$WDTXH� DO� 3XHVWR� GH� 6DOXG� HQ�
6DQWD� 5RVD�� 'HVSOD]DPLHQWR� 
Masivo por Paramilitares

Atentados, 
robo

���� Quema de casas de campesinos 
por el MAS y el Ejército

)XHQWH��3UHQVD�\�WDOOHUHV�UHDOL]DGRV�FRQ�OD�FRPXQLGDG�
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´3DUD� ORV���� OD�VLWXDFLyQ�VH�KDFH�WRGDYtD�PiV�LQVRVWHQLEOH�
con la aparición del MAS (Muerte a Secuestradores),  Ellos 

DFWXDEDQ� MXQWDPHQWH� \� FRQ� HO� DSR\R� GHO� HMpUFLWR�� HO� FDP-

pesino no tenía escapatoria ni alternativas, a estas alturas 

con tanta sangre derramada y sed de venganza, tanta des-

FRQÀDQ]D� VHPEUDGD� HQWUH� ORV� FDPSHVLQRV� SDUHFtD� TXH� QR�
KDEtD�QLQJXQD�DOWHUQDWLYD�PiV�TXH�OD�GH�DUPDUVH��HO�PLVPR�
HMpUFLWR�SRQtD�D�ORV�GHO�0$6�FRPR�HMHPSOR�GH�SDWULRWLVPR�\�YDOHQ-

WtD�H� LPSRQtD�FXDWUR�DOWHUQDWLYDV� ��XQLUVH�DO�HMpUFLWR��XQLUVH� 
DO�HMpUFLWR��LUVH�GH�OD�]RQD��R�PRULU�µ

)UHQWH�D�HVWRV�DWDTXHV�LQLFLDOPHQWH�ODV�)$5&�UHVSRQGLHURQ�FRQ�
DFWRV�GH�UHVLVWHQFLD�H�LQWHQWRV�GH�UHWRPDU�HO�FRQWURO�GH�OD�]RQD�
a través de la toma de poblaciones y la sanción de informantes.  
<D�GHVGH� ORV�DxRV���� OD�JXHUULOOD�KDEtD�DVHVLQDGR�FDPSHVLQRV��
acusándolos de “sapos” o informantes.  En la década del 80  
y en medio de la presencia paramilitar aumentaron las ejecuciones 
de campesinos.  Aún se recuerdan algunos de estos homici-
dios.  También se recuerdan las ejecuciones por acusaciones  
GH� JXHUULOOHURV� TXH� GHVHUWDURQ� \� VH� XQLHURQ� D� ODV� ÀODV� GH� ORV� 
paramilitares48.



Tabla 3. Acciones de violencia de la guerrilla   
HQ�OD�GpFDGD�GHO���

ACCIONES FECHA VÍCTIMAS
Homicidio ���� $VHVLQDWR�GH�6IHULQR�\�FRPSDxtD�

por parte de las FARC
Homicidio ���V 0XHUWHV�GH�JXDTXHURV�SRU�SDUWH�

de las FARC
'HVSOD]DPLHQWR ���� 'HVSOD]DPLHQWR� HQ� OD� =DUFD� 

por combates entre las FARC  
y el ejército

Homicidio ���� Asesinato Ramiro Castrillón 
(FARC) Gabardino (Autodefensas) 
Machado(FARC)

Homicidio ���� Asesinato Euclides Barbosa  
(el mechudo) (FARC)

Desaparición ���� Desaparecido por las FARC,   
HO�VHxRU�$XUHOLR��HO�]DUFR

Homicidio ���� Se encuentran dos calaveras hu-
manas en Caño Calabera entre la 
Guinea y P. Arena, posiblemente 
por las FARC

Homicidio ���� Asesinato Arsenio Camacho 
(FARC)  Sonia Pineda Chacón 
�)$5&����,QVSHFWRU�²�HQ�OD�VDEDQD��
(FARC)

Homicidio ���� Asesinato de Jesús Monrroy  
y Miguel Franco por las FARC

Homicidio ���� las FARC mata a don Ramiro 
&DVWULOOyQ�HQ�OD�=DUFD

Homicidio Asesinato de Vicente Vergara por 
las FARC

)XHQWH��3UHQVD�\�WDOOHUHV�UHDOL]DGRV�FRQ�OD�FRPXQLGDG�
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/RV�TXH�YLYLHURQ�pVWD�pSRFD��UHSUHVHQWDQ�ELHQ�DO�SHULRGR�FRPR�
HO�PRPHQWR�HQ�TXH�´OD�FUXHO�OH\�GHO�VLOHQFLR�UHLQD�\�EDLOD�FRQ�ORV�
muertos”. 49   Quedaron atrapados y acosados por las acciones 
de ejército, paramilitares y guerrilla, sin poder hacer nada. 

´/D�OH\�GHO�VLOHQFLR�HV�TXH�XVWHGHV�WHQtDQ�TXH�DJXDQWDU�OR�
TXH�IXHUD����3RU�HMHPSOR�OH�PDWDEDQ�D�VX�SDSi�\�VL��XVWHG�LED�
a denunciar lo mataban también. Usted se tenía que quedar 

FDOODGR� R� LUVH�� �$TXt� GH� HVWH� UtR� SDUD� DOOi� HVR� FDVL� TXHGy�
VROR���µ

(VWD�VLWXDFLyQ�VH�H[SUHVy�FODUDPHQWH�HQ�PD\R�GH������FXDQGR�
los militares y los paramilitares, en conjunto,  reunieron “ a la 
SREODFLyQ�GHO�FRUUHJLPLHQWR�GH�/D� ,QGLD�SDUD�GHFLUOHV�TXH�� ´VH�
unen a nosotros, se van con la guerrilla o se van de la región o se 
mueren”50��$Vt�VH�UHFXHUGD�HVWH�PRPHQWR�TXH�KD�VLGR�OODPDGR�
como el ultimátum”

´(Q�PD\R� ������� HPSH]y�HO� DFRVR�SRU� SDUWH� GHO�PLVPR�HMpUFLWR��
Nos reunían en La India los sábados y domingos, que era cuando 
había más campesinos. Nos obligaban a ir a reuniones y nos  
decían que nos  uniéramos al ejército, o que nos fuéramos con 
la guerrilla, o que nos fuéramos de la zona, o que nos moríamos.  
Eran las cuatro alternativas que nos daban. Esas reuniones se hi-
FLHURQ�YDULDV�YHFHV��SHUR�HO����\����GH�PD\R��ORV�PLOLWDUHV�\D�KLFLHURQ�
OD� UHXQLyQ�HQ�FRQMXQWR�FRQ� ORV�VHxRUHV�GH� OD�DXWRGHIHQVD��R�VHD�
ORV�GHO�0$6��3HUR� ORV��FDPSHVLQRV�QR�UHVSRQGLHURQ�D� OD�FLWDFLyQ�
GHO�HMpUFLWR��WXYLHURQ�TXH�VHU�´DUULDGRVµ�D�HVWD�UHXQLyQ��(O�HMpUFLWR�
SODQWHy�TXH�WRGRV�ORV�HUURUHV�GHO�SDVDGR�TXHGDUtDQ�SHUGRQDGRV�D�
cambio de que hacia adelante los campesinos se comprometieran 
a colaborarle al ejército. 
1RVRWURV�QRV�HQFRQWUiEDPRV�HQ�XQ�FDOOHMyQ�VLQ�VDOLGD��1R�VDEtDPRV�
que más hacer. Unos ya estaban para irse, otros esperaban a que 
los mataran...  y así todos. La gente sembraba muy poco. Ya nadie 
pensaba en sembrar  una mata de cacao. Un producto que fuera 
GH�ODUJR�SOD]R�QR�VH�SRGtD��&DGD�TXLHQ�VDFDED�VX�PDGHUD�\�OLVWR��
¡se iba!” ��
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Como consecuencia del ultimátum un grupo de personas decidió 
frenar la violencia a través del diálogo con los grupos armados

´QRV� UHXQLPRV�XQDV����SHUVRQDV��SODQWHDPRV� OD�VLWXDFLyQ�� OD�DQDOL-
]DPRV� \� OD� DFHSWDPRV�� KLFLPRV� XQD� FDUWD�� OD� ÀUPDPRV�HQWUH� WRGRV� 
y se la mandamos a la guerrilla pidiéndole el primer diálogo” ��.

BIOGRAFÍA JOSUE VARGAS

“El célebre campesino Josué Vargas Mateus, conocido como uno 
GH� ORV� WUHV�DSyVWROHV�GH� OD�SD]��QDFLy�HQ�6DEDQD�*UDQGH� �6X-
FUH��XQ���GH�PDU]R�GH��������+LMR�GHO�VHxRU�$UVHQLR�9DUJDV�*DU-
FtD�\�OD�VHxRUD�0DUtD�&ULVWLQD�0DWHXV�TXLHQ�PXULy�HO���GH�PD\R�
GHO�DxR��������7XYR���KHUPDQRV��(PSH]y�VXV�SULPHURV�DxRV�GH� 
bachillerato en el seminario San Carlos de la Ciudad de San Gil. 
$OOt� FXUVR� KDVWD� WHUFHUR� GH� VHFXQGDULD�� 6H� UHWLUy� GXUDQWH� XQDV�
YDFDFLRQHV�\�VH�YLQR�D�FRQRFHU� ODV�PRQWDxDV�GH� OD� UHJLyQ�GHO�
&DUDUH�GH�OD�FXDO�VH�HQDPRUy�SRU�VXV�SDLVDMHV�
6H�UDGLFy�HQ�OD�ÀQFD�TXH�EDXWL]y�FRQ�HO�QRPEUH�´0LV�$YHQWXUDVµ�
ubicada en la vereda “la Arena” del municipio de Bolívar. Varios 
DxRV�GHVSXpV� VH� FRQRFLy� FRQ�)LGHOLD�4XLURJD� FRQ�TXLHQ� FRP-
SDUWLy�OD�YLGD�FRQ\XJDO�\�GH�DOOt�FRQFLELHURQ�FLQFR�KLMRV���&pVDU��
'DPDULV��0DU\�%HO��/XLV�$QWRQLR�\��-HQQ\�3DWULFLD��9DUJDV�4XLURJD��
'HVGH�HO�PLVPR�PRPHQWR�HQ�TXH� OOHJy�D� OD� UHJLyQ�GHO�&DUDUH�
VH�GHGLFy�D�OD�DJULFXOWXUD�HVWDEOHFLHQGR�FXOWLYRV�GH�\XFD��FDFDR��
maíz, ahuyama y plátano. Era una persona respetuosa del medio 
ambiente y por eso era cultivador de especies maderables como 
Cedro Carmín, Solera y conservaba las especies nativas.
-RVXp� OLGHUy� OD� $VRFLDFLyQ� GH� 7UDEDMDGRUHV� &DPSHVLQRV� GHO� 
&DUDUH�$7&&�GHVGH�VX�FUHDFLyQ�KDVWD�HO�~OWLPR�PLQXWR�GH�YLGD��
6H�FDUDFWHUL]y�SRU�VHU�XQ�KRPEUH�KRQHVWR�\�UHVSHWXRVR�TXH�QR�
compartía la injusticia.    Se le recuerda como emprendedor,  
YLVLRQDULR�� VLQFHUR�� IUHQWHUR� \� VLQ� � GLÀFXOWDGHV� �SDUD�PDQLIHVWDU�
VXV�RSLQLRQHV��6H�JDQy�HO�DIHFWR�\�UHVSHWR�GH�OD�SREODFLyQ��6Rxy�
con que los pobladores del Carare pudieran llegar a tener una 
vida digna donde se gozara de abundancia  alimentaria  y la paz”.

Equipo de Gestores
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DISCURSO JOSUE VARGAS FRENTE A LA GUERRILLA

… (En días pasados) tuvimos la dicha de hablar con el señor coman-
dante Jaime Manuel Guerrero Paz, comandante de todas las Fuerzas 
Armadas de Colombia y diez de los altos mandos militares. (…).
(O�VHxRU�*HQHUDO�QRV�GLMR��´6HxRUHV��ORV�IHOLFLWR��6L�&RORPELD�SHQVDUD�
toda de esta manera, no se dispararía un proyectil para que cambie 
HVWD�VLWXDFLyQ�TXH�HVWDPRV�YLYLHQGRµ��eO�VH�VLQWLy�PDUDYLOODGR�SRUTXH�
QRVRWURV��OD�2UJDQL]DFLyQ�&DPSHVLQD�7UDEDMDGRUD�GHO�&DUDUH��KHPRV�
decidido unirnos de la mano todos los pobres, los campesinos, los 
sufridos, y estamos dispuestos, hermanos, a luchar de una manera 
unánime porque ya nosotros no tenemos a qué lado acogernos, ya 
no encontramos a qué sombra meternos porque en ninguna sombra 
hemos encontrado apoyo hasta la presente. Entonces el General nos 
DSR\y�HO�SUR\HFWR��,QFOXVLYH�OH�KDEODPRV�GH�HVWD�UHXQLyQ�TXH�tEDPRV�
D�WHQHU�FRQ�XVWHGHV��\�QRV�SURPHWLy�TXH�QRV�UHVSHWDUtD�SRUTXH�QRVR-
tros los campesinos tenemos derecho, porque somos hombres sanos, 
hombres limpios, hombres de criterio, hombres que tenemos las manos 
encallecidas por el trabajo para sostener a toda Colombia y muchas 
partes del exterior con nuestros productos. . (…)
<�D�XVWHGHV��VHxRUHV�FRPDQGDQWHV�GH�ODV�)DUF��OD�8QLyQ�&DPSHVLQD�GH�
Trabajadores del Carare quiere decirles que ustedes mismos nos han 
OOHYDGR�D�WRPDU�HVWD�GHWHUPLQDFLyQ�SRUTXH�QXHVWUR�FULWHULR�QR�KD�VLGR�
respetado. En realidad ustedes son también hombres de carne y hueso 
FRPR� QRVRWURV�� XVWHGHV� VDEHQ� TXp� HV� XQ� SDGUH� GH� IDPLOLD�� XVWHGHV�
tienen hijos, tienen mujer, tienen madre, tienen padre, tienen familia-
UHV��/D�UHJLyQ�GHO�&DUDUH�ORV�WRPy�\�ORV�UHFLELy�D�XVWHGHV��OHV�VHUYLPRV��OHV�
ayudamos al máximo, pero ustedes no supieron apreciar nuestro criterio, 
no supieron aprovecharnos a nosotros que éramos tan buenos ami-
gos de ustedes. . (…) Desgraciadamente nos llegaron casos muy, muy  
desagradables, como fue la muerte de algunos de nuestros amigos 
PiV�TXHULGRV�GH� OD�YLGD��$O�YHU�HVWRV�FDVRV�D�QRVRWURV�QRV� WRFy� LU�D�
SHQVDU� HQ� RWUD� IRUPD�� LU� SHQVDQGR� FRQ� RWUD� FDEH]D� SRUTXH� GLMLPRV��
“Hermanos, ya esto como que no es así. Entonces unámonos nosotros 
los pobres, los desarmados. Vamos a unirnos y vamos a luchar nosotros 
por nosotros mismos, porque ya no hay quién luche por nosotros”. (…)

+R\�\D�OD�8QLyQ�&DPSHVLQD�GHO�&DUDUH��FRPR�OR�GLFH�HVWH�OHWUHUR�DTXt��
les decimos que amigos somos, no somos enemigos de ustedes ni de 
ningún cuerpo armado. Somos todavía sus amigos, pero cada cual en 
su lugar. . (…)  



��
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1R� HUD� OD� SULPHUD� YH]� TXH� ORV� KDELWDQWHV� GHO� &DUDUH� SHQVD-
ban en acciones frente a la situación de violencia.  Ya muchos  
KDEtDQ�PRVWUDGR�VX�YDOHQWtD�\�RSRVLFLyQ�IUHQWH�D�ODV�DFFLRQHV�GHO�
HMpUFLWR�� �7DPELpQ�SRFR�D�SRFR�VH�KDEtDQ�GLVHxDGR�HVWUDWHJLDV�
comunitarias como   la vigilancia familiar y los ranchos de refugio.

´«DQWHV�GH�FUHDU� OD�RUJDQL]DFLyQ��VLQ�QL�VLTXLHUD�VDEHU�HO�QRPEUH�
TXH�OH�LEDQ�D�FRORFDU�D�OD�RUJDQL]DFLyQ��XQRV�OtGHUHV�TXH�VH�HVWDEDQ�
preocupando por la violencia que se estaba generando, entonces 
los unos a los otros se decían no hermano a esto hay que ponerle pare 
que esto hay que bregar a mejorarlo, que no se qué, y el otro decía 
VL�PDQR�SHUR�FyPR�OR�KDFHPRV�\�DVt�VH�TXHGDED�HQ�GRV�WUHV�SHUVR-
nas, pero resulta que al otro día se encontraban con otras personas 
TXH�WDPELpQ�WHQtDQ�OD�PLVPD�SUHRFXSDFLyQ�\�HQWRQFHV�LQFOXVLYH�VH�
hacen los diálogos a escondidas porque la gente no se  podía reunir, 
entonces de esos diálogos empezaron a generarse unos principios. 
Vamos a organizarnos pero de qué manera. Yo creo que aquí todos 
VDEHQ�TXH�WDPELpQ�VH�SHQVy�DVSLUDU�D�ODV�DUPDV��HV�GHFLU�FRQIRUPDU�
un cuarto grupo armado, pero a través de esos diálogos dicen no 
mano, no podemos armarnos tenemos que buscar otra estrategia.” ��

Escribieron entonces una nota a la guerrilla para  solicitar una 
UHXQLyQ���0XFKRV�SHQVDEDQ�TXH�OD�JXHUULOOD�LED�D�DVHVLQDU�D�ORV�
OtGHUHV�GH�OD�LQLFLDWLYD���6LQ�HPEDUJR��HO����GH�PD\R�GH�������ORV�
comandantes Vidal, Chaparro y Gaitán del Frente XI accedieron 
a dialogar54.�/RV�OtGHUHV�IXQGDGRUHV��HQWUH����\�����VH�HPEDUFD-
ron temprano ese jueves para la reunión. Estaban plenamente 
FRQYHQFLGRV�GH�ORV�SODQWHDPLHQWRV�TXH�LEDQ�D�KDFHUOH�D�OD�JXH-
UULOOD��$Vt�PLVPR��RWUDV���SHUVRQDV�LEDQ�FRQ�HOORV��VLQ�HPEDUJR��
en palabras de Josué Vargas, muchos iban “sólo a mirar cómo la 
JXHUULOOD�QRV�PDWDED�R�QRV�KDFtD�VDOLU�FRUULHQGRµ55. 



´(Q�HVD� UHXQLyQ� OD�JXHUULOOD�QRV� UHFLELy�SODQWHDQGR�� ҊDTXt� ORV�TXH�
PDQGDPRV�VRPRV�QRVRWURV�\�ORV�TXH�REHGHFHQ�VRQ�XVWHGHVҋ��3HUR�
-RVXp�VH� OHYDQWy�\�SODQWHy�� Ҋ1R��1RVRWURV�QR�YHQLPRV�D�TXH�QRV�
pongan condiciones. Venimos a poner las nuestras. Hasta aquí  
llegaron ustedes. Nosotros no aceptamos condiciones de nadie. 
Preferimos morir antes que aceptar condiciones de nadie. Si lo que 
XVWHGHV�TXLHUHQ�HV�PDWDUQRV��PiWHQQRV�DTXt�GH�XQD�YH]ҋ��
/D�UHXQLyQ�GXUy�FXDWUR�KRUDV�\�PHGLD��7XYR�PRPHQWRV�PX\�GXURV��
GH�GLVFXVLRQHV�PX\�IXHUWHV��+XER�PXFKD�WHQVLyQ��/DV�FRQGLFLRQHV�
SODQWHDGDV�SRU�QRVRWURV�IXHURQ�ODV�VLJXLHQWHV�
 
� ��1L�XQ�FDPSHVLQR�PiV�PXHUWR�SRU�FXHQWD�GH�OD�JXHUULOOD�
 2.No le prestamos ni un servicio más a la guerrilla  
 (comida, favores, transporte, etc.);
� ��1R�PiV�yUGHQHV�QL�FRQGLFLRQHV�LPSXHVWDV�SRU�OD�JXHUULOOD�
 4.No más visitas de la guerrilla a la casa de los campesinos  
 ni reuniones políticas; y 
� ��8VWHGHV��£FRMDQ�RÀFLR�µ����

Si bien los guerrilleros no dieron una respuesta inmediata, los 
habitantes del Carare se entusiasmaron con esta reunión y 
SRFR�D�SRFR�VH�XQLHURQ�D�OD�LQLFLDWLYD���(V�DVt�FRPR�D�OD�VHPDQD� 
VLJXLHQWH�� HO� ��� GH�PD\R� � GH� ������ FRQYRFDURQ� D� XQD� QXHYD� 
reunión con motivo de la visita del  general Manuel Jaime  
*XHUUHUR�3D]��\�QXHYH�JHQHUDOHV�PiV��(Q�DTXHOOD�RFDVLyQ� ORV�
campesinos le expusieron a los mandos militares la problemática 
GH�OD�UHJLyQ�\�ODV�GHFLVLRQHV�TXH�KDEtDQ�WRPDGR��

“Todos los grupos que poseen las armas, sea quien sea, han aten-
tado contra nuestra integridad personal y han violado nuestros  
GHUHFKRV�� �6HxRUHV�PLOLWDUHV��(Q�������FRPLHQ]D� OD�JUDQ�YLROHQFLD�
y el gran atropello en contra de los campesinos, de parte de la  
guerrilla, de parte del Ejército, y de parte de cualquier otro grupo  
DUPDGR�� 6XUJH� HQ� HVD� pSRFD� OD� JUDQ� UHSUHVLyQ�PLOLWDU� HQ� FRQWUD�
de los campesinos dizque por ser colaboradores de la guerrilla.   
1RVRWURV� KHPRV� VLGR� XQRV� FRODERUDGRUHV� REOLJDGRV�� OHV� KHPRV� 
tenido que servir por temor, por miedo, porque vale más nuestras 
YLGDV� TXH� XQ� ERFDGR� GH� FRPLGD�� 3HUR� SRU� HVWD� UHSUHVLyQ�PLOLWDU�
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ORV�FDPSHVLQRV�VH�YLHURQ�REOLJDGRV�D�HQJURVDU�ODV�ÀODV�JXHUULOOHUDV�
SDUD�WRPDU�YHQJDQ]D�R�SDUD�EXVFDU�WDO�YH]�OD�VROXFLyQ�D�HVWH�WHUULEOH� 
problema. Y surgen luego los grupos del MAS, o paramilitares o  
denominados autodefensa y es inmensa la lista de muertos que 
aparecen de una y otra parte. Porque  todos han disparado sus  
armas en contra de la humilde persona honesta y trabajadora que 
realmente nada ha tenido que ver en los grandes problemas socia-
OHV�TXH�VH�SUHVHQWDQ��8QRV�GLFHQ��´XVWHGHV�VRQ�FRODERUDGRUHV�GH�OD�
JXHUULOOD�\�SRU�HVR�ORV�YDPRV�D�DMXVWLFLDU��\�ORV�RWURV�GLFHQ��8VWHGHV�
son unos sapos, son colaboradores del Ejército y por eso los vamos 
a matar. Entonces en adelante debemos seguir construyendo algo 
diferente para evitar estos grandes problemas. 
Después de quedar tantos niños sin sus padres y sus madres,  
GHVSXpV�GH�TXHGDU�WDQWDV�ÀQFDV�DEDQGRQDGDV��GHVSXpV�GH�WDQWRV�
DPLJRV� GHVDSDUHFHU� PLVHUDEOHPHQWH� GH� DTXt� GH� HVWD� UHJLyQ� GHO� 
carare, después que hemos sufrido una sangrienta guerra sin nin-
JXQD� UD]yQ��GRQGH� ORV�FDPSHVLQRV�KHPRV�SDJDGR� WRGDV� ODV�FRQ-
secuencias a diestra y siniestra, hoy, por un pequeño grupo que 
LQLFLDPRV�HVWD�ODERU��HVWD�RUJDQL]DFLyQ�TXH�KR\�VH�OODPD�$VRFLDFLyQ�
de Trabajadores campesinos del Carare, acompañados por todos 
ustedes, hemos llegado a tener parte en sembrar una semilla de 
paz y ya la estamos cultivando. Porque ya en este Carare se sien-
te ambiente de paz, ya dormimos el sueño tranquilos, ya nosotros 
nos sentimos en otro planeta porque queremos es la paz, queremos 
trabajar y el campesino será un amigo del soldado, un amigo del 
coronel, y en este mundo, que lo hemos convertido en unos contra 
otros seremos un solo pueblo. “  57

(O� JHQHUDO� ´RIUHFH� DSR\R� \� JDUDQWL]D� TXH� HQ� DGHODQWH� VH� HYL-
taran abusos del ejército en el trato con los Campesinos”58.  
Sin embargo, no estableció compromisos concretos.

(O� ��� GH� MXQLR� GH� ������ FRPR� UHVXOWDGR� GHO� SULPHU� GLiORJR��� 
VH�FLWy�D�XQD�QXHYD�UHXQLyQ�FRQ�OD�JXHUULOOD��HVWD�YH]�FRQ�HO�FR-
mandante Jerónimo  del Estado Mayor de las farc.  A esta re-
unión asistieron cerca de 3000 campesinos59.  Las FARC aceptaron 
los cuatro  primeros puntos propuestos en la  reunión inicial  
y se comprometieron a:
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´QR�PiV�FDPSHVLQRV�DVHVLQDGRV�SRU� OD�JXHUULOOD�� QR�PiV�XWLOL]DFLyQ�
de los motores fuera de borda para transporte de la guerrilla,  
QR� REOLJDU� PiV� D� ORV� FDPSHVLQRV� D� OOHYDUOHV� SURYLVLRQHV� �VyOR� 
voluntariamente quien quiera hacerlo), no más reuniones políticas 
GH�ORV�FDPSHVLQRV�FRQ�OD�JXHUULOOD�SRU�FXDQWR�OD�SHUPDQHQWH�HYDVLyQ� 
de miembros de esa colectividad (guerrillera) y su posterior vin-
FXODFLyQ�DO�0$6��QRV�HVWDED�WUD\HQGR�GHPDVLDGRV�SUREOHPDV��QR� 
llegada masiva y permanente a las casas de los campesinos como 
estaba sucediendo antes”.

Los campesinos se comprometieron a: 

´FRQVHUYDU� QXHVWUD� SRVLFLyQ� LQGHSHQGLHQWH�� D� YHODU� SRU� OD� SD]� HQ�
OD�UHJLyQ��D�UHFODPDU� WDPELpQ�D� ORV�VHxRUHV�PLOLWDUHV�\�JUXSRV�GH� 
autodefensa sus errores cometidos, a promover el desarrollo general 
de la comunidad, dando especial importancia al cooperativismo y 
a promover el regreso de los campesinos que habían abandonado 
sus tierras por causa de la violencia.” ��
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CARARE  - canción -

Carare cuando te nombro me vuelve a la memoria  
ORV�FXHUSRV�TXH�WX�FRUULHQWH�LQRFHQWH�DUUDVWUy�YtFWLPDV� 
de la violencia.
Recordaré que por tus riveras pasé y solo huérfanos y  
viudas encontré sus ojos querían contarme la cruel realidad 
y se llenaban de lágrimas.
Mataban a los labriegos, violaban a sus mujeres, los niños 
solo lloraban de hambre y terror y una sed de venganza.
Recordaré que por tus riveras pasé y solo huérfanos y  
viudas encontré, sus ojos querían contarme la cruel realidad 
y se llenaban de lágrimas 
Los días eran amargos, las noches interminables, de pronto 
XQ�GtD�QDFLy�OD�$7&&�FRQ�XQD�QXHYD�HVSHUDQ]D�� 
GH�SURQWR�XQ�GtD�QDFLy�OD�$7&&�FRQ�XQD�QXHYD�HVSHUDQ]D��
Los hombres en las veredas deciden una mañana, con 
GLiORJR�FRQFLHQWL]DU�D�OD�VXEYHUVLyQ�\�VH�FDOODURQ�ODV�DUPDV��
FRQ�GLiORJR�FRQFLHQWL]DU�D�OD�VXEYHUVLyQ�\�VH�FDOODURQ�ODV�
armas.
Recordaré que por tus riveras pasé y solo huérfanos y viudas 
encontré, sus ojos querían contarme la cruel realidad  
y se llenaban de lágrimas.

Jorge Moreno
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(Q�MXQLR����GH������VH�LQIRUPD�DO�JREHUQDGRU��DO�VHFUHWDULR�GH�
gobierno y al comandante de la segunda división del ejército, la 
GHFLVLyQ�WRPDGD�SRU�ORV�FDPSHVLQRV���6H��HPSH]DURQ�DGHPiV�D�
KDFHU�ORV�WUiPLWHV�SDUD�OHJDOL]DU�OD�RUJDQL]DFLyQ�TXH��HO���GH�MXOLR�
GH������WHQGUtD�VX�SULPHUD�$VDPEOHD�*HQHUDO��HQ�OD�TXH�LQYLWDURQ�
DO�HMpUFLWR�\�ORV�JUXSRV�GH�DXWRGHIHQVD��TXH�QR�VH�KLFLHURQ�SUH-
sentes).  Como resultado los grupos de autodefensa desalojaron 
ORV� SREODGRV� GH� OD� ,QGLD� \�6DQWD�5RVD��(V� DVt� FRPR� VXUJH� OD�
Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare.  

)UHQWH� D� ´/D� OH\� GHO� VLOHQFLRµ� UHVSRQGLPRV� FRQ� OD� 
organización campesina. Dialogamos con la guerrilla y los 

paramilitares  para mostrarles que la guerra nos estaba  

trayendo demasiados problemas y que  mantener una posición  

independiente

)UHQWH�D�OD�YLROHQFLD�ODV�SULQFLSDOHV�HVWUDWHJLDV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�
VHUtDQ�

��(O� GLiORJR� GLUHFWR� FRQ� ORV� JUXSRV� DUPDGRV� � TXH� VH�
KD� PDQWHQLGR� GHVGH� PD\R� GH� ����� FXDQGR� VH� EXVFDED�
UDWLÀFDU� OD� LQGHSHQGHQFLD� \� QHXWUDOLGDG� GH� ORV� FDPSHVL-
nos.  Después de los diálogos iniciales se han renovado 
los acuerdos y se han trabajado temas puntuales como 
el comportamiento o  la protección de la vida de algunos  
pobladores de la región; o temas generales como la  
presencia de los grupos armados y sus actividades en el 
iUHD���,QLFLDOPHQWH�DVLVWtDQ�D�ORV�GLiORJRV�WRGRV�ORV�PLHPEURV�
GH�OD�FRPXQLGDG��DFWXDOPHQWH�VROR�DVLVWHQ�ORV�OtGHUHV
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��La organización fue una respuesta  a la ley del silencio 
TXH�KDEtD� LPSHGLGR�HO�GLiORJR�HQWUH� ORV�PLHPEURV�GH� OD�
FRPXQLGDG���(O�VXUJLPLHQWR�GH�OD�$VRFLDFLyQ�SHUPLWLy�TXH�
en el Carare la gente pudiera volver a reunirse, a hablar, 
D�GLVFXWLU«�(O�GLiORJR�FRPXQLWDULR�SHUPLWH�TXH�VH�YXHOYDQ�
D�FRQVWUXLU� UHODFLRQHV�\�TXH�VH�SXHGD� OOHJDU�D�DFXHUGRV�
frente a la violencia.
 .
��La denuncia pública de todas las acciones de los grupos 
armados fue también una estrategia importante 
desde los inicios de  la  Asociación.  Se trata-
ba de mostrar los daños ocasionados por la gue-
rra y de presionar acciones de justicia por parte del  
Estado.  Este tipo de acciones confrontaron especialmente 
al narcoparamilitarismo y sus aliados.  Esto trajo graves 
consecuencias y riesgos a la Asociación.  Poco a poco se 
abandonó la denuncia pública pero persistió la recolección 
de información sobre las violaciones de derechos huma-
nos cometidos en la región, con el objetivo de adelantar 
procesos judiciales.

��/D� VROXFLyQ� GH� FRQÁLFWRV cotidianos por 
parte de la Asociación se constituyó en una estra-
WHJLD� SDUD� DÀUPDU� OD� DXWRQRPtD� GH� OD� RUJDQL]DFLyQ��� 
/D�$7&&�DVXPLy� IXQFLRQHV�TXH�DQWHV� �GHVDUUROODEDQ� ORV� 
actores armados en cuanto a la solución de proble-
PDV� GH� OLQGHURV�� URERV�� HQWUH� RWURV�� � /RV� OtGHUHV� GH� OD� 
RUJDQL]DFLyQ� \� ORV� LQYROXFUDGRV� QHJRFLDQ� ORV� FRQÁLFWRV�� 
y llegan a acuerdos escritos.
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(QWUH� ����� \� ����� VH� UHJLVWUDURQ� HQ� HO� &DUDUH� ���PDVDFUHV�� 
���DFWRV�GH�WRUWXUD������DPHQD]DV������FDVRV�GH�GHVDSDULFLyQ�
IRU]DGD�\�����KRPLFLGLRV��/DV�WRUWXUDV�\�DPHQD]DV�DOFDQ]DURQ�
VXV�PD\RUHV�QLYHOHV�HQ�������HQ������\������VH�UHJLVWUDWRQ�DO-
tas cifras de homicidio. Después de la constitución de la ATCC 
los indices de la volencia en la región decendieron.
De los  598 casos de homicidios registrados, Memoria Histó-
ULFD� UHYLVy� � � ��� H[SHGLHQWHV� MXGLFLDOHV� XELFDGRV� HQ� OD� )LVFDOtD�
(VSHFLDOL]DGD�GH�6DQ�*LO��2WURV�H[SHGLHQWHV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�� 
%XFDUDPDQJD�� &~FXWD�� � 6RFRUUR� H� LQFOXVR� 9pOH]�� � 'H� ORV� ��� 
FDVRV�FRQVXOWDGRV����VH�UHÀHUHQ�D�KRPLFLGLRV�\���D�GHVDSDULFLRQHV��
HQ���VRQ�DFXVDGRV�SDUDPLOLWDUHV�\�HQ���OD�JXHUULOOD�� �'H�ORV����
H[SHGLHQWHV�� � �� FRQWLQXDED� DELHUWR�� ORV� RWURV� ��� KDEtDQ� VLGR� 
DUFKLYDGRV� SRU� IDOWD� GH� SUXHEDV� R� PpULWRV� VXÀFLHQWHV� SDUD� 
acusar a alguien.

$O�UHVSHFWR�UHÁH[LRQD�OD�$7&&
´/D� YHUGDG� � HV� XQD� VROD� SHUR� FDGD� XQR� OD� GHÀHQGH� GHVGH� VX� 
FRQYHQLHQFLD�\�GHVGH�HO�SHUÀO�GHVGH�GRQGH�VH�HQFRQWUDED��HQ�HVWH�
FDVR�VREUH�XQ�KHFKR�SXHGHQ�VDOLU�YDULDV�KLSyWHVLV���DXQTXH�HQ�OD�
conciencia este para mostrarla se maquilla)”. ���

¢<�867('�48e�23,1$«�"

¿Esta es la historia de violencia que conocía?  
¿Falta algo?

¢�4Xp�SLHQVD�GH�OR�TXH�SDVy"
¢&yPR�ORJUDU�TXH�QXQFD�VH�UHSLWD"



CAPÍTULO III.  
De cómo construimos la Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Carare (los primeros años)

Para terminar con “la criminal ley del silencio” no sólo era nece-
sario dialogar con  la guerrilla y el ejército, también era importan-
te plantear un acuerdo entre los campesinos habitantes de la re-
JLyQ��TXLHQHV�VH�KDEtDQ�FRPSURPHWLGR�D�́ FRQVHUYDU�XQD�SRVLFLyQ�
QHXWUDOµ�� � /D� QHXWUDOLGDG� QR� SRGtD� VHU� LQGLYLGXDO�� SRUTXH� SRGtD�
VLJQLÀFDU�HO�GHVWLHUUR�R� OD�PXHUWH��� ,QLFLDOPHQWH� ORV�FDPSHVLQRV�
VH� FRPSURPHWLHURQ� D� GRFXPHQWDU� \� GLIXQGLU� FXDOTXLHU� DFXHUGR��
TXH�HQ�OD�UHJLyQ�VH�KLFLHUD�FRQ�ORV�JUXSRV�DUPDGRV���3DUD�HVWH�ÀQ�
constituyeron una primera junta directiva.     Fueron entonces  los 
40 primeros asistentes a los diálogos con los  grupos armados 
TXLHQHV�QRPEUDURQ�SRU�FRQVHQVR�XQD�MXQWD�GLUHFWLYD�SURYLVLRQDO�
liderada por Josué Vargas:

50



“Ahí fue donde armaron una junta provisional, una directiva entre 
ellos mismos, entre los que estaban, cuentan  que esa noche 
VH� UHXQLHURQ� HQ� XQ� VDOyQ��PiV� R�PHQRV� KDEtDQ� ��� SHUVRQDV��
después de que vienen de allá  entonces se les suma un poco 
más de gente, porque vieron que no los habían matado, vienen 
���SHUVRQDV���QRPEUDQ�OD�MXQWD�SURYLVLRQDO��DO�SULPHU�VHxRU�TXH�
postularon como presidente fue a un señor Manuelito Torres, ese 
no acepta entonces luego postulan a Josué, entonces Josué si 
acepta entonces ya postulan a un  vicepresidente, un tesorero, 
XQ� ÀVFDO� \� QRPEUDQ� HVD� MXQWD� HQWRQFHV� TXp� KDFH� HVD� MXQWD"��
3XHV�HVD�MXQWD�VLJXH��KDFLHQGR�OD�PLVPD�ODERU�TXH�VH�OHV�PHWLy�HQ�
la cabeza inicialmente, de seguir buscando digamos ese contacto  
de diálogo y seguir buscando apoyo en diferentes entidades” 

La Junta directiva se apoyó en los existentes “comités de  
YLJLODQFLDµ��TXH�KDFtDQ�SDUWH�GH�ODV�-XQWDV�GH�$FFLyQ�&RPXQDO����
ORV�FXiOHV�GHEtDQ�́ UHVSRQGHUµ�SRU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�KDEL-
tantes de las veredas y avisar de la llegada de nuevas personas 
a la región.

“Nosotros no sabíamos para donde íbamos, pero acosados 
por el problema hicimos una junta directiva y en ese  tiempo 
comenzamos los comités de vigilancia, cada vereda tenía 2 o  
3 tipos informando lo que estaba pasando,  vigilando lo que 
RFXUUtD��$Vt�HPSH]y� OD�$7&&��DKt� OH�HPSH]DPRV�D�GDU� IRU-
PD��1DFLy�FRPR�XQ�IHQyPHQR�VLQ��SLHV����GHVSXpV�OH�IXLPRV�
dando forma, le diseñamos estatutos, fuimos diseñando una 
política de paz” 64.   

(Q� ORV�SULPHURV�GLiORJRV�GH�SD]�VH�KDEOD�GH� ´OD�2UJDQL]DFLyQ�
GH� &DPSHVLQRV� GHO� &DUDUHµ�� 3RFR� D� SRFR�� VH� KL]R� QHFH]DUtR� 
OHJDOL]DU�HO�SURFHVR�SDUD�JDUDQWL]DU�TXH�VH�FXPSOLHUDQ�ORV�DFXHU-
dos con los grupos armados, entre campesinos y también con 
HQWLGDGHV� TXH� SRFR� D� SRFR� OOHJDEDQ� D� DSR\DU� HO� SURFHVR�� 6H�
FUHy�HQWRQFHV�EDMR�OD�DVHVRUtD�GH�OD�*REHUQDFLyQ�GH��6DQWDQGHU� 
“La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare” con 
SHUVRQHUtD�MXUtGLFD�1R�����GHO����GH�MXOLR�GH����������

��



6H� WUDWDED� GH� XQD� ´DVRFLDFLyQ� FtYLFD� VLQ� iQLPR� GH� OXFUR�� TXH� 
representa a los campesinos de 36 veredas de la cuenca  media  
GHO�UtR�&DUDUH�\��ODV�iUHDV�FLUFXQYHFLQDVµ65. 

3DUD� PDQWHQHU� HO� FRPSURPLVR� GH� OD� FRPXQLGDG� IXH� 
QHFHVDULR�RUJDQL]DUVH� LQLFLDOPHQWH� HQ� ´OD�2UJDQL]DFLyQ�GH� 
&DPSHVLQRV� GHO� &DUDUHµ�� GHVSXpV� � VH� OHJDOL]y� HO� SURFHVR�
FRQ� HO� QRPEUH� GH� ´$62&,$&,Ð1� '(� 75$%$-$'25(6� 
&$03(6,126�'(/�&$5$5(�²�$7&&µ

(Q�ORV�HVWDWXWRV�LQLFLDOHV�VH�HVWDEOHFLy�TXH�HO�REMHWLYR�IXQGDPHQWDO�
GH�OD�$VRFLDFLyQ�FRQVLVWLUtD�HQ�´JDUDQWL]DU�HO�GHUHFKR�D�OD�YLGD��OD��
SD]�\�HO�WUDEDMR�GH�ORV�DVRFLDGRVµ���3DUD�ORJUDU�HVWH�SURSyVLWR�VH�
establecieron  tres tareas :

 ��0DQWHQHU� ORV�GLiORJRV�FRQ� ORV�JUXSRV�DUPDGRV�\�JDUDQWL]DU�
 el cumplimiento de los acuerdos;
 2.  Impulsar el desarrollo en la zona; 
 3.  Concientizar a los asociados de sus derechos y deberes.66

(Q�HO�DFWD�GH�FRQVWLWXFLyQ�GH�OD�$VRFLDFLyQ�VH�DFODUD�TXH��VH�WUDWD�
GH�XQD�RUJDQL]DFLyQ�´DSROtWLFDµ��´TXH�HVWDED�GLVSXHVWD�D�UHFLELU�D��
WRGDV�ODV�SHUVRQDV�FDPSHVLQDV�LQWHUHVDGDV�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�OD�
SD]�\�HO�UHVSHWR�DO�GHUHFKR�D�OD�YLGDµ�67.  
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/RV�HVWDWXWRV�HVWDEOHFHQ�FRPR�UHTXLVLWRV�SDUD�SHUWHQHFHU�D� OD��
Asociación:

� ´VHU�PD\RU�GH����DxRV�� � OOHYDU�PiV�GH�VHLV�PHVHV� �HQ� OD� ]RQD���
aceptar los compromisos de neutralidad establecidos con los 
grupos armados,  conocer los estatutos,  hacer la solicitud a la 
junta directiva,  presentar condiciones personales y sociales  
IDYRUDEOHV�D�ORV�ÀQHV�GH�OD�$VRFLDFLyQ�\�SDJDU�DSRUWHV�\�FXRWD�GH�
ingreso” 68.  

3RGtDQ�SHUWHQHFHU�D�OD�$VRFLDFLyQ��´SHUVRQDV�QDWXUDOHV��SHUVR-
QDV� MXUtGLFDV�� -$&�� RUJDQL]DFLRQHV� HPSUHVDULDOHV� SURPRYLGDV�
por la ATCC”. Inicialmente los directivos aprobaban la vincula-
ción teniendo en  cuenta la opinión de los representantes de 
ORV�FRPLWpV�GH�YLJLODQFLD�YHUHGDOHV��TXLHQHV��LGHQWLÀFDEDQ�D�ODV�
SHUVRQDV�\� IDPLOLDV�FRQÀDEOHV��TXH�QR�SRQGUtDQ�HQ� �SHOLJUR�HO�
proceso.  

/D� SHUWHQHQFLD� VH� UDWLÀFDED� DSRUWDQGR� D� ODV� WDUHDV� GH� OD� $VRFLD-
FLyQ���3DUD�HOOR�ODV�SHUVRQDV�SRGtDQ�YLQFXODUVH�D�DOJXQR�GH�ORV� 
FRPLWpV�GH� WUDEDMR�� ÀQDQ]DV�� VDOXG�� UHFUHDFLyQ�� � GHSRUWH�� DVH-
UUDGRUHV�� YLJLODQFLD� \� HGXFDFLyQ��'HEtDQ� DGHPiV� ´DVLVWLU� D� ODV�
DVDPEOHDV�� LQIRUPDU�VREUH�FXDOTXLHU�YLRODFLyQ�GH� ORV�DFXHUGRV� 
\� SHUPDQHFHU� ÀHOHV� D� ODV� ÀQDOLGDGHV� GH� OD� $VRFLDFLyQµ�69  Se 
SHUGtD�OD�DÀOLDFLyQ�SRU�LQFXPSOLU�ORV�HVWDWXWRV�R�SRQHU�HQ�ULHVJR�HO� 
SURFHVR� GH� SD]�� 'H� HVWD� PDQHUD�� � VH� HVWDEOHFLy� OD� VLJXLHQWH� 
HVWUXFWXUD�RUJDQL]DWLYD�
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)LJXUD����(VWUXFWXUD�2UJDQL]DWLYD�LQLFLDO�$7&&

)XHQWH��3UR\HFWR�&2/�����$UFKLYR�$7&&

Se diseñaron también procesos para elegir a la junta directiva. 
Cada dos años, las comunidades del radio de acción de la Aso-
FLDFLyQ�� �GHEtDQ�SUHVHQWDU�D� OD� MXQWD�GLUHFWLYD�SODQFKDV�FRQ� ORV�
candidatos a los diferentes cargos.  Posteriormente en reunión 
de Asamblea General   los miembros de la ATCC eligen a través 
del voto  a cada uno de los miembros de la junta de entre las 
diferentes planchas.70

(Q� ORV� HVWDWXWRV� VH� HVWDEOHFLy� FRPR�REMHWLYR� IXQGDPHQWDO�
GH�OD�$VRFLDFLyQ�´JDUDQWL]DU�HO�GHUHFKR�D�OD�YLGD��OD��SD]�\�HO�
WUDEDMR�GH�ORV�DVRFLDGRVµ��/D�RUJDQL]DFLyQ�HVWDED�GLVSXHV-

WD�D�UHFLELU�D�´�WRGDV�ODV�SHUVRQDV�FDPSHVLQDV�LQWHUHVDGDV� 
HQ�OD�E~VTXHGD�GH�OD�SD]�\�HO�UHVSHWR�DO�GHUHFKR�D�OD�YLGDµ�

8QD�YH]�HODERUDGRV�\� OHJDOL]DGRV� ORV�HVWDWXWRV�VH� UDWLÀFy�D� OD�
primera directiva elegida por consenso compuesta por Josué  
Vargas (Presidente) , Amanda de Jesús Galindo (vicepresiden-
WH����6D~O��&DVWDxHGD��VHFUHWDULR����([FHOLQR�$UL]D��7HVRUHUR����
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'DQLOR� -LPpQH]�� -RVp� 0ROLQD� �UHYLVRUHV� ÀVFDOHV��� � 6DORPyQ� 
Blandón, Javier José Arboleda (vocales), Héctor Piñeros y  
Manuel Serna (suplentes). ����

Uno de los primeros retos de la nueva junta fue lograr el regreso 
GH����IDPLOLDV��FDPSHVLQDV�TXH�VH�KDEtDQ��GHVSOD]DGR�D��RWUDV�
UHJLRQHV���3DUD�HOOR�VH�HPSUHQGLy�HO����GH�RFWXEUH�GH�������OD�
´2SHUDFLyQ�5HWRUQRµ���1R�VROR�VH�WUDWDED�GH�ORJUDU�TXH�ODV�SHU-
VRQDV�SXGLHUDQ�YROYHU�D�VXV�WLHUUDV��VLQR�TXH�SXGLHUDQ�VREUHYLYLU���

(VWD�H[SHULHQFLD�SHUPLWLy�TXH�OD�$VRFLDFLyQ�HPSH]DUi�D�FRQVWUXLU��
el “Plan de Desarrollo de la India”.   Para mantener el proceso 
GH�SD]��QR�VROR�HUD�LPSRUWDQWH�GLDORJDU�FRQ�ORV�JUXSRV�DUPDGRV��
HUD�QHFHVDULR�JDUDQWL]DU�XQD�YLGD�GLJQD��UHDFWLYDU�OD�HFRQRPtD�\�
mejorar la infraestructura en la región. Se trataba de aprovechar 
ORV�UHFXUVRV�RIUHFLGRV�SRU�OD�UHJLyQ���(Q�HQHUR�GH������OD�$7&&�
IRUPXOy�HQWRQFHV�VX�SODQ�GH�GHVDUUROOR��HQ�HO�TXH���
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-Propuso estrategias para controlar y mejorar el comercio y distribu-
FLyQ�GH�ORV�SURGXFWRV��7LHQGD�FRPXQLWDULD��FRPHUFLDOL]DFLyQ�GH�SOiWDQR� 
\�PDt]��VXFXUVDOHV�FRPHUFLDOHV��RUJDQL]DFLyQ�GHO�WUDQVSRUWH�ÁXYLDO�\�SRU�
FDUUHWHUD��PHMRUD�GH�YLDV�\�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�FHQWUR�GH�DFRSLR�
- Busco mejorar los proyectos productivos con la parcela demostrativa, 
ORV�SURFHVRV�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG��OD�GLYHUVLÀFDFLyQ�GH�OD�SURGXFFLyQ�� 
el banco de maquinaria agrícola, viveros y desgranadoras de motor.
��3UHWHQGLy�IRUWDOHFHU�OD�DVRFLDWLYLGDG�\�HO�LQWHUpV�SRU�HO�WUDEDMR�DJUtFROD�
a través de las cooperativas de productores, el bachillerato agropecuario, 
HO�DKRUUR��OD�FDSDFLWDFLyQ�FDPSHVLQD�\�OD�DVLVWHQFDL�WpFQLFD��
��3URPRYLy�DFFLRQHV�SDUD�PHMRUDU�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�OD�]RQD��JHVWLR-
nando recursos para el acueducto, colegio, puentes, puestos de salud, 
PXHOOHV��DVHQWDPLHQWR�SDUD� OD� UHXELFDFLyQ�GH����� IDPLOLDV�\�PHMRUD-
miento de escuelas y viviendas. 72

(O�SODQ�FRQFOXtD�FRQ�SUR\HFWRV�FRQFUHWRV�SDUD�ORV�TXH�FRQWDURQ�
con el apoyo de instituciones del Estado (Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria (INCORA), Instituto de Mercadeo Agropecuario 
(IDEMA), Caja Agraria, Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), 
Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Natura-
OHV��,1'(5(1$���6HUYLFLR�QDFLRQDO�GH�$SUHQGL]DMH��6(1$���,QV-
WLWXWR�&RORPELDQR�GH�+LGURORJtD��0HWHRURORJtD�\�$GHFXDFLyQ�GH�
Tierras(HIMAT), TELECOM, Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), Secretaria presidencial para los Derechos Humanos), uni-
YHUVLGDGHV��$QGHV��1DFLRQDO��-DYHULDQD��$XWyQRPD���RUJDQL]DFLR-
nes no gubernamentales (Centro de Investigación y Educación  
Popular (CINEP), Pastoral Social), cooperación internacional 
(Naciones Unidas) y otras instituciones  (Sociedad de agricul-
WRUHV� GH�6DQWDQGHU��',7(3�� SUHQVD��� � /D� JHVWLyQ� EXVFDED� TXH�
el gobierno hiciera presencia real, las universidades trajeran la 
“negada cultura”,  la prensa “escuchara y ampliara sus voces” y 
ODV�RUJDQL]DFLRQHV�QR�JXEHUQDPHQWDOHV�DSR\DUDQ�VXV�LQLFLDWLYDV�
productivas. 73
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(O�GHVDUUROOR�UHVXOWDED�PiV�UHQWDEOH�TXH�OD�JXHUUD

“Si el costo de nuestro plan de desarrollo es de 2.823 millones de 
SHVRV�UHSDUWLGRV�HQ�VHLV�DxRV�SDUD�EHQHÀFLDU�D���PLO�IDPLOLDV��TXLHUH�
GHFLU�TXH�HO�(VWDGR�LQYHUWLUtD������PLO�DQXDOHV�SRU�IDPLOLD��R�OR�TXH�
HV�OR�PLVPR������PLOORQHV�DQXDOHV�SDUD�ODV���PLO�IDPLOLDV�$UPDU�\�
VRVWHQHU�D�XQ�KRPEUH�YDOH�XQ�PLOOyQ�GH�SHVRV�SRU�DxR��3RU�OR�WDQWR��
HO�SODQ�FXHVWD�OR�TXH�YDOH�DUPDU�\�VRVWHQHU�DQXDOPHQWH�����KRP-
bres, número inferior a la suma total de hombres armados existentes 
HQ�HO�WHUULWRULR��(Q�RWUDV�SDODEUDV��OD�SD]�HV�PHQRV�FRVWRVD�\�VLJQLÀ-
cativamente más productiva que la guerra” 74

Gracias a las gestiones de la directiva, la Asociación logró en 
sus 2 primeros años reducir los asesinatos, acabar las reunio-
nes y servicios de los campesinos con la guerrilla, mediar los 
problemas entre vecinos, gestionar apoyos con diversas orga-
QL]DFLRQHV�� LQLFLDU� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�DVHQWDPLHQWR�KXPDQR�
en la Pedregosa, frenar la violencia estatal y las imposiciones 
GHO� HMpUFLWR�� � JHVWLRQDU� GRV�PRWRUHV� SDUD� HO� WUDQVSRUWH� ÁXYLDO��� 
Se inició además un programa de salud preventiva, la dotación 
GH�SXHVWRV�GH�VDOXG��OD�UHSDUDFLyQ�GH����HVFXHODV��OD�FRQVWUXFFLyQ�
de un colegio agropecuario, carreteras y puentes colgantes, 
OD�DGHFXDFLyQ�\�PHFDQL]DFLyQ�GH� WHUUHQRV��HO� VDQHDPLHQWR�GH� 
viviendas, el repoblamiento del territorio, la implementación de 
FXOWLYRV�GH�SDOPD��OD�UHDOL]DFLyQ�GH�FDPSDxDV�FRQWUD�OD�VLJDWRND�
y  la gestión de la ambulancia, las parcelas agroforestales y la 
cooperativa. 75
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Después de 2 años la Asociación ya no solo buscaba  el cese 
GH�OD�YLROHQFLD��HPSH]DED��D�GLVFXWLU�VREUH�VXV�FDXVDV�GH�IRQGR����
3RU�HVWD�UD]yQ�HQ�HO�´3ULPHU�IRUR�FDPSHVLQR�SRU�OD�SD]µ�FHOHEUDGR�
HQ�HQHUR�GH������VH�HPSH]y�D�SHGLU�DO�(VWDGR�XQ�VLVWHPD�MXUt-
GLFR�PiV�HÀFLHQWH��PHQRV�SROLWLTXHUtD���PHMRUDV�HQ�HO�VHUYLFLR�GH�
VDOXG��WLWXODFLyQ�GH�WLHUUDV��H[SURSLDFLyQ�GH�WHUUHQRV�TXH�QR�FXP-
plen una función social, mayor presencia de instituciones como 
el SENA, INCORA, IDEMA, etc, programas educativos capaces 
de responder a las necesidades del campo,  construcción de  
infraestructura y  créditos 76. 

La primera directiva liderada por Josue Vargas no solo legalizó 

la organización.  También  diseñó un plan de desarrollo para 

OD�]RQD�GH�LQÁXHQFLD�GH�OD�$VRFLDFLyQ����6H�HQWHQGLy�D�OD�SD]�
no solo cómo tranquilidad, también  cómo desarrollo.  Se 

hicieron entonces gestiones con diferentes organizaciones 

que empezaron a colaborar en este proyecto.  En 2 años se 

obtuvieron entonces grandes logros.

/RV�p[LWRV�GH�OD�$VRFLDFLyQ�VH�FRQYLUWLHURQ�HQ�XQ�GHVDItR�SDUD�ORV�
diferentes actores armados. La ATCC estaba denunciando  los 
atropellos de los paramilitares, promovió el retorno de los cam-
SHVLQRV�D� OD�YHUHGD�&RUFRYDGD��XQR�GH� ORV�GLULJHQWHV�VH� ODQ]y�
al concejo municipal, estaba recibiendo apoyo de entidades del 
estado sin la mediación de las autoridades locales,  sus logros 
fueron difundidos en los medios de comunicación nacionales  
y locales y para muchas comunidades en el Carare, el Opón  
\�OD�3URYLQFLD�GH�9HOH]�VH�HVWDED�FRQYLUWLHQGR�HQ�PRGHOR�GH�RU-
JDQL]DFLyQ��

(Q�UHVSXHVWD�ORV��DFWRUHV�DUPDGRV�HPSH]DURQ�D�GLIXQGLU�SDQÁH-
tos en donde acusaban a la Asociación de no ser neutral.  
Frente a tales acusaciones la asociación publicó un comunicado 
WLWXODGR��´£1R��$�/D�&ULPLQDO�/H\�GHO�6LOHQFLRµ�HQ�HO�TXH�DFODUD-
EDQ�ORV�UXPRUHV�\�UDWLÀFDEDQ�TXH�VH�WUDWDED�GH�XQD�RUJDQL]DFLyQ� 
legal y pública. 77
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MIGUEL  ANGEL  BARAJAS  COLLAZOS 
EUD� RULXQGR� GH� 6RFRUUR� �6DQWDQGHU��� 1DFLy� HO� ��� GH� � DEULO�
GH�������&RPR� � WtWXOR� �XQLYHUVLWDULR� �REWXYR� �HO� �GH� � LQJHQLHUR��
DJUyQRPR��GH�OD��837&�HO����GH�RFWXEUH�GH�������)XH�GLUHFWRU�
de varias  distribuidoras  de cadena, secretario de Agricultura, 
asistente  técnico y jefe  de  asentamientos  campesinos.  En la 
$VRFLDFLyQ�IXH�GLUHFWRU��GHO��GHSDUWDPHQWR��WpFQLFR��'XUDQWH��VX��
YLGD��SURIHVLRQDO�HQ��HO�0DJGDOHQD��0HGLR��6DQWDQGHUHDQR�FUHy��
27  organizaciones campesinas  que buscaban reducir el costo 
GH�YLGD�\�OD�HVSHFXODFLyQ�GH�ORV�FRPHUFLDQWHV�
(Q�FXDQWR��D��OD�LQJHQLHUtD��DJURQyPLFD�GHFtD��OR��VLJXLHQWH��´QRV��
brinda  la oportunidad   de  trabajar  con los  que  poseen  el  más  
FHUWHUR��VHQWLGR��GH��OR��TXH��HV��OD��GLJQLGDG��ORV��FDPSHVLQRV�µ
(VFULELy�YDULRV�WH[WRV�����/DQGi]XUL��KDUi��OD��VHJXQGD��H[SHGLFLyQ��
botánica , Caricatura en  prosa, El porqué  la viajera  del  rio,  
La  leyenda  del  rio  lato, Las  dos  hermanas, El  segundo  paraíso, 
(O��UHWHQ��/D��WULVWH]D��GH�0yQLFD��&DUWD��D��XQ��HFRQRPLVWD��GHV-
calzo, Violencia  y  anti violencia, Los  cuatro  jinetes  del  apoca-
lipsis, El  quite  a  la  muerte y Doble  moral  y violencia. 
(Q��VX��FXHQWR��OD��WULVWH]D��GH��0yQLFD��VLQWHWL]D��DVt��OR��DOFDQ]DGR��
SRU��OD��$7&&�
“Aquí  los  campesinos  están  construyendo  una  nueva  forma  
de  pensar  y  están construyendo  una nueva  moralidad,  están  
arrebatando  espacios  a la  muerte  para  que  vuelvan a  los  
tiempos  de  vida.  Se  está  dando  una  nueva  ética, porque  los 
SUREOHPDV�ORV�UHVXHOYHQ�FRQ��OD��SDUWLFLSDFLyQ��\��FRODERUDFLyQ�GH��
todos  los  que  se  hayan  metido  en  esto.     
A  quienes, confrontan  no  los  ven  como  el adversario  al  que  
hay  que aniquilar  sino  como el vecino que  los puede acom-
SDxDU��HQ��OD�E~VTXHGD��GH�OD��YHGDG����'HQWUR��GH�OD��DVRFLDFLyQ��
nadie  dogmatiza, nadie juzga  ni  condena  a  priori, nadie polariza,  
nadie  se  cree  con  validez universal  de  lo  que  dice ,  ni  exis-
ten verdades  absolutas  e  incuestionables ,ni  nadie  siente  la  
conciencia  de  todos.  
No  se  encuentran  formas  totalitarias  ni verticales  y,  no  se  ve 
VHSDUDFLyQ��HQWUH��ORV��TXH���VDEHQ��\��QR�VDEHQ��«��SRU��QR�H[LVWLU��
VHJUHJDFLyQ��GH��QLQJXQD��FODVH���H[FHSWXDQGR�D�ORV��YLROHQWRV���
no se les  puede encasillar  en  la  izquierda  ni  en  la  derecha” . 

Equipo de Gestores
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6LQ� HPEDUJR�� HO� ��� GH� IHEUHUR� GH� ����� IXHURQ� DVHVLQDGRV� ORV�
OtGHUHV�GH�OD�$VRFLDFLyQ�-RVXH�9DUJDV��6D~O�&DVWDxHGD�\�0LJXHO�
$QJHO�%DUDMDV�HQ�FRPSDxtD�GH�OD�SHULRGLVWD�6\OYLD�'XVVDQ��HQ�HO�
restaurante la Tata en Cimitarra.  La  investigación para aclarar lo 
VXFHGLGR�DTXHOOD�QRFKH�D~Q�QR�WHUPLQD���(QIUHQWy�HQ�VX�PRPHQWR�
GLÀFXOWDGHV�FRPR� OD� IDOWD�GH�FRODERUDFLyQ�GH� ORV�KDELWDQWHV�GH� 
Cimitarra, la inoperancia de las autoridades encargadas de atrapar 
a los miembros del paramilitarismo, la falta de diligencias judicia-
les en el momento de los hechos y la existencia de testimonios 
falsos en el proceso. 78 

Las investigaciones se centraron en la participación de los pa-
ramilitares en la masacre, pero no se entendió su estructura  
operativa.  Sólo hubo entonces tres condenas a paramilita-
res pues varios de los implicados murieron mientras se desarrollaba 
OD� LQYHVWLJDFLyQ�� � /RV� FRPDQGDQWHV� GH� OD� SROLFtD� \� HO� HMpUFLWR� 
acusados fueron absueltos, pero algunos de sus subalternos fueron 
condenados por  tener relaciones con el paramilitarismos. El 22 
GH�IHEUHUR�GH�������OD�&RPLVLyQ�&RORPELDQD�GH�-XULVWDV��DFWXDQGR�
HQ�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�ORV�IDPLOLDUHV�GH�ODV�YtFWLPDV�HOHYDURQ�DQWH�
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la petición 
para declarar la responsabilidad internacional del Estado 79
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6LQ�GXGD��HO�DVHVLQDWR�GH� ORV� OtGHUHV�HO����GH�IHEUHUR�GH������
IXH�XQ�GXUR�UHYpV�SDUD�OD�RUJDQL]DFLyQ���'HPRVWUDED��DO�PLVPR�
WLHPSR��HO�SRGHU�UHJLRQDO�TXH�KDEtD�JDQDGR�OD�$7&&�\�HO�SHOLJUR�
TXH�UHSUHVHQWDED�SDUD�ORV�DFWRUHV�GHO�FRQÁLFWR���$Vt�OR�H[SOLFDQ�
DOJXQRV�PLHPEURV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�

´/D� DVRFLDFLyQ� HVWDED� HQ� VX� SXQWR�� HVWDED� HQ� VX� DSRJHR�� HQ� VX�
reconocimiento, por eso es que precisamente la atacan, es porque 
ven que tiene poder, si no hubieran visto el poder que tenía en la 
SDUWH�GH�RUJDQL]DFLyQ�GH� OD�$7&&�SXHV�QR� OD�DWDFDQ��VDEtDQ�TXH�
PRYLOL]DED�PiV�GH������SHUVRQDV��\�XQD�RUJDQL]DFLyQ�TXH�PDQHMH�
6 mil personas tiene poder, con los alcaldes con los que sea... eso 
hace que cuando mueren los líderes, ellos quieren que este problema 
los abra, los reparta, los riegue, se desaparezcan”80

El futuro era incierto.  Sin embargo, el 27 de febrero decidieron 
unánimemente  “continuar adelante las actividades de la  
$VRFLDFLyQ��ÀHOHV�DO�SULQFLSLR�GHO�GHUHFKR�D�OD�YLGD�� OD�SD]�\�HO�
trabajo”.��  Se posesionaron entonces temporalmente Amanda 
de Jesús Galindo y Héctor Piñeros como presidenta y secretario 
\�VH�FRQYRFy�D�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�GH�´DÀOLDGRV�\�KDELWDQWHV�
GH� OD� UHJLyQµ�� �(Q�pVWD� VH�GHFODUR� HO� ´QR�D� OD� YHQJDQ]D�� QR�D�
tomarse por la violencia a Cimitarra, no a pagar con la misma 
moneda a los asesinos”.82  Se trataba de continuar con el trabajo 
de la Asociación pero replanteando ciertas estrategias como las  
denuncias directas.” 83

“Vamos a hacer las cosas pero vamos a hacerlas bien, vamos a 
enfrentarlos, nosotros no vamos a hablar de denunciar, no vamos 
a hablar de denunciar con el dedo, no... vamos a hablar de institu-
ciones. Entonces decimos ACDEGAM, ustedes esto y esto, ejercito, 
ustedes esto, no el general tal”.

(Q�VHJXQGR�OXJDU��HO�DVHVLQDWR�GH�ORV�OtGHUHV�PRVWUy�OD�QHFHVLGDG�
GH�DEULU�GLiORJRV�FRQ�WRGRV�ORV�JUXSRV��6H�UHDOL]DURQ�HQWRQFHV�
UHXQLRQHV�FRQ�HO�HMpUFLWR�HQ�ODV�TXH�VH�UHVWDEOHFLHURQ�ORV�DFXHU-
dos y se aclararon estrategias de manejo del orden público.  
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6H�UHDQXGDURQ�ODV�UHXQLRQHV�FRQ�HO�IUHQWH�;;,,,�\�;,�HQ�ODV�TXH�VH�
aclararon algunas violaciones a los acuerdos y se renovaron los 
acuerdos. Finalmente, se establecieron diálogos formales con 
los paramilitares.85

(Q�WHUFHU�OXJDU���HO�DVHVLQDWR�GH�ORV�OtGHUHV�OOHYy�D�TXH�OD�$VRFLD-
ción se concentrara en el trabajo de base.  Cerraron entonces las 
RÀFLQDV�HQ�&LPLWDUUD�\�FRQFHQWUDURQ�WRGR�HO�WUDEDMR�HQ�OD�,QGLD���
Además decidieron permitir exclusivamente a la base campesina 
HO�PDQHMR�SROtWLFR�H� LGHROyJLFR�GH� OD�$VRFLDFLyQ�\�QR�SDUWLFLSDU�
DELHUWDPHQWH�HQ�SROtWLFD���$�SHVDU�GH�HVWH�FLHUUH�DPSOLDURQ�OD�JHVWLyQ�
con instituciones para mantener el apoyo a los proyectos campe-
VLQRV�TXH�VH�GHVDUUROODEDQ�HQ�OD�UHJLyQ�86

´(O� ��� GH� IHEUHUR� GH� ����� HQ� XQ� HVWDEOHFLPLHQWR� S~EOLFR� 
situado en pleno centro del casco urbano de Cimitarra  

IXHURQ� DVHVLQDGRV�� � DSUR[LPDGDPHQWH� D� ODV� ����� S�� P���� 
Josué Vargas Mateus, Saúl Castañeda y Miguel Ángel  

%DUDMDV�� GLULJHQWHV� GH� OD� $VRFLDFLyQ� GH� &DPSHVLQRV� GH� 
&DUDUH��MXQWR�FRQ�OD�SHULRGLVWD�6LOYLD�0DUJDULWD�'X]iQ��TXLHQ��
VH�HQFRQWUDED�FRQ�HOORV�KDFLHQGR�XQ�UHSRUWDMH�SDUD�OD�%%&�
de Londres. Al menos dos sicarios dispararon sus armas de 

FRUWR� DOFDQFH�� SLVWRODV�GH� ��� \� ��P�P���PLHQWDV�RWURV� WUHV�
cubrieron su retirada haciendo disparos al aire. Los tres  

dirigentes quedaron muertos en el acto,  la periodista aún 

FRQ�YLGD�IXH�OOHYDGD�DO�KRVSLWDO��GRQGH�IDOOHFLy�µ�
)LVFDOtD�5HJLRQDO�GH�&~FXWD��([SHGLHQWH�1R������ 

$XWR�GH��2FWXEUH����GH������

Se hicieron gestiones también con el SENA, ICA, la gobernación 
\�HO�315��(O����GH�PDU]R�GH������VH� UHDOL]y�XQD� UHXQLyQ�H[-
traordinaria para el nombramiento de una nueva junta directiva 
compuesta por: Orlando Gaitán (Presidente), Simón Palacios 
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(Vicepresidente), Amanda de Jesús Galindo (Secretario), Exce-
OLQR�$UL]D��7HVRUHUR���-RVp�0ROLQD��5HYLVRUHV�ÀVFDOHV���6DORPyQ�
Blandón, Javier José Arboleda (Vocales), Héctor Piñeros, Gustavo 
0DUWtQH]�\�0DQXHO�6HUQD��6XSOHQWHV�����/D�QXHYD�MXQWD�WHQtD�HO�
reto de continuar con el proceso y de enfrentar la crisis económica 
TXH�DWUDYHVDED�OD�RUJDQL]DFLyQ��UHVXOWDGR�GH�ODV�GHXGDV�GH�VXV�
miembros.

En medio de esta situación llegaron las ayudas y reconocimientos 
QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�LQVWLWXFLRQHV�TXH�TXHULDQ�H[SUHVDU�
VX�VROLGDULGDG�FRQ�HO�SURFHVR��(Q�GLFLHPEUH�GH������OD�$7&&�IXH�
HQWRQFHV�QRPLQDGD�DO� SUHPLR�1REHO�$OWHUQDWLYR�GH�3D]�� �(VWH� 
reconocimiento fue muy importante en la historia de la Asociación.

$3$57(6�',6&8562��352181&,$'2�325�/26� 
5(35(6(17$17(6�'(�/$�$7&&�(1�(/�$&72� 

'(�(175(*$�'(/�35(0,2�12%(/�$/7(51$7,92
Venimos hoy a recibir el Premio a la Perfecta  Subsistencia como 
UHSUHVHQWDQWHV�GH�PXFKRV�FDPSHVLQRV��GH� � ODV������� IDPLOLDV�
TXH�YLYLPRV�DFWXDOPHQWH�HQ�QXHVWUD�UHJLyQ��GH�(O�&DUDUH��GH�ORV�
varios centenares de compañeros que  murieron como víctimas  
LQRFHQWHV�GH�OD�JXHUUD�VLQ�VHQWLGR�TXH�DVROy�HVWD�UHJLyQ�GXUDQWH�
más de quince años, y de nuestros tres heroicos dirigentes,  Jo-
VXp�9DUJDV��6D~O�&DVWDxHGD�\�0LJXHO�ÉQJHO�%DUDMDV��TXH��SDJD-
URQ�FRQ�VX�YLGD�HQ�IHEUHUR�GH�HVWH�DIWD�OD�LQYDOXDEOH��FRQWULEXFLyQ�
TXH�KLFLHURQ�SDUD�OD�SDFLÀFDFLyQ�\�HO�GHVDUUROOR�TXH��ORV�KDELWDQ-
WHV�GH� OD� UHJLyQ�KHPRV�GLVIUXWDGR�GXUDQWH� WUHV�DxRV�\� �PHGLR��
También queremos honrar hoy la memoria de nuestra  amiga, la 
SHULRGLVWD�6\OYLD�'X]iQ��TXLHQ�PXULy�MXQWR�FRQ��QXHVWURV�OtGHUHV��
�«��1RVRWURV�YLYLPRV�HQ�XQD�]RQD�GH�FRORQL]DFLyQ��WRGDYtD��PX\�
apartada y aislada de las grandes ciudades. muy apartada y ais-
lada de las grandes ciudades. Todos allí  somos ciudadanos co-
lombianos muy sencillos, que formamos  parte de esa inmensa 
PD\RUtD�GH�FRORPELDQRV�TXH�XQD�ODUJD��WUDGLFLyQ�KD�PDQWHQLGR�
en la invisibilidad y el silencio. 
�«��(O�EHQHÀFLR�PiV�JUDQGH�TXH�KD�WHQLGR�SDUD��FDGD�XQR�GH�
QRVRWURV�WUDEDMDU�FRQ�\�SRU�OD�$VRFLDFLyQ��HV�PX\�FODUR��KHPRV�
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aprendido a aprender. El  compromiso con la paz y el desarro-
OOR�GH�QXHVWUD��UHJLyQ�QRV�H[LJH�FRWLGLDQDPHQWH�SURGXFLU�LGHDV�\��
HMHFXWDU�DFFLRQHV�QXHYDV��FDGD�YH]�PiV�SURSLDV�\��DXWyQRPDV��
SDUD�DWHQGHU�FRQ�HÀFDFLD�D�ODV�QXHYDV��VLWXDFLRQHV�TXH�VH�QRV�
presentan. Este desarrollo de  nuestra propia capacidad y con-
ÀDQ]D�SDUD�SHQVDU�\��KDFHU�ODV�FRVDV�D�QXHVWUD�PDQHUD�QRV�KD�
permitido a  todos, a nivel individual y colectivo, entendernos más  
y entender mejor a los demás. Esta es la base de la solidaridad 
TXH�QRV�XQH�HQ�WRUQR�D�OD�$VRFLDFLyQ�

�������'HVGH�PD\R�GH��������FXDQGR�QXHVWUD�RUJDQL]DFLyQ�FRPHQ-
]y�D��WUDQVIRUPDU� OD�YLGD�UHJLRQDO�D�WUDYpV�GHO�GLiORJR�\�HO� �HQ-
tendimiento, la presencia de quienes por no  entendernos han 
querido combatirnos ha sido tan  preocupante para nosotros 
como la ausencia de  personas e instituciones que nos crean y 
QRV�DSR\HQ���3HUR�VL�HVWD�FRQGLFLyQ�QRV�KD�RFDVLRQDGR�JUDQGHV��
GLÀFXOWDGHV��WDPELpQ�QRV�KD�HQVHxDGR�DOJR�PX\�LPSRUWDQWH��TXH�
para poder construir la paz y el desarrollo como nosotros los que-
remos tenemos que  entender a quienes no nos entienden. Hoy 
VDEHPRV��TXH�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�OD�LQFRPSUHQVLyQ�HV�XQD�FRQGL-
FLyQ�QHFHVDULD�SDUD�TXH�ORV�FDPELRV�VRFLDOHV�TXH�TXHUHPRV�VH�
puedan realizar sin violencia.  

(…) La paz y el desarrollo que hemos construido no han sido el 
UHVXOWDGR�GH�XQD�QHJRFLDFLyQ��8QD�\�RWUR�KDQ�VLGR��HQ�OD�SUiFWL-
ca, decisiones propias de  nuestra comunidad. Decisiones que 
hemos podido tomar por nuestra propia cuenta por la solidaridad 
interna que nos une, por la capacidad que hemos  desarrollado 
SDUD�HQWHQGHU�D�ORV�GHPiV�VLQ��HQMXLFLDUORV��\�SRU�OD�GLVSRVLFLyQ�
que todos tenemos  para morir antes que matar. 
Recibir hoy este premio nos compromete ante  nosotros mis-
PRV��DQWH�OD�)XQGDFLyQ�3UHPLRV�D�OD�3HUIHFWD�6XEVLVWHQFLD��DQWH�
nuestros compatriotas, y  ante la comunidad internacional, con 
la tarea de  continuar para siempre la labor que hemos venido  
FXPSOLHQGR�HQ�QXHVWUD�UHJLyQ��VLQ�GDU�XQ�VyOR�SDVR��DWUiV��3DUD�
cumplir con este compromiso tenemos  que dejar forjado en las 
JHQHUDFLRQHV�PiV�MyYHQHV�HO��HVStULWX�TXH�ODV�PDQWHQJD�D�OD�DOWX-
ra de los desafíos  que la vida les imponga. Esta es nuestra más  
importante tarea. 

�([FHOLQR�$UL]D��6DORPyQ�%ODQGyQ�\��2UODQGR�*DLWiQ
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/D� YLVLELOL]DFLyQ� TXH� GLR� HO� SUHPLR� SHUPLWLy� XQD�PHMRU� JHVWLyQ�
de recursos.  A nivel estatal gestionaron el apoyo de la Gober-
QDFLyQ� GH� 6DQWDQGHU�� OD� 6HFUHWDUtD� GH� (GXFDFLyQ�� ,&$�� 315�� 
Departamento Nacional de Cooperativas(DANCOOP), Hospitales,  
INDERENA, INCORA, SENA,  Caminos vecinales, Ministerio de 
2EUDV� 3~EOLFDV� \� ODV� DOFDOGtDV� GH� &LPLWDUUD�� /DQGi]XUL�� 6XFUH� 
\�%ROtYDU���$�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�ORJUDURQ�HO�DSR\R�GH�ODV�(PEDMDGDV�GH�
(VSDxD��6XHFLD�\�+RODQGD���2UJDQL]DFLRQHV�QR�JXEHUQDPHQWDOHV�
y entidades privadas como la Fundación oftalmológica de Santan-
der, Corporación de Apoyo de Empresas Asociativas (CORFAS). 
Fundación de Ecopetrol para el desarrollo del Magdalena Medio 
(FUNDESMAG), el Banco Ganadero y Pastoral Social. 
Gracias a estos apoyos y al trabajo de la comunidad lograron:
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EN EDUCACIÓN Construir las escuelas de las veredas El Pescado, 
OD�=DUFD�\�OD�$UHQD���UHPRGHODU�\�GRWDU�ODV�HVFXHODV�TXH�\D�HVWDEDQ�
IXQFLRQDQGR��FRQVHJXLU�HO�QRPEUDPLHQWR�GH�SURIHVRUHV�\�OD�FUHDFLyQ�
de un núcleo educativo propio; Promover y desarrollar varios eventos 
deportivos.
EN SALUD Organizar brigadas de salud; dotar el puesto de salud; 
JHVWLRQDU�XQD�DPEXODQFLD�WHUUHVWUH�\�RWUD�ÁXYLDO��YLQFXODU�DO�KRVSLWDO�
PyYLO�GH�%XFDUDPDQJD�\�D�OD�IXQGDFLyQ�RIWDOPROyJLFD�GH�6DQWDQGHU��
adquirir una droguería comunitaria; elaborar de un Plan Integral de 
salud
EN VIVIENDA Pagar el terreno y elaborar el proyecto del asenta-
miento de la Pedregosa; construir la casa campesina  (sede del 
proyecto de vivienda); construir un dispensario de salud
EN TRANSPORTE Adquirir un nuevo motor para el transporte 
ÁXYLDO�\D�TXH�ORV�H[LVWHQWHV�HVWDEDQ�REVROHWRV��SUHVLRQDU�HO�DUUHJOR�
de la carretera a Cimitarra al igual que el arreglo de los ramales 
que van de la India a Puerto Pacheco y a Santa Rosa.
EN INFRAESTRUCTURA Gestionar el muelle de la India; construir 
el Centro de Acopio, el taller de maderas, el acueducto de la India 
y el garaje
EN PRODUCCIÓN Investigar y capacitar en comercio agropecuario 
a alumnos del colegio y productores de la India; fomentar el progra-
ma de tiendas comunitarias en la Pedregosa, Puerto Pacheco y la 
India; apoyar el programa de porcicultura del comité de mujeres; 
gestionar la cooperativa del colegio; crear el fondo rotatorio agro-
pecuario;  gestionar y desarrollar el proyecto de panela
(1�&8$172�$/�)81&,21$0,(172�,17(512�'RWDU�ODV�RÀFLQDV��
contratar 2 secretarias  y un auxiliar contable; gestionar un salario 
para los presidentes y consultores locales;  conformar nuevos comités  
GH�PXMHUHV��SURGXFFLyQ��PDGHUHURV��WLHQGD��ÀQFD��\XTXHURV�\�SDQHOHURV����
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A pesar de los evidentes logros de la segunda junta directiva, 
VH�JHQHUDURQ�HQ�OD�FRPXQLGDG�P~OWLSOHV�GHVFRQÀDQ]DV�\�UXPRUHV�
DOUHGHGRU�GHO�PDQHMR�GH�ORV�UHFXUVRV���(O�UXPRU�TXH�HQ�RWUR�PR-
PHQWR�VLUYLy�SDUD�GLIXQGLU�OD�HÀFDFLD�\�YDOHQWtD�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��
ahora aumentaba sospechas y divisiones.  Sospechas no fun-
GDPHQWDGDV�TXH�OOHYDURQ�D�GLYLVLRQHV�LQWHUQDV�\�WHQVLRQHV�HQ�HO�
cambio de directiva. Más allá de los problemas administrativos 
UHDOHV��ODV�GLÀFXOWDGHV�HQ�HO�PDQHMR�GH�UHFXUVRV�VH�GHELHURQ�DO�
HVFDVR�DFRPSDxDPLHQWR�GH�ODV�HQWLGDGHV��TXH�DSRUWDEDQ�UHFXUVRV�
sin generar capacidades en la comunidad para administrarlos.  

“nosotros no culpamos a la directiva, culpamos a los que asesoraron 
a la directiva, los que daban los recursos.  Ellos como por sobresalir 
(...).  O sea daban la plata como pa que la botaran no para que hi-
cieran cosas. Todas (las organizaciones) llegaban  a dar plata como 
un hijuemadre, pero para que si no tenían la gente preparada”. ��

/DV�GHVFRQÀDQ]DV�QR�VH�VXSHUDUtDQ�HQ�HO�PDQGDWR�GH�OD�WHUFHUD�
GLUHFWLYD�OLGHUDGD�SRU�-RUJH�$OLULR�/ySH]��SUHVLGHQWH���+ROPHU�GH�
Jesús Carmona (vicepresidente), Donaldo Quiroga (secretario), 
-DYLHU�0RVTXHUD� �ÀVFDO���)HUQDQGR�&KiYH]� �7HVRUHUR��$OIRQVLQD�
&DVWUR� \� -DYLHU�$UEROHGD� �9RFDOHV�� HOHJLGD� HQ� MXQLR� GH� ������� 
6XPDGD�D�OD�GHVFRQÀDQ]D��VH�HPSH]DURQ�D�SUHVHQWDU�GLVFXVLRQHV�
por el mantenimiento de los logros obtenidos por la Asociación. 
0XHVWUD�GH�HOOR�HV�TXH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�FRQVHJXLGD�VH�HPSH]y�
D�GHWHULRUDU��\�ODV�GHXGDV�GH�OD�FRPXQLGDG�KDFLD�OD�RUJDQL]DFLyQ��
En algunos casos los bienes comunes se volvieron privados.  

El cuidado de los bienes comunes gestionados por la Asociación 
SDUHFtD�VHU�GHOHJDGR�D�ORV�OtGHUHV���'H�HVWD�PDQHUD��VH�SODQWHDED�
FRQVWDQWHPHQWH� HQ� ODV� UHXQLRQHV� GH� OD� RUJDQL]DFLyQ� OD� TXHMD� 
según la cual la comunidad “deja sola” a la directiva.  Se empe-
]DED�D�SHUFLELU�XQ�FUHFLHQWH�GHVLQWHUpV�HQWUH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�
RUJDQL]DFLyQ�

“La ATCC está en un proceso de decaimiento, falta más motiva-
FLyQ�GH�OD�FRPXQLGDG�TXH�VH�GHEHQ�GHMDU�WDUHDV��TXH�VHSDQ�UHDOL]DU� 
proyectos” ��
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De la mano de estos problemas se manifestaba una inmensa 
preocupación por la pérdida de consenso alrededor de los prin-
FLSLRV�EiVLFRV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ���6H�GLVFXWtD�TXH�ORV�PLHPEURV�
QR�VH�SUHRFXSDEDQ�\D�SRU�OD�ÀORVRItD�RULJLQDO��\�VH�LQWHUHVDEDQ�
solo en “aspectos monetarios”.  Por ello  se diseñaron estrate-
JLDV�SDUD� LQIRUPDU�\� IRUWDOHFHU�HO� WUDEDMR�SROtWLFR�GH� OD�$7&&�92  

Se programaron entonces giras de la directiva a las veredas  
y reuniones periódicas con sus representantes.93  Esta junta man-
tuvo además las  obras anteriores y gestionó nuevos proyectos 
productivos y de infraestructura:

“si venían recursos eran para invertirlos bien, no eran para des-
perdiciar, no podiamos estar desperdiciando la plata así. Entonces 
FRPHQ]DPRV�D� WUDEDMDU�PXFKR� OD�SDUWH�GH�RUJDQL]DFLyQ��FRPHQ]D-
mos a validar la parte de la granja  para el colegio que no era jus-
WR�TXH�HVWXYLHUD�DOOi��QR�ORJUDPRV�VDFDUOD��ORJUDPRV�OD�WHUPLQDFLyQ�
del acueducto, del parque, tratar de recuperar la quebrada la India,  
LQYROXFUDU�PiV�D�ORV�JDQDGHURV�GHO�VHFWRU��VH�WUDEDMy�PXFKD�ORJtVWLFD�
para fortalecernos como comunidad... eso fue” ��

Se le dió particular importancia a la gestión del proyecto de muni-
FLSDOL]DFLyQ�GH�OD�,QGLD����3UR\HFWR�D�WUDYpV�GHO�FXiO�VH�EXVFDED�HO�
UHFRQRFLPLHQWR��GHO�DEDQGRQR�DO�TXH�ORV�VRPHWtDQ�ORV�GLIHUHQWHV�
PXQLFLSLRV�GHO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�

“Cuando eso trabajamos una parte de crearnos municipio porque 
estábamos mamados como yo le decía a usted que nadie nos  
reconociera, que nadie nos diera nada, que nadie nos ayudara” ��
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La junta logró además:
(1�('8&$&,Ð1��/HJDOL]DU�HO�FROHJLR��JHVWLRQDU�HO�QRPEUDPLHQWR�
GHO�GLUHFWRU�GH�OD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�OD�,QGLD��FRQVWUXLU�OD�SODQWD�ItVLFD�
del colegio, promover entre los socios un  curso de socorrismo 
rural, tramitar las plantas docentes de la Ahuyamera, la Agua linda 
\�OD�$UHQD���ORJUDU�OD�DSUREDFLyQ��GH�ORV�JUDGRV�GpFLPR�\�RQFH�GHO�
colegio,  gestionar el reemplazo de profesores en las escuelas en 
GRQGH�QR�KDEtD�SOD]D�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�FRPHGRU�HVFRODU�

(1�/2�352'8&7,92��&RQIRUPDU�(035$)$,��FUHDU�HO�FRPLWp�GH�
platanera,  conseguir el  crédito Finnagro para la tienda comunitaria, 
\��JHVWLRQDU�HO�SUR\HFWR�GH�SURGXFFLyQ�GH�PLHOHV�GHO�&DUDUH��� 
SLVFLFXOWXUD���FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�PROLQR�GH�FDxD�

(1�/2�$0%,(17$/�3URPRYHU�HO�PDQWHQLPLHQWR�GH�OD�UHVHUYD�
forestal

(1�/$�,1)5$(6758&785$��$UUHJODU�HO�REHOLVFR��WHUPLQDU�HO�
muelle de la India y la Pedregosa y gestionar el proyecto de puente 
VREUH�HO�UtR�&DUDUH���OD�HOHFWULÀFDFLyQ�UXUDO�\�OD�UHFRQVWUXFFLyQ�GH�OD�
carretera de Puerto Pacheco a la Pedregosa y  de la India a San 
Tropel .

)257$/(&,0,(172�&2081,7$5,2��'LIXQGLU�ORV�SULQFLSLRV�GH�OD�
ATCC. ��

Para el desarrollo de estos trabajos se mantienen los apoyos 
del Ministerio de Obras Públicas, las Embajadas de España  
y Suecia, Procomun,  Secretaria de Educación de Santander  
y DRI. Se consigue el apoyo de la  Unidad Municipal de Asisten-
cia Agropecuaria (UMATA), Pastoral Social,  Opción Colombia,  
&,1(3�\��HO�)RQGR�SDUD�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�VHFWRU�DJURSHFXDULR�
(FINAGRO).97

En materia de orden público los problemas internos de la Asocia-
FLyQ��TXH�VH��KDEtDQ�GLIXQGLGR�D�WUDYpV�GH��P~OWLSOHV�UXPRUHV���VH�
HPSH]DURQ�D�FRQYHUWLU�HQ�XQ�DUJXPHQWR�GH�ORV�JUXSRV�DUPDGRV�
SDUD�QR�GLDORJDU���/DV�GLÀFXOWDGHV�SDUD�FRQVHJXLU�GLiORJRV�DQWH�
el robo de ganado, las invasiones de tierras y la desaparición de 
algunos campesinos mostraron los problemas en los diálogos.98
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La Asociación pudo enfrentar los ataques de los grupos  

armados y continuar.  Si bien el asesinato de los líderes fue 

un duro golpe, la organización replanteó sus estrategias  

y siguió adelante.  Los reconocimientos y la solidaridad  

de diferentes instituciones ayudaron en  este proceso.  Sin 

embargo, la falta de acompañamiento en el uso de recur-

sos por parte de las instituciones, los rumores de la comu-

nidad y la escasa colaboración a los líderes en las tareas 

comunitarias crearon múltiples tensiones al interior de la  

organización.

Tengo el gusto nuevamente de contar una breve historia de mi 
H[SHULHQFLD�YLYLGD�HQ�HO�0DJGDOHQD�0HGLR�GXUDQWH����DxRV�TXH�
llevo de estar residenciado en este territorio (…).  Mi nombre es 
Manuel Antonio Serna Isaza, mi tierra natal es  San Roque Antioquia 
�«���&XDQGR�FRQWDED�FRQ����DxRV�PDWDURQ�D�PL�SDGUH�WUDV����
DxRV�GH�HVWDUOR�SHUVLJXLHQGR��7RPR�OD�GHFLVLyQ�GH�DEDQGRQDU�HVWDV�
WLHUUDV��HQ�HO�DxR������� OOHJXp�DO�VLWLR� OODPDGR�3XHUWR�*XVWDYR��
después de Puerto Vásquez, hoy Puerto Boyacá. 
+DFH����DxRV�TXH�OOHJXH�D�YLYLU�D�OD�UHJLyQ�GHO�&DUDUH��$TXt�FRQRFt�
muchas personalidades entre ellos a Josué Vargas, Excelino  
$UL]D��6DORPyQ�%ODQGyQ��6D~O�&DVWDxHGD��-HV~V�)UDQFR�5DPtUH]�� 
5DPLUR� 7RUUHV�� 3HGUR� %ODQGyQ�� /XLV� &DVWDxHGD�� +XER� XQD�� 
UHXQLyQ�HQ�OD�,QGLD�FRQ�ORV�SDUDPLOLWDUHV�HQ�GRQGH�WUD]DURQ�WUHV�
FDPLQRV��8QLUQRV�D�HOORV��LUQRV�GH�OD�UHJLyQ�R�PRULUQRV��$TXt�QRV�
GLPRV�FXHQWD�TXH�QR�KDEtD�RWUR�FDPLQR��-RVXp�9DUJDV�WRPy�OD�
palabra y les dijo que no nos íbamos a unir a ellos, tampoco nos 
tEDPRV�D�LU�GH�OD�UHJLyQ��QL�HOORV�WHQtDQ�QLQJ~Q�GHUHFKR�D�WRPDU�
decisiones sobre la vida de nosotros…. Esto era diciendo y ha-
FLHQGR��(VD�PLVPD�QRFKH�TXHGy�IRUPDGD�XQD�MXQWD�SURYLVLRQDO��
pues había la urgente necesidad de actuar pero ya, lo primero 
TXH�VH�SURJUDPy� IXH�XQ�GLiORJR�FRQ� OD�JXHUULOOD� D� FRQWDUOHV� OR�
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que nos propusimos a hacer más no a pedirles permiso, con 
todo el respeto del caso. Nosotros enfrentamos esta responsabi-
OLGDG�FRQ�PXFKD�GHFLVLyQ�GLVSXHVWRV�D�OR�TXH�VH�VREUHYLQLHUD�Vt�
QRV�FRVWDUD��OD�YLGD��VDWLVIDFFLyQ�TXH�QRV�TXHGDED�HUD�TXH�QRV� 
moríamos haciendo algo para defendernos.
En este momento quise aprovechar la experiencia adquirida en 
WDQWRV� DxRV� GH� SDUWLFLSDU� HQ� WDQWDV� RUJDQL]DFLRQHV�� 6H� WRPy�
OD� GHFLVLyQ� GH� OODPDUPH�D� SHGLUPH� � TXH�DFHSWDUD� HO� FDUJR�GH�
presidente ya que era la única alternativa  pues en el momento 
OD�FUHGLELOLGDG�GH� OD�RUJDQL]DFLyQ�HVWDED�SRU� OR�EDMR��&RQ�JUDQ� 
VDWLVIDFFLyQ�D�ORV�GRV�DxRV�OD�FUHGLELOLGDG�\D�HVWDED�HQ�VX�PHMRU�
tiempo; había dinero para trabajar, proyectos aprobados, un ga-
ODUGyQ�SRU�OD�218�´1RVRWURV�HO�3XHEOR����DxRV�GH�ODV�1DFLRQHV�
Unidas” modalidad Resistencia y Convivencia.
+DEODQGR� JHQHUDOPHQWH� OD� RUJDQL]DFLyQ� KD� SDVDGR� SRU� XQRV� 
momentos muy felices a pesar de tantos inconvenientes que ha 
tenido, ha sido difícil pero el hecho de que hubiéramos conse-
JXLGR�HO� UHVSHWR�GH� ORV�JUXSRV�DUPDGRV�KDFLD� OD�RUJDQL]DFLyQ�
IXHURQ� ORJURV�TXH� FDXVDQ� VDWLVIDFFLyQ�� WDPELpQ�KHPRV� VXIULGR�
reveces o más bien retrocesos. A las personas interesadas en 
conocer esta historia quiero decirles que para contar todo lo que 
se quisiera contar necesitamos mucho tiempo.

Manuel Antonio Serna Isaza 
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(O����GH�PD\R�GH�������HQ�PHGLR�GH�IXHUWHV�WHQVLRQHV��VH�FHOH-
braron nuevas elecciones. Quedaron elegidos como directivos 
0DQXHO�6HUQD� �SUHVLGHQWH���)HUQDQGR�&KiYH]� �YLFHSUHVLGHQWH���
Jorge Torres (Secretario), Pedro Mena (tesorero), Gustavo Jaramillo 
�UHYLVRU�ÀVFDO���0DUWKD�0HGLQD�\�3HGUR�/RQGRxR��YRFDOHV����&RQ-
tinuaron los problemas entre los miembros de la junta y de sos-
tenimiento de recursos comunes.  Los logros comunitarios, cada 
YH]�UHVXOWDEDQ�PiV�GLItFLOHV�GH�PDQWHQHU�\�DGPLQLVWUDU����)UHQWH�
D� ORV� UXPRUHV�\� OD�SRFD�FRODERUDFLyQ�KDFLD� OD�RUJDQL]DFLyQ�� OD�
nueva directiva trabajó fuertemente en la  difusión de la idea de 
“La ATCC somos todos”.  De esta manera se dejaba el mensaje 
D� OD� FRPXQLGDG�GH�TXH�DWHQWDU� FRQWUD� VX�SDWULPRQLR�R�GLIXQGLU�
rumores era ir en contra de los propios intereses.���

/D�QXHYD�MXQWD�LQWHQWy�WDPELpQ�PDQWHQHU�ORV�FRQWDFWRV�\�DOLDQ]DV�
establecidos por la junta anterior.  De esta manera, hicieron  
gestiones con entidades como el SENA, Corporación Promotora 
de las Municipalidades de Colombia (PROCOMUN), la Red de 
Solidaridad Social, Departamento Nacional de Planeación(DNP), 
0LQLVWHULR� GH� 7UDQVSRUWH�� 0LQLVWHULR� GH�$JULFXOWXUD�� &UX]� 5RMD��
Senado, Gobernación de Santander, entre otras. Se gestiona-
ron plantas de profesores,  la construcción de  los muelles de la 
India y la Pedregosa, la carretera de la  India a  San Tropel, el 
GHVDUUROOR�GH�SUR\HFWRV�GH��FRPHUFLDOL]DFLyQ��SLVFLFXOWXUD�\�WLHQ-
GDV�FRPXQLWDULDV��6LQ�HPEDUJR��ODV�HQWLGDGHV�KDFtDQ�SURPHVDV� 
\�PXFKDV�YHFHV�QR�FXPSOtDQ���(O�LQFXPSOLPLHQWR��VLQ�HPEDUJR��
no debilitaba la credibilidad de las instituciones sino  la legitimidad 
de la Asociación.���
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La nueva junta logró también capacitaciones del SENA, la con-
IRUPDFLyQ� GH� HTXLSRV� SDUD� IRUWDOHFHU� OD� ÀORVRItD� GH� OD� $7&&�
en las veredas, apoyar eventos deportivos y promover nuevos 
proyectos como la fotocopiadora o la siembra de caucho para 
reforestación.   Se logró además un nuevo reconocimiento in-
WHUQDFLRQDO�HQ�HO�PHV�GH�VHSWLHPEUH�GH������FXDQGR�1DFLRQHV�
Unidas tuvo en cuenta a la Asociación dentro de cincuenta co-
munidades del mundo galardonadas por su “lucha incansable 
SRU�OD�SD]�\�OD�VHJXULGDGµ����

(Q�PDWHULD�GH�RUGHQ�S~EOLFR�SHUVLVWLy�OD�GLÀFXOWDG�SDUD�HVWDEOHFHU�
diálogos, especialmente con los paramilitares.  ���  La situación 
VH�KL]R�PiV�GLItFLO�DGHPiV�SRUTXH�PXFKDV�SHUVRQDV�HPSH]DURQ�
a acudir a los grupos armados para solucionar invasiones de 
WLHUUDV�� �(VWH�SUREOHPD�KDEtD�GHVERUGDGR�D� OD�$VRFLDFLyQ��TXH�
LQFOXVR�DFXGLy�D� OD�)LVFDOtD�*HQHUDO�GH� OD�1DFLyQ�SDUD�EXVFDU�
soluciones, sin embargo, esta institución no emprendió acciones  
HIHFWLYDV���'H�RWUD�SDUWH��HQ�HO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�VH�HPSH]y�D�
PXOWLSOLFDU� OD� GHOLQFXHQFLD� FRP~Q�� OR� TXH� FRQVWLWX\y� XQ� QXHYR�
UHWR�SDUD�OD�RUJDQL]DFLyQ�����

(O����GH�PD\R�GH������VH�HOLJLy�XQD�QXHYD�MXQWD�FRPSXHVWD�SRU�
)HUQDQGR�&KiYH]��SUHVLGHQWH���1HOVRQ�%ODQGyQ��YLFHSUHVLGHQWH���
-RUJH�7RUUHV��VHFUHWDULR���$UPDQGR�+HUQiQGH]��WHVRUHUR���3HGUR�
1HO�/RQGRxR��ÀVFDO���(]HTXLHO�3HGUD]D�\�5DPLUR�7RUUHV��YRFDOHV����
Además en estas elecciones los socios votaron por la renovación 
GH�ORV�HVWDWXWRV�����6H�SUHVHQWDURQ�GLÀFXOWDGHV�HQWUH�OD�GLUHFWLYD�
VDOLHQWH� \� OD� QXHYD�� � (VWR� JHQHUy� GLÀFXOWDGHV� HQ� HO� HPSDOPH��
pérdida de apoyo de las entidades, nuevos rumores y divisiones 
entre los miembros de la Asociación 

“habían unas diferencias  tremendas entre los dos y eso hizo que  
el pueblo se dividiera, unos eran nandistas y otros manuelistas y 
aquí el  pueblo estaba olvidado” ���
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/RV�SUREOHPDV�LQWHUQRV�GLÀFXOWDURQ�ORV�GLiORJRV�SRUTXH�ORV�JUXSRV�
DUPDGRV�QR�TXHUtDQ�GLDORJDU���QR�UHFRQRFtDQ�OD�OHJLWLPLGDG�GH�OD�
RUJDQL]DFLyQ�\�SUHWHQGtDQ�RSHUDU�HQ�VX�WHUULWRULR��/RV�UXPRUHV�GH�
la población le permitieron a los actores armados opinar y pre-
VHQWDU�MXLFLRV�IUHQWH�D�ODV�GLQiPLFDV�LQWHUQDV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��
/D�VLWXDFLyQ�VH�KL]R�PiV�GLItFLO�SRUTXH�PLHPEURV�GH�OD�FRPXQLGDG�
HPSH]DURQ� D� KDFHU� DFXHUGRV� � SULYDGRV� FRQ� ORV� DFWRUHV� DUPD-
GRV���/DV�GHVFRQÀDQ]DV�DXPHQWDURQ�FUHDQGR�GLYLVLRQHV�HQWUH�ORV�
miembros de la Asociación.

Los historiadores de la Asociación han denominado  la  

HWDSD�GH������D������FRPR�GH�HVWDQFDPLHQWR�� �6L�ELHQ� ODV� 
MXQWDV�GLUHFWLYDV�KLFLHURQ�JUDQGHV�HVIXHU]RV�SRU�PDQWHQHU� 
HO� SURFHVR� GH� � SD]� \� GHVDUUROOR�� 6H� SUHVHQWDURQ� GLÀFXOWD-

GHV� HQ� ORV� GLiORJRV�� � GHVFRRUGLQDFLyQ� FRQ� ODV� HQWLGDGHV� 
y divisiones al interior de la comunidad. 

En medio de esta situación se cambiaron los estatutos.  En ellos 
se busco una participación más activa de la comunidad a través 
de los comités y además se intentó vincular a las juntas de acción 
comunal y a los jóvenes.  También se buscó solucionar algunos 
SUREOHPDV�GH�OLGHUD]JR���6H�SURPRYLy�XQ�FRQVHMR�GH�DVHVRUHV��
mayor coordinación en la junta, rendición de cuentas, informes y 
UHVWULFFLRQHV�HQ�ODV�UHODFLRQHV��GH�OD�-XQWD�FRQ�OD�SROtWLFD�ORFDO���
Se propuso también la creación de la asamblea de delegados 
FRPR� ´yUJDQR� FRDGPLQLVWUDGRU�� GH� YHHGXUtD� \� FRQWUROµ�� �$� HOOD� 
SHUWHQHFHUtDQ�GH���D���GHOHJDGRV�SRU�YHUHGD��SDUD�XQ�SHULRGR�GH�
3 años.���

)UHQWH�D� ODV�GLÀFXOWDGHV�DGPLQLVWUDWLYDV� VH�SURSXVR�XQ� �QXHYR�
modelo económico.   Este contemplaba dos partes fundamentales.  
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La primera se relacionaba con la creación de núcleos de  apoyo 
FRQIRUPDGRV�SRU� ORV� JUHPLRV� HFRQyPLFRV�TXH� WLHQHQ� VHGH�HQ�
OD�FXHQFD�PHGLD�GHO�&DUDUH��\�TXH�SRGUtDQ�FRQWULEXLU�D�OD�ÀQDQ-
FLDFLyQ�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��/D�VHJXQGD�VH�FHQWUDED�HQ�HO�IRUWD-
lecimiento de la planta gerencial  de la Asociación  a través del 
impulso a los comités de trabajo empresarial y el resurgimiento 
de la  Cooperativa de Trabajadores Campesinos de Carare. �����
(Q�OD�QXHYD�HVWUXFWXUD�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�VH�OH�GD�PD\RU�SHVR�
a los comités de trabajo y se separan las labores de la junta  
directiva con las de la junta administrativa:

Figura 2. Nueva estructura administrativa ATCC
ORGANIGRAMA

)XHQWH��$UFKLYR�$7&&�

¿UN BALANCE….?

¢&XiOHV�FUHH�TXH�IXHURQ�ORV�DFLHUWRV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ� 
en esta primera etapa?

¢4Xp�DVSHFWRV�GH�HVWD�SULPHUD�HWDSD� 
podrían mejorarse? 
¢&yPR�PHMRUDUORV"

75



CAPÍTULO IV.   
De cómo la Asociación asumió las herencias  

del siglo XX y  los retos del siglo XXI

/DV�UHIRUPDV�HVWDWXWDULDV��FRQFOX\HURQ�HQ�HO�DxR������HQ�HO�PDUFR�
GH�OD�-XQWD�'LUHFWLYD�HOHJLGD�HQ������\�OLGHUDGD�SRU�,GHU�3DUUD�
(Presidente), Ramón Córdoba (Vicepresidente), Arturo Carrillo 
�6HFUHWDULR���3HGUR�0HQD��WHVRUHUR���-RUJH�/ySH]��)LVFDO���=RUDLGD�
6DQWDPDUtD�\�6LOYHVWUH�3HxD��9RFDOHV��� �/D�QXHYD� MXQWD�EXVFy�
´UHDFWLYDU�HO�SURFHVR�GH�SD]�\�UHFXSHUDU� OD�DXWRHVWLPD�\�FUHGL-
ELOLGDG�GH�OD�RUJDQL]DFLyQµ����. Emprendió entonces la tarea de 
YLVLWDU�FDGD�YHUHGD�GHO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�SDUD�FRQRFHU�VX�VLWXD-
FLyQ�H�LQIRUPDU�VREUH�OD�ÀORVRItD�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��/RV�OtGHUHV�
UHFRQRFtDQ�ORV�HUURUHV�GH�OD�$VRFLDFLyQ���PRVWUDEDQ�OD�LPSRUWDQFLD�
y logros del proceso,  señalaban los riesgos de dejarlo caer y 
SHGtDQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�VXV�DVRFLDGRV��

´(V�YHUGDG�OD�RUJDQL]DFLyQ�KD�WHQLGR�FDtGDV�\�KDQ�H[LVWLGR�UHXQLRQHV�
para socavar y distorsionar el trabajo que se estproyectos que be-
QHÀFLDQ�D�OD�FRPXQLGDGDxR�DO�DFHSDWDU�FXDOTXLHU�FRVD�TXH�VH�QRV�
regala y por eso perdemos las posibilidades de á haciendo pero el 
proceso sigue vivo y bajo ninguna circunstancia debemos dejarlo 
acabar”
 “Por ninguna circunstancia debemos dejar que personas ajenas 
tengan que venir a imponernos normas, porque nosotros sin necesi-
dad de portar armas podemos solucionar los problemas que se nos 
SUHVHQWDQ�XWLOL]DQGR�OD�IXHU]D�GH�OD�UD]yQ�\�OD�FRQFLOLDFLyQµ
 “Todos somos ingredientes que tienen que construir con una men-
WDOLGDG�GH�SD]��SDUD�TXH�OD�WUDQTXLOLGDG�TXH�KD�YLYLGR�SRU�HVWRV����
años no se vaya a perder por imprudencia o por indiferencia.” ���

Se buscaba una participación más activa y consciente de la 
FRPXQLGDG�HQ�OD�TXH�VH�HYLWDUDQ�ORV�UXPRUHV�TXH�KLFLHURQ�GDxR�
en las administraciones anteriores.
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 “Cuando alguien dice que es miembro de la comunidad o miembro 
de la ATCC y al mismo tiempo dice “que esa mierda no sirve para 
QDGDµ�\�HVWi�SHQVDQGR�HQ�FyPR� LQYDGLUOH�HO� WHUUHQR�DO�YHFLQR��HV�
una persona que no tiene conciencia de paz y no busca otra cosa 
que acabar con lo poco que le queda” ���

Se crearon espacios de participación para los jóvenes como   
el grupo INCULCAR (Ingenio y cultura del Carare) y para las mu-
jeres el  comité Silvia Dussan   Sin embargo, las propuestas de  
SDUWLFLSDFLyQ�\�FRPSURPLVR�VXUJLHURQ�HQ�XQ�PRPHQWR�GLItFLO�SDUD�
OD�UHJLyQ����'HVGH������OD�JXHUUD�KDEtD�HPSH]DGR�D�FDPELDU�HQ�
el Carare: el paramilitarismo de  Puerto Boyacá perdió importancia  
a nivel nacional, el frente XXIII de las FARC persistió en las mon-
WDxDV�GH�/DQGi]XUL�\�HO�3HxyQ�\�HPSH]DURQ�D�DYDQ]DU�ORV�FXOWLYRV�
de coca en la región.

+DFLD������$UQXELR�7ULDQD���DOLDV�´%RWDOyQµ�HPSH]y�D�FRQIRUPDU�
un grupo para detener el avance de la guerrilla en la región.   
(QWUH� ����� \� ����� HVWH� JUXSR� SDVR� GH� ��� D� ��� KRPEUHV�� \� D�
FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;;,�FRQWDED�FRQ�FHUFD�GH�����SDUDPLOLWDUHV�
HQWUH�KRPEUHV��PXMHUHV�\�QLxRV���/RJUy�DVt�FRQVROLGDU�XQD�HVWUXFWX-
UD�FRPSXHVWD�SRU�FHUFD�GH����IUHQWHV�\�TXH�RFXSDED�HO�DQWLJXR�
territorio de los paramilitares de Puerto Boyacá: los municipios 
GH�3XHUWR�%R\DFi��&LPLWDUUD��3XHUWR�3DUUD�� /DQGi]XUL��%ROtYDU�� 
(O�3HxyQ��HQWUH�RWURV����,QLFLDOPHQWH��HVWD�HVWUXFWXUD�HVWXYR�ÀQDQ-
ciada por las cuotas de hacendados, después obtuvo recursos 
GHO�QDUFRWUiÀFR�\�HO�URER�GH�JDVROLQD���(VWH�QXHYR�JUXSR�SDUDPL-
litar liderado por Alvaro Sepúlveda (alias Cesar) y Yesid Mahecha 
RSHUDED��GH�PDQHUD�DXWyQRPD�KDVWD�TXH�HQ������VH�DFRJLy�D�
las directrices de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).���

/RV�IUHQWHV�ODV�)$5&��SRU�VX�SDUWH��VH�PRYtDQ�HQWUH�/DQGi]XUL��
(O� 3HxyQ� \� %ROtYDU�� HQ� HO� FDVR� GHO� IUHQWH� ;;,,,�� �<� SRU� 6XFUH�� 
OD�%HOOH]D�\�)ORULiQ�HQ�HO�FDVR�GHO�IUHQWH�;,���(O�IUHQWH�*XLOOHUPR�
$QWRQLR�9iVTXH]�GHO�(/1�KDFtD�SUHVHQFLD�HQWUH�%ROtYDU��(O�3HxyQ�
\�6XFUH���/D�]RQD�VH�FRQVLGHUDED�XQ�OXJDU�GH�SDVR��VLQ�HPEDU-
JR��HQ�DOJXQRV� OXJDUHV�GH�/DQGi]XUL�\�3ODQ�GH�$UPDV� OD�JXHUUL-
lla continuaba regulando la vida social, estableciendo horarios  
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y áreas restringidas al tránsito, impusieron trabajos comunitarios 
e impuestos y presionaron a las autoridades municipales para 
HMHFXWDU�REUDV�HQ�ODV�]RQDV�EDMR�VX�LQÁXHQFLD���� Inicialmente los 
paramilitares de Botalón y la guerrilla sostuvieron combates por 
OD�GHÀQLFLyQ�GHO� WHUULWRULR�� �'HVSXpV�SDUHFLy�H[LVWLU�XQ�DFXHUGR�
TXH�VH�URPSLy�FRQ�HO�FUHFLPLHQWR�GH�ORV�FXOWLYRV�GH�FRFD�

'HVGH�ÀQDOHV�GH� ORV�DxRV����HPSH]DURQ� ORV� FXOWLYRV�GH� FRFD� 
HQ�HO�&DUDUH���(Q������VH�KDEODED�GH�������KHFWiUHDV�GH�FRFD�
HQ�OD�UHJLyQ�\�FHUFD�GH����ODERUDWRULRV�����'HVGH�������VLQ�HP-
EDUJR��VH�LQWHQVLÀFy�HO�IHQyPHQR���3RU�HVR�KDFLD������OD�$VRFLD-
ción solicitó al PLANTE, planes de sustitución de cultivos, pero 
OD�SHWLFLyQ�QR�IXH�DWHQGLGD�GHELGR�D�TXH�ORV�SURJUDPDV�VyOR�HQWUDEDQ�
en ejecución cuando existieran unas cinco mil hectáreas. Se  
WUDWy� GH� XQ� IHQyPHQR� TXH�PRVWUy� OD� FULVLV� GH� OD� RUJDQL]DFLyQ� 
\�VXV�GLÀFXOWDGHV�SDUD�JHQHUDU�GHVDUUROOy

“Es que imagínese usted cansado de comer solo yuca y plátano  
\�OH�SRQHQ���R���PLOORQHV�GH�SHVRV�SD�TXH��WUDEDMH��XQR�VH�WLHQH�TXH�
ilusionar, entonces indirectamente la persona lo hace o no lo hace, 
tiene que tener  mucha moral para no hacerlo..” ���

'HVGH�HO������ ORV�FXOWLYRV�GH�FRFD��VH�H[SDQGLHURQ�\�VH�HPSH]y�
a registrar su presencia en todos los municipios del área de  
LQÁXHQFLD��&RQ�HO�FXOWLYR�\�FRPHUFLR�GH�OD�KRMD�GH�FRFD��VH�SHU-
FLELHURQ�HQ�OD�]RQD�QXHYRV�LQYHUVLRQLVWDV��HO�FUHFLPLHQWR�GH�ORV�
precios de la tierra, la apertura de nuevos negocios y el auge en 
OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�HGLÀFDFLRQHV��6H�DÀUPD�TXH�H[LVWLHURQ�VHP-
brados de coca en varias veredas con extensiones de entre 2 y 3 
hectáreas. El mayor área de siembra de coca, según el SIMCI se 
HQFRQWUDED�HQ�%ROtYDU�VHJXLGR�SRU�&LPLWDUUD�\�/DQGi]XUL���6HJ~Q�
datos del SIMCI entre 2000 y 2008 para los 6 municipios el área 
FXOWLYDGD�DXPHQWy�HQ�XQ�������VROR��VH�UHGXMR�HQ�/DQGi]XUL���
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7DEOD��� 
Hectáreas de cultivos de coca en municipios  

GHO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�GH�OD�$7&&

Municipios ���� 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%ROtYDU 93 ��� 284 487 348 243 742 690 272
Cimitarra 27 ��� 87 ��� 77 57 ��� 330 ���
El peñón 3 NA �� 24 20 29 8 36 23
/D�%HOOH]D 22 28 26 96 62 87 53 94 72
/DQGi]XUL �� 48 � 23 75 89 63 ��� 75
Sucre 3 62 ��� ��� ��� 200 204 449 ���

)XHQWH��6,0&,��&HQVRV�GH�FRFD�����������

La producción de coca posibilitaba  al campesino, generar exce-
GHQWHV�\�DFXPXODU��$OJXQRV�WXYLHURQ�FXOWLYRV�HQ�VXV�ÀQFDV��RWURV�
le entregaron la tierra a aparceros, otros vendieron tierras…

´(VWR�IXH�HQ�HO�DxR������DTXt�PXFKRV�GHQWUDPRV�D�VHPEUDU�FRFD��
Esta carretera era una trocha, un camino de herradura, todo esto 
eran cultivos, todo eran cultivos de coca, no se cultivaba otra cosa. 
Donde había plátano y yuca, donde se sembraba plátano y yuca 
HQWUH�ORV�FXOWLYRV�GH�FRFD�HUD�FHUFD�GHO�UtR��TXH�HVR�Vt�VH�PH�ROYLGy��
(VWR�VH�SREOy�PXFKR�GH�FRFD�SRUTXH�VL�XVWHG�FRPSUDED�XQ�FXDUWR�
de hectárea eso le vendían, si usted compraba media hectárea eso 
le vendían, porque todo mundo compraba lo que tenía y por eso se 
SREOy�WRGR�HQ�FRFDµ����

&RQ��OD�H[SDQVLyQ�GH�ORV�FXOWLYRV�LOtFLWRV��VH�SRVLELOLWy�HO�FRQWURO�
del negocio por parte de los grupos armados.   Los paramilitares 
HVWLPXODURQ�\�ÀQDQFLDURQ�FXOWLYRV���/D�JXHUULOOD�HQ�XQ�FRPLHQ]R�
se opuso a la siembra de la hoja y la venta de tierra para dichos 
ÀQHV��6LQ�HPEDUJR��GHVSXpV�GH�������DGPLWLy�TXH�ORV�FDPSHVLQRV�
OD�FXOWLYDUDQ��1R�DFHSWDED�ORV�FXOWLYRV�HQ�]RQDV�FRQWURODGDV�SRU�
los paramilitares.
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´D�ODV�DXWRGHIHQVDV�OH�WLHQHQ�TXH�SDJDU�����PLO�SRU�NLOR��$�HVRV�VL�
HV�SRU�REOLJDFLyQ�HO�TXH�QR�SDJXH�VH�PXHUH�� �/D�PLVPD�DXWRGHIHQ-
VD�SXVR�D�VHPEUDU�DO�FDPSHVLQR��OR�ÀQDQFHDQ��KD\�RWURV�SDWURQRV� 
GLIHUHQWHV�TXH�ÀQDQFHDQ��SHUR�OD�FRFD�VH�OD�WLHQHQ�TXH�YHQGHU�WRGD�
a la autodefensa.”����

'HVGH� ����� OD� $7&&� � GHVDUUROOy� P~OWLSOHV� DFFLRQHV� SDUD� 
superar las divisiones y crisis al interior de la organiza-

ción. Sin embargo, estas acciones se desarrollaron en un  

momento difícil: la guerra estaba cambiando y se expandía 

a través de los cultivos de coca.

/D�$7&&�PRVWUy� TXH� OD� VLHPEUD� \� FRPHUFLDOL]DFLyQ� � GH� FRFD� 
GHELOLWDED�D�OD�RUJDQL]DFLyQ�SRUTXH�GHWUiV�GH�HOOD�VH�PRYtDQ�ORV�
actores armados .  Sin embargo, insistió en no ser enemiga ni 
SHUVHJXLU�D��TXLHQHV�WUDEDMDEDQ�FRQ�FXOWLYRV�LOtFLWRV����

´/D� $VRFLDFLyQ� QR� HV� XQD� HQHPLJD�� QL� HVWi� SHUVLJXLHQGR� D� ODV� 
SHUVRQDV�TXH� WUDEDMDQ�FRQ�FXOWLYRV� LOtFLWRV�� OD�SRVLFLyQ�HV�TXH�QR�
están de acuerdo, porque esto trae problemas.”  
“Los cultivos ilícitos amenazan con desestabilizar, estos cultivos  
generan una lucha de poderes” ���

$GHPiV� GHO� GHVDFXHUGR� VH� PDQLIHVWDED� TXH� OD� VROXFLyQ� DO� 
problema no era la fumigación sino el diseño de alternativas pro-
ductivas.  En el diseño de  alternativas, la directiva desarrolló una 
DPSOLD� ODERU�GH�JHVWLyQ�� �(O�3URJUDPD�GH�'HVDUUROOR�\�3D]�GHO�
Magdalena Medio (PDPMM) apoyó entonces iniciativas como: 
DJULFXOWXUD�VRVWHQLEOH��FRPHUFLDOL]DFLyQ��WULOODGRUDV�GH�DUUR]���SUR-
FHVR�GH�FRQYLYHQFLD�\�SD]�� WUDSLFKHV�HQ� ODV�YHUHGDV�3HGUHJRVD��
$JXDOLQGD� \� OD� ,QGLD�� PLFURKDWRV�� IRUWDOHFLPLHQWR� RUJDQL]DWLYR���
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A estas iniciativas se unieron también otras instituciones como 
el Progama de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  
Programa Nacional de Transferencia de Tecnologóa Agropecuaria 
�3521$77$��� &RQVHMHUtD� HQ� 3UR\HFWRV� �3&6��� OD� &UX]� 5RMD�� 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y  el Alto  
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  

7DPELpQ�VH�LQWHQVLÀFy�OD�ODERU�GH�FRQFLOLDFLyQ�GH�OD�$VRFLDFLyQ���
Se tramitaron problemas de linderos, deudas, daños de animales, 
hurto, invasiones, abuso, herencias, consumo de drogas, etc.����
De otro lado, con el ánimo de encontrar soluciones a los proble-
PDV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�\�GH�UHYLWDOL]DUOD�VH�SURSXVR�HO�´&RQJUHVR�
FDPSHVLQR�SRU�OD�SD]µ��TXH�UHWRPDQGR�OD�H[SHULHQFLD�GHO�´)RUR�
&DPSHVLQRµ�GH������EXVFDED�OD�´FRQFHUWDFLyQ�FRQ�OD�FRPXQLGDG�
de la propuesta del plan de desarrollo”.  En las discusiones del 
FRQJUHVR�VH��SODQWHDURQ�FRPR�UHWRV�SDUD�OD�RUJDQL]DFLyQ�

�3URPRYHU�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�YLYLHQGD�GHO�iUHD�UXUDO��GRWiQGROD�GH�
VHUYLFLRV�EiVLFRV� �FRQ�HO�ÀQ�GH�PHMRUDU� OD�FDOLGDG�GH�YLGD�GH� ORV�
campesinos.
�3URSHQGHU�SRU�HO�GHVDUUROOR�VRVWHQLGR�GHO�DJUR��FUHDQGR�FRQGLFLR-
QHV�TXH�FRQWULEX\DQ�D�OD�LQWHJUDFLyQ�\�UHDFWLYLGDG�GHO�VHFWRU�UXUDO�
con un progreso estable productivo, competitivo y equitativo del 
campo.
�(VWUXFWXUDU�\�DSOLFDU�XQ�PRGHOR�GH�HGXFDFLyQ�SURGXFWLYD�TXH�HVWH�
GH�DFXHUGR�FRQ�HO�SURFHVR�SROtWLFR�� VRFLDO� \�HFRQyPLFR�GH� OD� UH-
JLyQ�GHO�&DUDUH��FRQ�OD�LQÁXHQFLD�GH�OD�$7&&�HQ�OD�UHFRQVWUXFFLyQ� 
permanente de la Paz.
�)RPHQWDU�HO�GHSRUWH�\�OD��UHFUHDFLyQ�FRPR�PHGLR�GH�HVSDUFLPLHQWR�
y convivencia.
�)RPHQWDU�HQ�OD�MXYHQWXG�GH�OD�UHJLyQ��KiELWRV��GH�EXHQD��FRQYLYHQFLD�
TXH�OH�SHUPLWDQ�HQFRQWUDU�XQD�RULHQWDFLyQ�OyJLFD�D�VXV�DVSLUDFLRQHV�
que le permitan a contribuir a la paz.
�&RQVHUYDFLyQ��UHFXSHUDFLyQ�\�DSURYHFKDPLHQWR�KDELWXDO�GH�ORV�UH-
FXUVRV�QDWXUDOHV�HQ�HO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�GH�OD�$7&&�\�HO�0DJGDOHQD�
Medio.
�0HMRUDU�HO�QLYHO�GH�YLGD�GH�OD�FRPXQLGDG�PHGLDQWH�HO�PHMRUDPLHQWR�
\�DPSOLDFLyQ�GH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�SDUD�HO�SURJUHVR�VRV-
tenible, competitivo y equitativo del sector rural.
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�(YLWDU� HO� GHVSOD]DPLHQWR� LQYROXQWDULR� GH� ODV� FRPXQLGDGHV� �PH-
GLDQWH�OD�FRQFHUWDFLyQ��HO�GLDORJR�\�SURJUDPDV�GH�DSR\R�TXH�HYLWHQ�
el abandono de sus parcelas.
�0HMRUDU� ODV�FRQGLFLRQHV��GH��VDOXG�GH�ORV�KDELWDQWHV�GH�OD�GH�OD�
UHJLyQ�GH�OD�,QGLD�PHGLDQWH�OD��FDSDFLWDFLyQ��SUHYHQFLyQ���DWHQFLyQ��
\�GRWDFLyQ�GH�ORV�SXHVWRV�GH�VDOXG��
�2UJDQL]DU�D� OD�PXMHU� FDPSHVLQD�D� WUDYpV�GH� ODV�FDSDFLWDFLRQHV� 
en el Manejo de proyectos productivos que le proporcionen  
VXSHUDFLyQ�D�QLYHO�IDPLOLDU�\�SHUVRQDO
�)RUWDOHFHU�� DSR\DU� ODV� QHJRFLDFLRQHV� GH� � OD� $7&&� \� JHQHUDU� 
DOWHUQDWLYDV�GLJQDV�HQ�OR�VRFLDO��OR�HFRQyPLFR�\�OR�DPELHQWDO����

$� SHVDU� GH� ODV� GLÀFXOWDGHV� OD� $7&&� VLJXLy� WUDWDQGR� GH� 
buscar con la comunidad alternativas para lograr la paz y  

el desarrollo en el Carare.  Con este propósito se reunieron 

FLHQWRV�GH�FDPSHVLQRV�HQ�HO�́ &RQJUHVR�FDPSHVLQR�SRU�OD�SD]µ

3DUD�FRQFOXLU�HO�FRQJUHVR�FDPSHVLQR�GH�������VH�QRPEUy�XQD�
nueva junta directiva  liderada por Silvestre Peña (presidente), 
-RUJH�6XDUH]��YLFHSUHVLGHQWH���&ULVWLQD�6HUQD��VHFUHWDULD���-RUJH�
/ySH]��WHVRUHUR���+HFWRU�3LxHURV��ÀVFDO��\�%DUWROR�&RUUHD���9RFDO����
/D�QXHYD�MXQWD�DVXPtD�DO�PLVPR�WLHPSR��HO�FDPELR�GH�HVWDWXWRV�\�
OD�UHDOLGDG�GH�ORV�FXOWLYRV�LOtFLWRV��/DV�HVWUDWHJLDV�SODQWHDGDV�HQ�
OD�DQWHULRU�GLUHFWLYD�IUHQWH�D�OD�H[SDQVLyQ�GH�ORV�FXOWLYRV�LOtFLWRV��
no tuvieron éxito.  Los proyectos   gestionados para asegurar el 
ELHQHVWDU�\�OD�DOLPHQWDFLyQ�GH�ODV�IDPLOLDV�FRQ�HO�ÀQ�GH�FRQWURODU�
OD� VLHPEUD� GH� FRFD� QR� SDUHFLHURQ� IXQFLRQDU�� � /D� RUJDQL]DFLyQ�
HQWHQGLy�TXH�HO�SUREOHPD��PiV�DOOi�GH�OD�QHFHVLGDG�HFRQyPLFD�
era de ganancias. 
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� ´<D�TXH� OD�$7&&�QR�KD�GLVHxDGR�XQ�PRGHOR�HFRQyPLFR�HIHFWLYR� 
TXH� OH�SURSRUFLRQH�SRVLELOLGDGHV�GH�PHMRUDU�VX�FRQGLFLyQ�GH�YLGD�� 
DOJXQRV�FDPSHVLQRV�KDQ�RSWDGR�SRU�DFHSWDU� OD�ÀQDQFLDFLyQ�GH�ORV�
JUXSRV�SDUD�OD�LQVWDODFLyQ�GH�FXOWLYRV��(VWR�UHSUHVHQWD�XQD�GHVYHQ-
taja para la ATCC que no tiene alternativas para mejorar las condi-
ciones de vida de sus asociados ”.���

/D� H[LVWHQFLD� GH� FXOWLYRV� HPSH]y� D� LQFLGLU� HQ� ODV� GLQiPLFDV� 
LQWHUQDV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ���6L�ELHQ�VH�EXVFDED�LQFUHPHQWDU�OD�
SDUWLFLSDFLyQ��HQ�OD�]RQD��QR�UHVXOWDED�IiFLO�DFHSWDU�OD�YLQFXODFLyQ�
GH�SHUVRQDV�LQYROXFUDGDV�FRQ�OD�HFRQRPtD�LOHJDO��/RV�DFWRUHV�DU-
PDGRV�FRQWURODEDQ�ORV�FXOWLYRV��\�HQ�HVD�PHGLGD�FRPSURPHWtDQ�
OD�QHXWUDOLGDG�GH�ORV�DÀOLDGRV�D�OD�$VRFLDFLyQ�

´<� OD� JHQWH� HPSLH]D� D� FUHHU� TXH� HVD� HV� OD� VDOYDFLyQ� GH� HOORV� 
(los cultivos de coca) y comienza a olvidarse de los principios y cuan-
GR�HVR�VXFHGH����HQWRQFHV�WHQHPRV�TXH�OD�FRPXQLGDG�VH�FDVy�FRQ� 
HO� SDUDPLOLWDULVPR�� VH� FDVy� FRQ� OD� JXHUULOOD� \� OD� RUJDQL]DFLyQ� VH� 
GHVYDQHFLyµ����

La Asociación intentó  dialogar con los grupos armados sobre 
los cultivos de coca, sin embargo estos diálogos sólo generaron 
GLYLVLRQHV�\�FRQÁLFWRV�DO�LQWHULRU�GH�OD�FRPXQLGDG��

“necesitábamos saber cuál era la postura de ellos frente a la coca, 
pues ellos sí decían que no le iban a quitar a la gente las formas de 
VXEVLVWHQFLD�\�GH�DKt�VXUJLy�HO�UXPRU�GH�TXH�QRVRWURV�DQGiEDPRV�
haciendo negociaciones con los paras para erradicar la coca, y ahí 
fue que se vino el problema con los cultivadores de coca, que están 
apoyados por los paras también.”���

La coca transformó las dinámicas  de guerra y permitió el avance 
GH��ORV�GLIHUHQWHV�JUXSRV��+DFLD�HO�������VH�GHQXQFLDED�TXH�ODV�
guerrillas cobraban impuesto a los aserradores en cuatro vere-
das del corregimiento de la India. Un año después, en febrero del 
������ODV�)$5&�WUDQVLWDEDQ�FRQ�OLEHUWDG�SRU�HO�UtR�&DUDUH��YLRODQGR�
ORV�DFXHUGRV�GH�QR�LQYDGLU�ORV�WHUULWRULRV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�\��SRU�
HVR��ORV�SDUDPLOLWDUHV�KDFtDQ�VDEHU�´TXH�LEDQ�D�KDFHU�OR�PLVPRµ��
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(Q�PDU]R�GH�HVH�PLVPR�DxR�ODV�DXWRGHIHQVDV�DQXQFLDURQ�TXH�
LEDQ�D�FUHDU�XQD�EDVH�HQ�OD�,QGLD��\�D�SDUWLU�GH�DJRVWR�FRPHQ]DURQ�
D�SUHVHQWDUVH�GLYHUVDV�TXHMDV�FRQWUD�ORV�DFWRUHV�DUPDGRV��

´$TXt� KDEtD� XQ� SHGDFLWR� HVWH� ÀOR� GRQGH� HOORV� �HO� JUXSR� DUPDGR�� 
vivían más o menos aquí, otro aquí enseguida de doña Inés. Esos 
eran lugares de miedo, ellos ahí, ahí vivía el comandante, Le  
ponemos carita triste a la escuela porque ellos dominaban la  
escuela aquí no se podía enseñar, aquí se suspendieron las cla-
VHV��OD�JXHUULOOD�PLQy�HVWR��(VR�VH�GHQXQFLy�DO�HMpUFLWR�SDUD�TXH�ODV� 
vinieran a sacar, pero con el tiempo fuimos nosotros la comunidad 
las que las sacamos, ya estaban inservibles. Detrás de este había 
otro campamento acá. Ellos se repartían en cambuches esto se  
llenaba de paramilitares” ���      

/DV�VLWXDFLRQHV�PiV�GLItFLOHV�HQ� OD� UHJLyQ� IXHURQ�HO�PLQDGR�GH��
caminos y los enfrentamientos, motivo de  acciones de resistencia 
\�GHVSOD]DPLHQWR

“El 4 de noviembre les informaron que a partir del 6 de noviembre 
HVWDUtDQ�PLQDGRV�ORV�FDPLQRV��SRU�HVWD�UD]yQ�GHFLGLPRV�GHVSOD]DU-
nos” ���
“El grupo paramilitar se encontraba en dicha vereda cuando se  
iniciaron los enfrentamientos, estas personas le pidieron a la comu-
nidad que se alejarán y así lo hicieron los campesinos, fueron 2 días 
de combate, donde fueron blanco la escuela y algunas viviendas de 
los campesinos. A partir de ese momento le informaron a la comuni-
GDG�TXH�SRU�SUHYHQFLyQ�VH�DOHMDUDQ�GHO�iUHD��\D�TXH�VL�HQFRQWUDEDQ�
guerrilla donde estuvieran los combatían (casas, escuelas etc.).” ���

$Vt��HQ�QRYLHPEUH�GHO������VH�GHVSOD]DURQ�����IDPLOLDV�GH�ODV�
veredas la Yumbila Pedregosa, el Pescado, Brisas del Minero 
(Municipio Sucre, Santander) y las veredas Campo Banda y la 
&HLED�GH�ORV�PXQLFLSLRV�GH�OD�%HOOH]D�\�%ROtYDU���2WUDV�IDPLOLDV�
decidieron agruparse en el asentamiento humano de la Pedregosa, 
UHVLVWLpQGRVH�DVt�D� OD�SUHVLyQ�GH� ORV�JUXSRV�DUPDGRV� IUHQWH�DO�
GHVSOD]DPLHQWR�
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“En el desplazamiento hemos tratado de no venirnos para el corre-
JLPLHQWLR�\�TXH�HQ�OD�3HGUHJRVD�SRGHPRV�HQFRQWUDU�OD�VROXFLyQ�\�OD�
única salida que nos queda es el diálogo y si este no funciona nos 
toca desplazarnos hacia la India”  ���

3DUD�ODV�IDPLOLDV�GHVSOD]DGDV�OD�$7&&�WXYR�TXH�HPSH]DU�D�JHV-
tionar asistencia humanitaria.   Rápidamente surgieron múltiples 
GLVFXVLRQHV� VREUH� HO� GHVSOD]DPLHQWR� \� ODV� D\XGDV�� ODV� FXDOHV� 
KLFLHURQ� QHFHVDULD� XQD� RUJDQL]DFLyQ� HVSHFLDO� GH� SREODFLyQ� 
GHVSOD]DGD�� /D� $VRFLDFLyQ� GH� 'HVSOD]DGRV� GHO� &DUDUH� 
(ASODECAR).

(Q� HVWD� HWDSD� OD�$7&&� WUDPLWDED� � FRQFLOLDFLRQHV� GH� FRQÁLFWRV�
por pago de trabajo, chismes, linderos, animales, agresiones y 
GHXGDV���7DPELpQ�GHEtD�HQIUHQWDU�FRQFLOLDFLRQHV�SRU�VLWXDFLRQHV�
GH�DPHQD]D�\�VHFXHVWUR�TXH�DQWHV�QR�VH�SUHVHQWDEDQ�� ���� No 
era fácil interceder frente a los grupos armados, pues la pérdida 
GH�QHXWUDOLGDG�JHQHUDGD�SRU�OD�FRFD��H[WHQGtD�XQ�PDQWR�GH�GXGD��
VREUH�WRGRV�ORV�PLHPEURV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ���(Q�HVWD�VLWXDFLyQ�
WDQ� FRPSOHMD�� ORV� UXPRUHV� VREUH� OD� RUJDQL]DFLyQ� QXHYDPHQWH� 
cobraron importancia. En esta oportunidad los rumores derivaron 
HQ�DPHQD]DV�TXH� LPSOLFDURQ�HO� GHVSOD]DPLHQWR�GHO�SUHVLGHQWH�
de la ATCC.

“Mi principal obra fue una sola sobresaliente, el resto fue sobrevivir. 
logré fue captar una plata grande para cuatro proyectos con uno tene-
mos el molino, el montaje del molino de agua linda y ahí está perdido. 
Yo no pude terminar porque me tuve que ir, casi se por qué fue” ���

´HO�SUREOHPD�QR�HV�OD�FRFD��OD�PDWD�QR�HV�HO�SUREOHPD��HO�SUR-

blema son los actores, la planta en sí no tiene que ver, tiene 

que ver los actores: viene la guerrilla, los paramilitares, el 

HMpUFLWR��OD�SROLFtD��YLHQH�HO�GLQHUR�\�YLHQHQ�ORV�QDUFRV��HOORV�
son los principales que van a acabar con nuestra región  

SRUTXH�SRU�ORV�LQWHUHVHV�GH�GLQHUR�QRV�DFDEDQ�µ
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(O����GH�PD\R�GH������IXH�QHFHVDULR��FRQYRFDU�D�ORV�´�����DVR-
ciados residentes en las veredas” a elegir una nueva directiva.  
En esta oportunidad 724 personas eligieron a la junta conformada 
por Ramón Córdoba (Presidente), Rosa Galeano (Vicepresidente), 
'RUD� (PLOVHQ� %XVWRV� �6HFUHWDULD��� %UDXOLR� 0RVTXHUD� �)LVFDO��� 
$UWXUR�&DUULOOR� �7HVRUHUR�� \� &DUORV�5HQWHUtD� �9RFDO��� /D� QXHYD�
directiva continuó con  los proyectos gestionados en administra-
ciones anteriores con la OIM (trapiches de la Pedregosa y Agua-
linda), PCS (Dotación de escuelas) y PDPMM (Proyectos caña, 
DUUR]��FDSDFLWDFLyQ�HQ�DJULFXOWXUD�VRVWHQLEOH��FRRSHUDWLYD���
La junta continuó también  desarrollando las labores de conci-
liación de problemas de  linderos, animales, deudas, agresiones 
ItVLFDV��LQYDVLRQHV��URERV��HQWUH�RWUDV��

Enfrentó además el reto de la construcción de un nuevo Plan de 
'HVDUUROOR�HQ�FRPSDxtD�GH�OD��&RUSRUDFLyQ�GH�'HVDUUROOR�\�3D]�
del Magdalena Medio (CDPMM) y la Corporación Planeación 
'HVDUUROOR�5HJLRQDO�FRQ�HO�TXH�VH�EXVFDED

´HOHYDU� HO� QLYHO� GH� FDOLGDG� GH� YLGD� GH� OD� SREODFLyQ� DVHQWDGD� HQ� 
el territorio, proteger y conservar los recursos naturales, optimizar 
ODV� DFWLYLGDGHV� SURGXFWLYDV� \� UHDÀUPDU� OD� YROXQWDG� SROtWLFD� GH� VHU�
gestora de paz”. ���
´HVWDEOHFHU� QXHYDV� \� IUXFWtIHUDV� UHODFLRQHV� GH� FRQFHUWDFLyQ� \� 
SDUWLFLSDFLyQ�� WDQWR�DO� LQWHULRU�GH� OD�RUJDQL]DFLyQ��FRPR�DO�H[WHULRU��
en particular con las administraciones de los municipios del área de 
LQÁXHQFLD�µ����

%DVDGR�HQ�XQ�GHWDOODGR�GLDJQyVWLFR�GHO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�GH�OD�
Asociación, este Plan de Desarrollo,  hace un balance de proyec-
WRV�SHUWLQHQWHV� �SDUD� UHVSRQGHU�D� ODV�QHFHVLGDGHV�GH� OD�]RQD�� 
/D�QXHYD�SURSXHVWD�DYDQ]y�HQ�PHGLR�GH�XQD�VLWXDFLyQ�GH�RUGHQ�
S~EOLFR�FDGD�YH]�PiV�GLItFLO���/D�SUHVHQFLD�GH�ORV�SDUDPLOLWDUHV�
HQ�OD�]RQD�UHVXOWDED�HYLGHQWH���DVt�FRPR�VXV�UHODFLRQHV�FRQ�HO�
ejército. 
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´(Q�GLFLHPEUH�GH������DUULEy�DO�FRUUHJLPLHQWR�GH�OD�,QGLD�XQ�KRPEUH�
apodado “banano” perteneciente a las autodefensas bajo el mando 
GH�%RWDOyQ��FRQ�HO�HQFDUJR�GH�FRPHUFLDOL]DU� OD�FRFD�TXH�VH�SURGX-
ce en la zona, contrata como escoltas 3 hombres de la localidad  
\� YLQFXODQ� D� VX� RUJDQL]DFLyQ� �� QLxRV� HQWUH� �� \� ��� DxRV� TXLHQHV� 
amedrentaron a la comunidad.  La presencia del ejército en la zona 
es esporádica, cuando lo hacen, se les ve departir con los parami-
litares” ���

Las Autodefensas lograron acercarse a los miembros de la Aso-
ciación, generando profundas divisiones. Esta situación se regis-
WUy�HQ�ODV�DFWDV�GH�FRQFLOLDFLyQ�HQ�GRQGH�FDGD�YH]�VH�KDFtD�PiV�
frecuente la denuncia del recurso a paramilitares para resolver los 
FRQÁLFWRV�FRWLGLDQRV���� Como respuesta a tal situación el frente 
XXIII, a través de comunicados llamó la atención sobre la escasa 
UHVSXHVWD�GH�OD�$7&&�IUHQWH�D��ODV�$8&�HQ�OD�]RQD���2UGHQDURQ�
HQWRQFHV�DFFLRQHV�FRPR�OD�SDUiOLVLV�GHO�WUDQVSRUWH�ÁXYLDO��

$QWH� ORV� QXHYRV� UHWRV� HQ� PDWHULD� GH� GHVDUUROOR�� ODV� GLItFLOHV� 
GLQiPLFDV�RUJDQL]DWLYDV�\� � OD�VLWXDFLyQ�GH�FRQÁLFWR�� OD�GLUHFWLYD�
no respondió a las expectativas de los miembros de la comunidad.  
/D� DVDPEOHD� GH� GHOHJDGRV� GHFLGLy� HQWRQFHV� HO� ��� GH� PDU]R� 
de 2004 derogar el mandato de la directiva.  Los delegados en 
FDEH]D�GH�'RQDOGR�4XLURJD�DVXPLHURQ�OD�SUHVLGHQFLD�GH�OD�RU-
JDQL]DFLyQ� WHPSRUDOPHQWH� PLHQWUDV� VH� HOHJtD� QXHYD� GLUHFWLYD���
5HFLELHURQ�XQ�iUHD�GH� LQÁXHQFLD� FRQWURODGD� WRWDOPHQWH�SRU� ORV�
actores armados.

“El río se encuentra controlado por grupos de las Autodefensas des-
de el corregimiento de la India hasta la vereda la pedregosa, donde 
tienen base permanente.  Por otro lado, desde la Pedregosa hasta 
la vereda Brisas del minero se encuentra un grupo de la guerrilla  
GHO�IUHQWH��������GH�ODV�)$5&�\�UHIXHU]RV�GH�XQD�FROXPQD�GHO�(/1�
que operan en el sector” ���

Frente a esta situación y ante el aislamiento y desabastecimiento 
GH��ODV�FRPXQLGDGHV�GHO�UtR�DIHFWDGDV�SRU�HO�SDUR�GHO�WUDQVSRUWH�ÁX-
vial se emprendió el 6 de mayo de 2004 una “Acción Humanitaria 
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GH��YHULÀFDFLyQ�\�DFRPSDxDPLHQWR�D��OD�SREODFLyQ�GH�FRQGLFLyQ�
de “crisis humanitaria” a través de la cual se visitaron las veredas 
\�VH�UDWLÀFy�HO� LQWHUpV�GH� OD�$7&&�SRU�PDQWHQHU�HO�SURFHVR�GH�
SD]�\�VXSHUDU�OD�FULVLV��/D�MXQWD�WHPSRUDO�OLGHUDGD�SRU�ORV�GHOH-
JDGRV�LQWHQWy��UHVSRQGHU�DO�SURFHVR�GH�´ODERUDWRULR�GH�SD]µ�TXH�
inició con la elaboración del nuevo Plan del desarrollo. Este pro-
FHVR��VLJQLÀFy�SDUD�OD�$7&&�OD�OOHJDGD�GH�UHFXUVRV�SDUD�IRUWDOH-
FLPLHQWR�RUJDQL]DWLYR��FRQVWUXFFLyQ�GH�LQIUDHVWUXFWXUD��GHVDUUROOR�
de proyectos productivos, estrategias de seguridad alimentaria 
y programas educativos. ���

&XDQGR� VH� HVWDEDQ� GHVDUUROODQGR� HVWRV� SUR\HFWRV� HPSH]DURQ�
ODV� IXPLJDFLRQHV� HQ� HO� iUHD� GH� LQÁXHQFLD�� KHFKR� � TXH� WUDHUtD�
nuevos retos. Trajeron daños ambientales, disminuyeron la  
capacidad productiva de la región, afectaron la seguridad alimen-
taria, entre otras.  Los productores hacen balances de pérdidas  
de entre 30 y 40 millones de pesos. 

/DV� IXPLJDFLRQHV�VL�QRV�DIHFWDURQ�SRUTXH�QRV�TXHPy� ORV�FXOWLYRV� 
de plátano, chontaduro, aquí era harto chontaduro,acabaron con 
siembras de plátano, yuca, maíz, potreros.” ���

(Q�PHGLR�GH�XQR�GH�ORV�PRPHQWRV�PiV�GLItFLOHV�GH�OD�KLVWRULD�
de la Asociación por el avance de los grupos armados y 

los cultivos ilícitos, se mostró la fuerza y resistencia de la  

comunidad.  Frente a la acción de los actores armados  los 

miembros de la ATCC desarrollaron 3 valientes actos de  

UHVLVWHQFLD��HQ�GLIHUHQWHV�YHUHGDV�GHO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�

/D�SRVLFLyQ�GH� OD�$7&&�HQ�FRQWUD�GH� ORV�FXOWLYRV� LOtFLWRV�HQ� OD�
]RQD�VXPDGD�D�OD�IXPLJDFLyQ�GH�FXOWLYRV�FDGD���PHVHV��DXPHQWy�
ODV�WHQVLRQHV�FRQ�ORV�FXOWLYDGRUHV�GH�FRFD��TXLHQHV�HPSH]DURQ�
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D�DPHQD]DU�D�OD�GLUHFWLYD�WHPSRUDO�������(VWRV�KHFKRV�GLÀFXOWDURQ�
las elecciones de la nueva directiva.  Los señalamientos de vin-
culaciones con los cultivos de coca o con los grupos armados, 
cuestionaban la pertenencia a la Asociación.  No era fácil entonces 
GHWHUPLQDU�TXLpQ� WHQtD�GHUHFKR�D�YRWDU�SRU� OD�QXHYD�GLUHFWLYD��
'HVSXpV� GH� SRVWHUJDU� ODV� HOHFFLRQHV� SRU� WDOHV� GLÀFXOWDGHV� VH�
eligió nueva junta conformada por Luis Fernando Serna Renteria 
�3UHVLGHQWH��� � 0DXULFLR� +HUQiQGH]� �9LFHSUHVLGHQWH��� � %UDXOLR�
0RVTXHUD� �6HFUHWDULR��� -RUJH�$OLULR� /ySH]� �7HVRUHUR��� � 6LPyQ� 
Palacios e Isaura Gamboa (vocal). 

EQ�RFWXEUH�GH������HVWD�QXHYD�MXQWD�WXYR�TXH�OLGHUDU�´OD�MRUQDGD�
GH�UHVLVWHQFLD�FLYLOµ�TXH�EXVFDED�PDQLIHVWDUVH�S~EOLFDPHQWH�HQ�
FRQWUD�GH� ODV�DPHQD]DV�\�GH� OD�SUHVHQFLD�GH� ORV�SDUDPLOLWDUHV� 
HQ�HO�FRUUHJLPLHQWR�GH�OD�,QGLD���/D�UHVLVWHQFLD�UHVSRQGtD�DO�DVH-
VLQDWR�GH�-HV~V�0DUXODQGD��XQR�GH�ORV�SULPHURV�FRORQRV�TXH�OOHJy�
D� OD� ]RQD�� �(O�DVHVLQDWR�SURGXMR�JUDQ� LPSDFWR�HQ� OD�SREODFLyQ�
TXH�HQFRQWUy�VX�FXHUSR�GHVPHPEUDGR�HQ�HO�UtR����� En la acción 
de resistencia participaron 800 personas acompañadas por la  
'HIHQVRUtD�GHO�3XHEOR�\�HO�3'300�������

/D�MXQWD�VH�HQIUHQWDED�DO�SURFHVR�GH�GHVPRYLOL]DFLyQ�GH�ODV�DX-
todenominadas Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá 
comandadas por Arnubio Triana “alias Botalón” el 28 de enero de 
�����HQ�3XHUWR�7ULXQIR���/D�GHVPRYLOL]DFLyQ�JHQHUy�GHVFRQÀDQ-
]DV�HQ�OD�SREODFLyQ���/D�DXVHQFLD�GH�HVWUXFWXUDV�MHUiUTXLFDV�\�GH�
FDEH]DV�YLVLEOHV�GHMD�D�OD�$VRFLDFLyQ�VLQ�XQ�LQWHUORFXWRU�SDUD�HO�
establecimiento de acuerdos�������/D�$7&&�HPSLH]D�D�GHQXQFLDU�
además desde el 2006 la presencia de “Águilas negras” y grupos 
GH�GHVPRYLOL]DGRV�TXH�GHOLQTXHQ�\�FREUDQ�YDFXQDV�HQ�OD�UHJLyQ�

$TXHOORV�TXH�QR�VH�LQWHJUDURQ�DO�SURFHVR�GH�GHVPRYLOL]DFLyQ�QR�
VROR�FRQWLQXDURQ�GHOLQTXLHQGR�HQ�OD�]RQD��WDPELpQ�HPSUHQGLHURQ�
DFFLRQHV� GH� GHVFDOLÀFDFLyQ� GH� OD�$VRFLDFLyQ�� � (VWDV� DFFLRQHV�
se concentraron en el corregimiento de Santa Rosa en donde la 
Asociación estaba adelantando proyectos de mejoramiento de 
YLYLHQGD�\�WLHQGD�FRPXQLWDULD���(Q�OD�,QGLD�ODV�QXHYDV�RUJDQL]D-
FLRQHV�GHOLQFXHQFLDOHV�FRQWLQXDURQ� WUDPLWDQGR� �FRQÁLFWRV�� �3RU�
HVWD�UD]yQ�OD��$7&&�FRQVWLWX\y�HO�´7ULEXQDO�&RPXQLWDULRµ�FRQ�HO�
propósito de constituirse en la “última instancia” de solución de 
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ORV�FRQÁLFWRV��FXDQGR�HVWRV�QR�KDQ�SRGLGR�VHU� WUDPLWDGRV��SRU�
las juntas de acción comunal o el comité de conciliación de la 
ATCC. ���
/D� SUHVHQFLD� GH� GHVPRYLOL]DGRV� WDPELpQ� JHQHUy� GLÀFXOWDGHV�
a la población.  Ante la iniciativa de éstos de hacer proyectos 
SURGXFWLYRV�HQ�HO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD��OD�$7&&�VH�RSXVR��SRU�ODV�
SRVLEOHV�FRQVHFXHQFLDV��(Q�HIHFWR��VX�SUHVHQFLD�HQ�OD�]RQD�KD�
WUDtGR�DPHQD]DV�SRU�SDUWH�GH�OD�JXHUULOOD�\�FUXHQWDV�HMHFXFLRQHV�
durante el 2007 y 2008. ����  En la vereda la Guinea se denunció 
LQFOXVR�HO�DVHVLQDWR�GH�XQ�FDPSHVLQR�SRU�GHVPRYLOL]DGRV�����
 
“Yo nací en Medellín, Antioquia por accidente, pero me crié en la 
UHJLyQ�GHO�&DUDUH��HQ�OD�YHUHGD�0DWDHJXDGXD��0L�LQIDQFLD�IXH�XQD�
LQIDQFLD�EDVWDQWH�GLItFLO��QDFt�HQ�PHGLR�GHO�FRQÁLFWR��D�ÀQDOHV�GH�ORV�
��ҋV��SULQFLSLRV�GH�ORV���ҋV��+LFH�PL�SULPDULD�DTXt�HQ�HO�FRUUHJLPLHQWR�
de la India.  Mi infancia en el rio, desde que yo tengo memoria, desde 
que recuerdo a los 6 años, a la casa de uno llegaba la guerrilla, 
llegaba el ejército. Era terrible porque uno salía al rio y uno miraba 
sino cadáveres, eso era una cosa espantosa. Nosotros a veces, los 
ViEDGRV���WRGRV�QRV�tEDPRV�D�JXDTXHDU��WRGDYtD�\R�WHQtD����DxRV���
Cuando tenía como seis años, fue mi primera experiencia cuando 
me retuvieron,  me detuvo el ejército. Nos detuvo el ejército, en una 
pSRFD�FXDQGR�HOORV�DUPDEDQ�UHWHQHV�HQ�ODV�ÀQFDV�
<R��D�4XLEGy�IXL�HQ�HO�����8Q�GtD�YLHQGR�WHOHYLVLyQ�\R�YHR�TXH�GL]TXH�
QRWLFLDV�\�YHR��X\�DOOi��XQD�HPRFLyQ�WDQ�JUDQGH�\�YHR�D�GRQ�5DPyQ��
D�GRQ�6LPyQ�\�DO�ÀQDR�-RVXp�KDEODQGR�GHO�SURFHVR��<R�IHOL]�JULWDED��
pataleaba y le daba gracias a Dios. Entonces empecé a  pensar volver 
D�PL� UHJLyQ��(QWRQFHV� WHUPLQp�HO� EDFKLOOHUDWR� \�PH�YLQH�� HPSHFp��
D� WUDEDMDU�HQ� OD�RUJDQL]DFLyQ�\�GHVGH�DKt�KH�HVWDGR�HQ� OD�RUJDQL-
]DFLyQ�FRQ�WRGDV��ODV�GLÀFXOWDGHV�TXH�HVR�LPSOLFD��/R�SULPHUR�TXH�
hice al trabajar en la ATCC, fue trabajar como líder en las veredas, 
RUJDQL]DPRV�OD�$VRFLDFLyQ�GH�-XQWDV�GH�DFFLyQ�FRPXQDO�\�HVR�HUD�
como para canalizar bien el trabajo de la ATCC con las comunidades. 
Entonces empecé  ahí y  a la par con eso empecé a trabajar como 
docente.
�(PSH]y�PL�SUREOHPD�FRQ�OD�JXHUULOOD�SRUTXH�KDEtDQ�PRPHQWRV�HQ�
que la guerrilla quería meterse en las reuniones y era muy difícil 
porque siempre  los enfrentamientos con migo era porque yo no les 
permitía. 
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(QWRQFHV� \D�PH� WRFy� YHQLUPH�SDUD�DFi� WUDEDMp� FRPR� OtGHU� VXHOWD�
y ya me postularon para la directiva de la ATCC  y ya empecé en 
HO������FRPR�VHFUHWDULD�GH� OD�GLUHFWLYD�GH� OD�$7&&�TXH� IXH�HQ�HO�
año en que  hubo los desplazamientos masivos.  Bueno se vino lo 
del desplazamiento  de Yumbila, Pedregosa, Campobanda, Ceiba. 
Cuando esa época ya habían amenazado  a parte  de la directiva de 
OD�$7&&�\�PH�WRFy�SUiFWLFDPHQWH�D�Pt�SRQHUPH�DO�IUHQWH��)XH�XQD�
experiencia terrible,  una cantidad de gente asustada, preocupada 
porque habían dejado todo. Fue muy difícil nos organizamos un  
grupo de mujeres grandes y nos fuimos a Cimitarra a pedir comida 
en los supermercados, colchonetas, cogí la ambulancia.
Entonces yo empecé a llamar a los amigos de Bogotá, llamé a Ider, 
a Esperanza Hernández y ella me dijo que llamara a la Red de Soli-
GDULGDG�\�D�OD�'HIHQVRUtD�GHO��SXHEOR�\��HVR�PDUFy�PL�SUREOHPD�FRQ�
los paramilitares. Al otro día la gente estuvo aquí y tuve que contar 
la realidad de las cosas que ellos habían anunciado que se enfren-
WDEDQ�\�TXH�SXHV�FRPR�OD�OyJLFD�GH�OD�JXHUUD�HV�WRPDU�D�OD�JHQWH�GH�
escudo humano pues nosotros no podíamos permitir que cogieran 
a la gente de escudo humano.  . Entonces un día “alias Banano” me 
PDQGy�D�KDFHU�XQ�RSHUDWLYR�HQ�&LPLWDUUD
1RVRWURV�HQWUDPRV��HQ�MXQLR�GHO������\�D�GRQ�6LOYHVWUH�OH�WRFy�LUVH�
FRPR�HQ�0DU]R��3DVy�VX�PDQGDWR�DIXHUD�\�\R�DVXPt�OD�UHVSRQVDEL-
OLGDG�GH�OD�$VRFLDFLyQ��FXDQGR�\R�\D�PH�WXYH�TXH�LU�IXH�HQ�HO��������
Después de organizar ASODECAR me hicieron nuevos operativos 
Y yo dije no me aguanto más, yo quiero ver crecer a mis hijos y ya 
son dos intentos y yo no me voy a quedar para averiguarlo. Salí 
con mi hija, ellos me advirtieron que nadie se podía enterar y así 
IXH�FRPR�HO�PDUWHV�OOHJDURQ�\�HVR�IXH�PX\�GXUR��(VWXYH�GHO������DO�
�����SRU�IXHUD��<R�GHVGH�DOOi�VHJXt�KDFLHQGR�PL�WUDEDMR��KDEODQGR�\�
UHSUHVHQWDQGR�D�OD�RUJDQL]DFLyQ��$KRUD�YROYt�\�\R�VLJR�DFRPSDxiQ-
dolo, ahorita yo los apoyo en todo lo que tiene que ver con adminis-
WUDFLyQ�HQ�DVHVRUtD�GH�SURSXHVWDV��FRQYHQLRV��WRGR�HVR��<R�VL�SLHQVR�
VHJXLU�DFi�FRQ�OD�$VRFLDFLyQ��<R�D�PL�RUJDQL]DFLyQ�OH�KH�GHMDGR�WRGR��
toda mi vida y quiero aportar más, quiero profesionalizarme, la paz 
QR�HV�TXH�VyOR�TXH�QR�KD\D�JXHUUD��QL�JXHUULOOD�QL�SDUDPLOLWDUHV�VLQR�
la paz es que haya bosques ríos y todo lo necesario para sobrevivir.

Isabel Cristina Serna
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La Asociación asumió además el reto de enfrentar las conse-
cuencias de las fumigaciones.  Con apoyo del Gobierno Na-
FLRQDO� HPSUHQGLy� HO� SUR\HFWR� GH� � IDPLOLDV� JXDUGDERVTXHV� TXH�
EXVFy�OD�VXVWLWXFLyQ�GH�FXOWLYRV�LOtFLWRV�\�VX�HUUDGLFDFLyQ�PDQXDO���� 
Por acuerdo general la Junta elegida en el 2005 prolongó sus 
ODERUHV�GHO������DO��������

En esta nueva etapa  y en el marco de la ley 975 de 2005  
emprendió la gestión de una propuesta de reparación colectiva, 
MXVWLÀFDGD�SULQFLSDOPHQWH�HQ�OD�GLÀFXOWDG�SDUD�GHVDUUROODU�VX�SUR-
\HFWR�FRPR�RUJDQL]DFLyQ��(O�3ODQ�GH�5HSDUDFLyQ�&ROHFWLYD�SDUD�
OD�$7&&�HVWi�FRQIRUPDGR�SRU�VHLV�SURJUDPDV�����&RQVWUXFFLyQ�
GH�XQD�FXOWXUD�GH�SD]�\�GLJQLÀFDFLyQ�GH�ODV�YtFWLPDV�����5HKDEL-
litación comunitaria; 3) Restitución del Trabajo Campesino y del 
0HGLR�$PELHQWH�����)RUWDOHFLPLHQWR�2UJDQL]DWLYR�\�GH�OD�,QVWLWX-
cionalidad; 5) Restitución de los bienes colectivos; y 6) Corres-
ponsabilidad de otros Estados.

(Q� HVWD� GLUHFWLYD� VH� HPSH]DURQ� D� YHU� ORV� UHVXOWDGRV� GH� � ORV� 
SUR\HFWRV�TXH�VH�GLVHxDURQ�HQ�HO�SODQ�GH�GHVDUUROOR�GHO��������
De esta manera se destacan como logros: los espacios humani-
tarios, la reubicación del corregimiento, el programa de familias 
JXDUGDERVTXHV��HO�SUR\HFWR�33$,�GH�DOFDQWDULOODGR�\�FRQVWUXFFLyQ�
del puesto de salud, el mejoramiento de la sede y la emisora.

Los procesos de desmovilización y reparación traen nuevos 

retos a la organización.  De un lado la convivencia con los 

desmovilizados y el  rearme de algunos grupos.  De otro 

lado, la construcción de propuestas de reparación colectiva, 

EDVDGDV�HQ� ODV�GLÀFXOWDGHV� �JHQHUDGDV�SRU� OD�JXHUUD�SDUD�
hacer posible el proyecto de la organización

92



Solo los miembros de la ATCC y los campesinos de la región 
pueden determinar cual ha de ser su futuro y cuales son los re-
WRV�TXH�HQIUHQWD�OD�RUJDQL]DFLyQ���(Q�HVD�PHGLGD�SDUD�SHQVDU�HO� 
IXWXUR�HV�QHFHVDULR�YROYHU�D�ODV�UDtFHV�GHO�SURFHVR���5HFRUGDU�TXH�
la ATCC fue posible por el sentido humanitario, la solidaridad, 
JHQHURVLGDG��YDOHQWtD��LPDJLQDFLyQ�FUHDGRUD�\�VDELGXUtD�GH�VXV�
fundadores.  Fue posible por la disposición de  los habitantes del 
&DUDUH�D�HVFXFKDU�\�HQWHQGHU��HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR�\��OXJDU��D�
TXLHQHV�VH�GHFODUDEDQ�HQHPLJRV��(VDV�UDtFHV�GHO�SURFHVR�VRQ�
dinámicas y deben estar presentes en los diferentes momentos 
de la historia de la Asociación.

7DPELpQ�GHEHQ�HVWDU�SUHVHQWHV�ORV�DSUHQGL]DMHV�TXH�KDQ�GHMDGR�
���DxRV�GH�FRQVWUXLU�SD]���/D�$7&&�DSUHQGLy�TXH�SDUD�FRQVWUXLU�
FRPXQLFDFLyQ�\�GLiORJR�HQWUH�JUXSRV�TXH�SLHQVDQ�GLVWLQWR�HV�QH-
FHVDULR�HVFXFKDU�\�HQWHQGHU�DO�RWUR��GHVGH��XQD�SHUVSHFWLYD�ÁH[L-
EOH�\�DELHUWD���/D�RUJDQL]DFLyQ�DSUHQGLy�WDPELpQ�TXH�HO�DQiOLVLV��
GH�ORV�SUREOHPDV�\�ODV�VROXFLRQHV���VRQ�WDUHDV�GH�TXLHQHV�YLYHQ�
los problemas, de la propia comunidad, no de agentes externos.  
Finalmente, una de las lecciones más importantes del proceso  
HV�OD�QHFHVLGDG�GH�VHU�FRKHUHQWHV�HQWUH�OR�TXH�VH�SLHQVD��VH�GLFH�
\�VH�KDFH���6L�VH�SURPXHYH�XQ�SURFHVR�GH�SD]��HV�QHFHVDULR�TXH�
OD�FRPXQLGDG�SHUPDQH]FD�XQLGD�

$Vt��HO�PD\RU�UHWR�TXH�VH�OH�SUHVHQWD�D�OD�RUJDQL]DFLyQ�HV��FRQVR-
lidar una unidad interna.  Se trata de desarrollar y consolidar unas 
relaciones internas armónicas y solidarias entre los dirigentes de 
OD�$7&&��HQWUH�HOORV�\�OD�FRPXQLGDG�TXH�UHSUHVHQWDQ��\�WDPELpQ�
HQWUH�TXLHQHV�FRQIRUPDQ� OD�FRPXQLGDG�GH�EDVH�� �6H�UHTXLHUHQ�
HQWRQFHV� OtGHUHV�TXH�YLYDQ�\�VH�YHDQ�DIHFWDGRV�HQ� IRUPD�GLUHFWD�
\�SHUVRQDO�SRU�ORV�SULQFLSDOHV�SUREOHPDV�TXH�HVWpQ�DIHFWDQGR�D�
OD�OD�FRPXQLGDG�GH�EDVH���6H�UHTXLHUH�XQD�FRPXQLGDG�TXH�HVWH�
dispuesta a mantenerse unida y a desarrollar un proceso de   
RUJDQL]DFLyQ�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�DXWRQRPtD�\�OLEHUWDG���6yOR�DVt�OD�
ATCC se va a mantener pero también se va a fortalecer a través 
de los años.
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/RV���JUDQGHV�DSUHQGL]DMHV�GH�OD�$VRFLDFLyQ�

��6REUH�FyPR�FRQVWUXLU�OD�FRPXQLFDFLyQ�\�HO�GLiORJR�HQWUH�
SHUVRQDV� \� JUXSRV� TXH� SLHQVDQ� GLVWLQWR�� OD� LPSRUWDQFLD� 
\�PDJQLWXG�GH�HVWH�GHVDItR�

2.La comunicación humana y el diálogo como garantes de 
OD�SD]��HO�HMHPSOR�TXH�FRQVWLWX\H�OR�TXH�KD�KHFKR�OD�$7&&�

��� /D� LPSRUWDQFLD� GH� TXH� WRGD� QXHYD� ÀORVRItD� VRFLDO� \� 
SROtWLFD�VXUMD�GH�OD�SUiFWLFD�FRWLGLDQD�GH�ODV�PLVPDV�FRPX-
nidades, como condición necesaria para la construcción 
de una verdadera democracia.

���6REUH�HO�QXHYR�SDSHO�TXH�OHV�FRUUHVSRQGH�D�ORV�SROtWLFRV�
\� ORV� LQWHOHFWXDOHV�HQ�HO�QXHYR�FRQWH[WR�ÀORVyÀFR�SROtWLFR�
TXH�OD�$7&&�KD�LQDXJXUDGR�

LOS RETOS

� ¢4Xp�DSUHQGL]DMHV�GHMy�OD�H[SHULHQFLD�GH�OD�FRFD"
 En la actualidad ¿Cuáles cree que son los retos  

TXH�WLHQH�OD�RUJDQL]DFLyQ"
� ¢4Xp�HVSHUDUtD�TXH�SDVH�HQ�HO�IXWXUR�FRQ�OD�$7&&"
 ¿Qué está dispuesto a hacer usted  

SRU�OD�RUJDQL]DFLyQ"
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GLOSARIO

ACDE*$0��Asociación de Agricultores y Ganaderos del Madalena Medio, 
IXQGDGD�HQ��������'HVDUUROODED�DFWLYLGDGHV�GH�FDUiFWHU�VRFLDO��TXH�UHSUHVHQWDEDQ�
la “cara amable” del paramilitarismo en la región.

Alternativas productivas: �$OWHUQDWLYDV�TXH�EXVFDQ�SUHYHQLU�\�HOLPLQDU�ORV�FXOWLYRV�
LOtFLWRV�D�WUDYpV�GH�PHGLGDV�GH�GHVDUUROOR�UXUDO��TXH�SHUPLWDQ�VXVWLWXLU�HO�LQJUHVR�
GH�OD�FRFD��IRUWDOHFHU�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�SURGXFWRUHV��PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�
vida de los productores, promover un desarrollo sostenible

Amnistía: (V�XQ�DFWR�MXUtGLFR�SRU�HO�TXH�LQGLYLGXRV�TXH�KDEtDQ�VLGR�GHFODUDGRV�
culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la 
ÀJXUD�GHOLFWLYD�

Camino del Carare :�&DPLQR�XWLOL]DGR�SRU�*RQ]DOR�-LPpQH]�GH�4XHVDGD�HQ�
VX�IXQGDFLyQ�GH�%RJRWi��&RPXQLFDED�D��9pOH]�FRQ�OD�]RQD�GHO�&DUDUH��2SyQ��

Células: Estrategia de manejo de población de las FARC junto con los comités 
]RQDOHV�\�GH�UDGLR���3RGtDQ�VHU�ÀQDQFLHUDV��GH�FRQVSLUDFLyQ�\�GH�SURSDJDQGD���
Se encargaban de recoger y difundir información entre la población.

Censo:�5HFXHQWR�GH�LQGLYLGXRV�TXH�FRQIRUPDQ�XQD�SREODFLyQ�PHGLDQWH�GLYHUVDV�
técnicas de conteo.

Chulavita: *UXSR�DUPDGR�TXH�H[LVWLy�GXUDQWH�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�/D�9LROHQFLD��
conformado por campesinos conservadores. 

Desmovilización: (V�XQ�SURFHVR�GH�DPQLVWtD�\�VRPHWLPLHQWR�D�OD�MXVWLFLD�GH�ORV�
grupos ilegales en Colombia. El proceso se desarrolló en el marco de la “ley de 
MXVWLFLD�\�SD]µ��

ELN: (MpUFLWR�GH�/LEHUDFLyQ�1DFLRQDO��JXHUULOOD�FRORPELDQD�IXQGDGD�HQ������

Exportación:�9HQWD�GH�SURGXFWRV�D�RWUR�SDtV�

FARC: )XHU]DV�$UPDGDV�5HYROXFLRQDULDV� GH�&RORPELD�� JXHUULOOD� FRORPELDQD�
IXQGDGD�HQ�����

Frente Nacional: &RDOLFLyQ� SROtWLFD� \� HOHFWRUDO� &RORPELDQD� HQWUH� OLEHUDOHV�
\�FRQVHUYDGRUHV�YLJHQWH�HQWUH����������
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Guanes, Simacotas y Muiscas:�*UXSRV�LQGtJHQDV�SUHVHQWHV�HQ�HO�0DJGDOHQD�
Medio y sometidos al dominio Español.

Guerra de los Mil días: Guerra civil entre los miembros del Partido Liberal 
\�&RQVHUYDGRU�YLYLGD�HQWUH������\��������7XYR�FRPR�UHVXOWDGR�OD�YLFWRULD�GHO�
gobierno.

*XVWDYR�5RMDV�3LQLOOD��PLOLWDU��LQJHQLHUR�FLYLO�\�SROtWLFR�FRORPELDQR��TXLHQ�RFX-
Sy�OD�SUHVLGHQFLD�GH�&RORPELD�GHO����GH�MXQLR�GH������DO����GH�PD\R�GH������

Jefe de hogar: Es la persona reconocida como tal por los demás miembros 
del hogar. 

Juntas de Autodefensa: 2UJDQL]DFLRQHV�OHJDOHV�FUHDGDV�SRU�ORV�SDUDPLOLWDUHV�
en sus primeros años de existencia.  Compuestas por 6 miembros (presidente, 
VHFUHWDULR��WHVRUHUR��ÀVFDO�\�GRV�YRFDOHV�HOHFWRV�SRU�OD�SREODFLyQ��/HV�FRQFHU-
QtDQ� WDUHDV� ORJtVWLFDV� \� SROtWLFDV� WDOHV� FRPR� OD� UHFROHFFLyQ� \� GLVWULEXFLyQ�GH� 
GLQHUR��OD�E~VTXHGD�GH�SDWURFLQDGRUHV�GH�ODV�HQ�FDGD�ORFDOLGDG��OD�LQWHJUDFLyQ�
de ésta con la comunidad y la coordinación de actividades de salud y de deporte. 

/H\�����GH������� Ley a través de la cual se dictan disposiciones para la rein-
FRUSRUDFLyQ�GH�PLHPEURV�GH�JUXSRV�DUPDGRV�RUJDQL]DGRV�DO�PDUJHQ�GH�OD�OH\��
TXH�FRQWULEX\DQ�GH�PDQHUD�HIHFWLYD�D�OD��FRQVHFXFLyQ�GH�OD�SD]�QDFLRQDO�\�VH�
dictan otras disposiciones por acuerdos humanitarios.

Minas antipersonas: Son un tipo de mina terrestre diseñada para matar 
R� LQFDSDFLWDU� D� VXV� YtFWLPDV��6XV� HIHFWRV�PiV� FRPXQHV� VRQ� DPSXWDFLRQHV�� 
PXWLODFLRQHV�� OHVLRQHV�PXVFXODUHV� \� HQ� yUJDQRV� LQWHUQRV�� TXHPDGXUDV���� VH� 
FDOFXOD�TXH�KD\�PiV�GH�����PLOORQHV�GH�PLQDV�UHSDUWLGDV�HQ�PiV�GH����SDtVHV��

Neutralidad:�1R�SDUWLFLSD�GH�QLQJXQD�GH�ODV�RSFLRQHV�HQ�FRQÁLFWR���1R�WRPD�
parte en la guerra movida por otros y se acoge al sistema de obligaciones  
y derechos inherentes a tal actitud.

3DUTXH�1DWXUDO�5HJLRQDO��ÉUHDV�GH�XVR�P~OWLSOH��GH�LQÁXHQFLD�UHJLRQDO��ORFD-
OL]DGDV�HQ�MXULVGLFFLyQ�GH�GRV�R�PiV�PXQLFLSLRV�FRQ�XQD�PXHVWUD�UHSUHVHQWD-
WLYD�GH�HFRVLVWHPDV�\�SREODFLRQHV�GH�HVSHFLHV�GH�OD�ÁRUD�\�OD�IDXQD�UHJLRQDO��
UHJODPHQWDGDV�HQ�UD]yQ�GH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�\�ORV�VHUYLFLRV�
DPELHQWDOHV� TXH� HVWRV� SUHVWDQ� SDUD� HO� PDQWHQLPLHQWR� GH� ODV� FRPXQLGDGHV� 
KXPDQDV�DVHQWDGDV�HQ�VX�LQWHULRU�\�R�]RQD�GH�LQÁXHQFLD��
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3HUVRQHUtD�MXUtGLFD��HV�XQ�VXMHWR�GH�GHUHFKRV�\�REOLJDFLRQHV�TXH�H[LVWH�ItVLFD-
PHQWH�SHUR�QR�FRPR�LQGLYLGXR��VLQR�FRPR�LQVWLWXFLyQ�\�TXH�HV�FUHDGD�SRU�XQD�R�
PiV�SHUVRQDV�ItVLFDV�SDUD�FXPSOLU�XQ�SDSHO�

3REODFLyQ�FLYLO��$TXHOOD�TXH�QR�FRPEDWH�R�MXHJD�XQ�SDSHO�GHQWUR�GHO�FRQÁLFWR�

Sigatoka: Esta enfermedad  altamente destructiva en los principales cultivares 
de plátanos, ataca las hojas de las plantas, produciendo un rápido  deterioro 
del área foliar cuando no se combate. Produce una reducción en la calidad de 
OD�IUXWD�\�OD�SpUGLGD�GHO�UHQGLPLHQWR�HQWUH�HO����\��������

Sociedad colonial:  6RFLHGDG�TXH�YLYLy�HQ�OD�pSRFD�TXH�FRPSUHQGH�GH������\�
�������6H�OH�GHQRPLQD�FRORQLDO�SRU�OD�SUHVHQFLD�\�HO�GRPLQLR�SROtWLFR�SRU�SDUWH�
de los españoles.

Unión Nacional de Oposición: 3DUWLGR�SROtWLFR�TXH�UHVXOWy�GH�OD�DOLDQ]D�GHO�
Movimiento Amplio Colombiano MAC, el Movimiento Obrero Independiente 
�02,5��\�HO�3DUWLGR�&RPXQLVWD��(VWD�DOLDQ]D��VH�GLOX\H�KDFLD�������

Violencia Bipartidista: 3HUtRGR� KLVWyULFR� FRPSUHQGLGR� HQWUH� ����� \� �����
FDUDFWHUL]DGR�SRU�HO�HQIUHQWDPLHQWR�HQWUH�ORV�SDUWLGRV�/LEHUDO�\�&RQVHUYDGRU��
LQFOX\HQGR�DVHVLQDWRV��DJUHVLRQHV��SHUVHFXFLRQHV�SRU�HO�DOLQHDPLHQWR�SROtWLFR�
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9$5,26�� 8Q� PXQGR� TXH� VH� PXHYH� FRPR� HO� ULy�� +LVWRULD� UHJLRQDO� GHO� 0DJGDOHQD�
0HGLR�� 6DQWD� )H� GH� %RJRWi�� ,QVWLWXWR� &RORPELDQR� GH� $QWURSRORJtD�� 3ODQ� 
1DFLRQDO�GH�5HKDELOLWDFLyQ��������
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NOTAS
���'LFFLRQDULR�*HRJUiÀFR�GH�&RORPELD��YROXPHQ����,QVWLWXWR�*HRJUiÀFR�$JXVWtQ�
&RGD]]L���������SDJLQD�������
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7HVLV�GH�SUHJUDGR�GH�$QWURSRORJtD�������&DStWXOR���
3 9$5,26��8Q�PXQGR�TXH�VH�PXHYH�FRPR�HO�ULy��+LVWRULD�UHJLRQDO�GHO�0DJGDOHQD�
0HGLR��6DQWD�)H�GH�%RJRWi��,QVWLWXWR�&RORPELDQR�GH�$QWURSRORJtD��3ODQ�1DFLRQDO�
GH�5HKDELOLWDFLyQ��������3S������
4 $<$/$��+HUQDQGR���&DPLQRV�GH�KLVWRULD�HQ�HO�&DUDUH�²�2SRQ���(GLWRU�'HQLVH�&��
/ySH]�5XL]��6DQWD�)H�GH�%RJRWi���/LWRJUiÀFDV�&DOLGDG��������S������
5 &58=��(VWHEDQ��$O�~OWLPR�OR�YL�HQ�������&DStWXOR���
6 $<$/$��+HUQDQGR��&DPLQRV�GH�KLVWRULD�HQ�HO�&DUDUH�²�2SRQ��S����
7 &58=��(VWHEDQ��$O�~OWLPR�OR�YL�HQ�������&DStWXOR��
8 5$026��$UtVWLGHV��/RV�FDPLQRV�DO�UtR�0DJGDOHQD��/D�IURQWHUD�GHO�&DUDUH�\�GHO�
2SyQ��������������%RJRWi�� ,QVWLWXWR�&RORPELDQR�GH�&XOWXUD�+LVSiQLFD��������
&DStWXORV�,,�\�,,,
9 5$026��$UtVWLGHV�/RV�FDPLQRV�DO�UtR�0DJGDOHQD���/D�IURQWHUD�GHO�&DUDUH�\�GHO�
2SyQ��S�������
���5$026��$UtVWLGHV��/RV�FDPLQRV�DO�UtR�0DJGDOHQD��/D�IURQWHUD�GHO�&DUDUH�\�
GHO�2SyQ����S����
���/D�FRORQL]DFLyQ�HQ�OD�UHJLyQ�GH�&LPLWDUUD�HQ���5HYLVWD�GH�(FRQRPtD�&RORPELDQD���
9RO���1R���VHSWLHPEUH�GH�������S����������
���GARCIA, Alejandro.  Hijos de la violencia: campesinos de Colombia sobreviven 
D�´JROSHVµ�GH�SD]���0DGULG��/RV�/LEURV�GH�OD�&DWDUDWD��������3����
���9$5*$6�9HOiVTXH]��$OHMR���0DJGDOHQD�0HGLR�VDQWDQGHUHDQR��FRORQL]DFLyQ�
\�FRQÁLFWR����DUPDGR�����6DQWDIp�GH�%RJRWi��&LQHS�������SS������
���35$'$��(VPHUDOGD��/DV�OXFKDV�FDPSHVLQDV�HQ�HO�0DJGDOHQD�0HGLR�������
�����HQ�$5&+,/$��0DXULFLR�&RQÁLFWRV��SRGHUHV�H�LGHQWLGDGHV�HQ�HO�0DJGDOHQD�
0HGLR������������%RJRWi��&,1(3��������3����
���9$5*$6�9HOiVTXH]��$OHMR���0DJGDOHQD�0HGLR�VDQWDQGHUHDQR���FRORQL]DFLyQ�
\�FRQÁLFWR����DUPDGR��S�����
��� $/2162�� 0DQXHO� $OEHUWR�� � &RQÁLFWR� DUPDGR� \� FRQÀJXUDFLyQ� UHJLRQDO��
0HGHOOtQ��(GLWRULDO�XQLYHUVLGDG�GH�$QWLRTXLD��������S���
���*$/9,6�� 6DQWLDJR�� &RORQL]DFLyQ� \� FRQÀJXUDFLyQ� GHO� WHUULWRULR� HQ� OD� ]RQD�
GHO� FDUDUH�� � %RJRWi�� 7HVLV� GH� SUHJUDGR� GH� DQWURSRORJtD� 'LULJLGD� SRU�0\ULDP� 
-LPHQR��$JRVWR�������S��
���$&267$��0DUtD�7HUHVD��&RORQL]DFLyQ��FRQYLYHQFLD�\�HWQLFLGDG�HQ�OD�UHJLyQ�GH�
ORV�UtRV�0LQHUR�\�&DUDUH��%RJRWi���7HVLV�SUHJUDGR�GH�DQWURSRORJtD���'LULJLGD�SRU��
-DLPH�$URFKD���2FWXEUH��������S��
���$&267$��0DUtD�7HUHVD���&RORQL]DFLyQ��FRQYLYHQFLD�\�HWQLFLGDG�HQ�OD�UHJLyQ�GH�
ORV�UtRV�0LQHUR�\�&DUDUH��3�������
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20 *20(=�� $QD� /XFtD�� (FRQRPtDV� FDPSHVLQDV� HQ� HO� &RUUHJLPLHQWR� GH� OD�
,QGLD��0RQRJUDItD�GH�SUHJUDGR�GH�$QWURSRORJtD��GLULJLGD�SRU�)DEULFLR�&DEUHUD� 
8QLYHUVLGDG�GH�ORV�$QGHV��������S����
���*UXSR�GH�PHPRULD�+LVWyULFD��7DOOHU� OtQHD�GH�WLHPSR��Q~FOHR�/D�3HGUHJRVD��
��GH�PD\R�GH�����
22 *UXSR� GH� PHPRULD� +LVWyULFD�� 7DOOHU� OtQHD� GH� WLHPSR� Q~FOHR� 6DQWD� 5RVD��
��GH�PD\R�GH�����
23 *UXSR� GH� PHPRULD� +LVWyULFD�� 7DOOHU� OtQHD� GH� WLHPSR� Q~FOHR� /D� ,QGLD��
��GH�PD\R�GH�����
24 *UXSR� GH� PHPRULD� +LVWyULFD�� 7DOOHU� OtQHD� GH� WLHPSR� Q~FOHR� /D� =DUFD��
��GH�PD\R�GH�����
25 *UXSR�GH�PHPRULD�+LVWyULFD��7DOOHU�OtQHD�GH�WLHPSR����D���GH�PD\R�GH������
26 Entrevista La India 28 de octubre de 2003. 
27 $7&&��&3'300��3'5��3ODQ�GH�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GHO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�GH�
OD�$7&&�������²�������´'HVDUUROOR�LQWHJUDO�FRQ�WRGRV�\�SDUD�WRGRVµ��/D�,QGLD���
Febrero 2004.
28 $7&&��&3'300��3'5���3ODQ�GH�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GHO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�GH�
OD�$7&&�������²�������
29 *UXSR�GH�PHPRULD�+LVWyULFD�7DOOHU� OtQHD�GH� WLHPSR� �Q~FOHR�/D�3HGUHJRVD��
��GH�PD\R�GH�����
30 &RQFOXVLyQ�$7&&�D�SDUWLU�GH�VRFLDOL]DFLyQ�GH�WUDEDMR�GH�PHPRULD�KLVWyULFD���
-XOLR�GH������
���Entrevistas a varios colonos citadas por AYALA, Hernando. Caminos de 
+LVWRULD�HQ�HO�&DUDUH�2SyQ��S�S������������������
32 $<$/$��+HUQDQGR��&DPLQRV�GH�+LVWRULD�HQ�HO�&DUDUH�2SyQ��3���������������
33 /RV� DPLJRV� GH� 5DQJHO� *yPH]� FRQWUD� HO� )UHQWH� 1DFLRQDO�� /D� 3URYLQFLD�
�9pOH]���(QHUR���GH��������
34 GARCIA, Alejandro.  Hijos de la violencia: campesinos de Colombia sobreviven 
D�´JROSHVµ�GH�SD]��3������
35 9$5*$6�9HOiVTXH]��$OHMR���0DJGDOHQD�0HGLR�VDQWDQGHUHDQR��FRORQL]DFLyQ�
\�FRQÁLFWR����DUPDGR��3����
36 0(',1$��&DUORV��(/1��8QD�KLVWRULD�FRQWDGD�D�GRV�YRFHV��5RGUtJXH]�4XLWR�
(GLWRUHV��%RJRWi��������S�����
37 3XHUWR� 5RMR�� 1RYLHPEUH� GH� �����(QWUHYLVWD� &LPLWDUUD�� -XOLR� GH� ������
9HU�WDPELpQ��*XDUtQ�%RFDQHJUD��/HRQDUGR��3DEOR�*XDUtQ�9��(O�/LEHUWDGRU�GHO�
0DJGDOHQD�0HGLR��3XHUWR�%R\DFi��(GLWRULDO�0DJGDOHQD�/LEUH��������S���
38 (QWUHYLVWD��/D�,QGLD��IHEUHUR�GH�������
39 CORREA Jaramillo, Carlos Eduardo, S.J. La asociación de trabajadores cam-
SHVLQRV�GHO�&DUDUH���XQD�KLVWRULD�GH�6DOYDFLyQ��%RJRWi��3RQWLÀFLD�8QLYHUVLGDG�
-DYHULDQD��������S���
40 Colombia Nunca Más. Cimitarra. Denuncia sobre hechos ocurridos el 24 de 
PDU]R�GH�������9HU�GHQXQFLDV�GH�������ZZZ�GHUHFKRV�RUJ�QL]NRU�FRORPELD�����
intro.html  
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���(O�%RJRWDQR��-XQLR����GH�������$OWHUQDWLYD�1R����\�1R�����0D\R�������GH�
������S����0D\R����D���GH�MXQLR�GH������
42 IEPRI. Centro De Documentación. Testimonios de los bombardeos y accio-
QHV�FRPELQDGDV�HQ�OD�UHJLyQ�GH�OD�&RUFRYDGD��FDVHUtRV��(O�GHOLULR��PDWHFRFR��
HO�FUXFH�GH�QXWULDV��HO�FUXFH�GHO�=DPELWR�\�HO�&KDSDUUR��&RPSLODFLyQ�GH�&DUORV�
Medina Gallego. 
43 0LJXHO� ÉQJHO� %DUDMDV�� 5HVSXHVWD� GHO� SDtV� FDPSHVLQR� DO� SDtV� LQWHOHFWXDO��
(O�7LHPSR��)HEUHUR���GH������
44 &('(��´/D�SD]�HV�SRVLEOHµ��)DFXOWDG�GH�(FRQRPtD��8QLYHUVLGDG�GH�ORV�$QGHV��
�����
45 &RUSRUDFLyQ� 2EVHUYDWRULR� SDUD� OD� SD]�� /DV� YHUGDGHUDV� LQWHQFLRQHV� GH� ORV�
paramilitares. Bogotá: Intermedio Editores; 2002.p. 285.
46 (QWUHYLVWD�OtGHU�FDPSHVLQR��/D�,QGLD������
47 3URFHVR�������'LOLJHQFLD�GH�DPSOLDFLyQ�GH�OD�LQGDJDWRULD�GH�$ORQVR�%DTXHUR�
$JXGHOR��3DOPLUD�����GH�QRYLHPEUH�GH������
48 3XHUWR�5RMR��1R������-XQLR�GH�������9HU� WDPELpQ��(O�7LHPSR��-XQLR����GH�
������9DQJXDUGLD�/LEHUDO��-XQLR����GH�����
49 (QWUHYLVWD����GH�RFWXEUH�GH������
50 &('(��´/D�SD]�HV�SRVLEOHµ��)DFXOWDG�GH�(FRQRPtD��8QLYHUVLGDG�GH�ORV�$QGHV��
�����
���&('(��´/D�SD]�HV�SRVLEOHµ��)DFXOWDG�GH�(FRQRPtD��8QLYHUVLGDG�GH�ORV�$QGHV��
�����
52 CORREA Jaramillo, Carlos Eduardo, S.J. La asociación de trabajadores 
campesinos del Carare P. 59.
53 Grupo de Memoria Histórica. Primer encuentro con la ATCC 26 de febrero de 
�����
54&('(��´/D�SD]�HV�SRVLEOHµ��)DFXOWDG�GH�(FRQRPtD��8QLYHUVLGDG�GH�ORV�$QGHV��
�����3S������
55 6DQ]�� $OHMDQGUR�� ´¢(V� SRVLEOH� OD� LQQRYDFLyQ� \� HO� p[LWR� RUJDQL]DFLRQDO� HQ�
PHGLR�GH�XQD�YLROHQFLD�GHVFRQWURODGD"�(O�FDVR�GH�OD�$VRFLDFLyQ�GH�7UDEDMDGRUHV�
&DPSHVLQRV�GHO�FDUDUH�HQ�HO�VHFWRU�UXUDO�FRORPELDQRµ��%RJRWi��������3��
56 6DQ]��$OHMDQGUR��´¢(V�SRVLEOH�OD�LQQRYDFLyQ�\�HO�p[LWR�RUJDQL]DFLRQDO�HQ�PHGLR�
GH�XQD�YLROHQFLD�GHVFRQWURODGD"�3���
57 Discurso Josue Vargas.
58 Archivo de la ATCC. “Breve Historia de la Asociación de Trabajadores 
&DPSHVLQRV�GHO�&DUDUH��GHVGH�VX�IXQGDFLyQ�GHO����GH�PD\R�GH�����µ��6�)��
59 CORREA Jaramillo, Carlos Eduardo, S.J.  La asociación de trabajadores 
FDPSHVLQRV�GHO�&DUDUH�������S������
60 &('(��´/D�SD]�HV�SRVLEOHµ��)DFXOWDG�GH�(FRQRPtD��8QLYHUVLGDG�GH�ORV�$QGHV��
������3����
���&RQFOXVLyQ�$7&&�D�SDUWLU�GH�VRFLDOL]DFLyQ�GH�WUDEDMR�GH�PHPRULD�KLVWyULFD���
-XOLR�GH������
62 Archivo  ATCC. Breve Historia ATCC. S,f. 
63 Entrevista La india 9 de noviembre de 2003
64 Entrevista La India 29 de octubre de 2003
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65 $UFKLYR�$7&&��(VWDWXWRV�$7&&�������
66 $UFKLYR�$7&&�(VWDWXWRV�$7&&��������
67 $UFKLYR�$7&&�(VWDWXWRV�$7&&��������
68 $UFKLYR�$7&&�(VWDWXWRV�$7&&�������
69 $UFKLYR�$7&&�(VWDWXWRV�$7&&��������
70 $UFKLYR�$7&&��(VWDWXWRV�$7&&��������
���Archivo ATCC.Breve Historia ATCC. S.f. 
72 $7&&��3ODQ�GH�GHVDUUROOR�&RUUHJLPLHQWR�GH�OD�,QGLD�������
73 %DUDMDV��0LJXHO��&LQFR�FRQTXLVWDGRUHV�GHO�DSRFDOLSVLV��(O�&DUDUH��YLROHQFLD�
\�DQWLYLROHQFLD��(O�7LHPSR��0DU]R���GH������
74 $UFKLYR�$7&&��3ODQ�GH�GHVDUUROOR�&RUUHJLPLHQWR�GH�OD�,QGLD��(QHUR���GH������
75 Archivo ATCC. Breve Historia ATCC. s.f.
76 $UFKLYR� $7&&� �� 0HPRULDV� *UDQ� )RUR� SDUD� OD� SD]� GH� &LPLWDUUD� �� (QHUR�
���\����GH��������
77 Archivo ATCC . Comunicados. 
78 -X]JDGR�5HJLRQDO� GH�&~FXWD� ��5DGLFDGR� ������ 6HQWHQFLD��&~FXWD��0DU]R�
���GH�����
79 )LVFDOtD�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ��'LUHFFLyQ�5HJLRQDO�GH�)LVFDOtDV��8QLGDG�(V-
SHFLDO��5HVROXFLyQ�GH�'LFLHPEUH���GH�������&RPLVLyQ�&RORPELDQD�GH�-XULVWDV� 
a Santiago Cantón de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
3HWLFLyQ�0DVDFUH�GH�/D�,QGLD��)HEUHUR����GH�����
80 Entrevista Cimitarra 4 de noviembre de 2003 
���Archivo ATCC.  Acta No 50 de reunión de la junta directiva de la ATCC.  
���GH�IHEUHUR�GH������
82 Archivo ATCC.  Acta No 50 de reunión de la junta directiva de la ATCC.  
���GH�IHEUHUR�GH������
83 $UFKLYR�$7&&��$FWD����TXH�WUDWD�GH�OD�UHXQLyQ�GHO�FRPDQGR�GHO�QRYHQR�GLV-
trito con el señor alcalde, el personero municipal, la presidente y el secretario 
HMHFXWLYR�GH�OD�$7&&�����GH�PDU]R�GH�������
84 Entrevista Cimitarra 4 de noviembre de 2003
85 $UFKLYR�$7&&��&DUWD�2UODQGR�*DLWDQ������GH�PD\R�GH������
86 $UFKLYR�$7&&��$FWD����TXH�WUDWD�GH�OD�UHXQLyQ�GHO�FRPDQGR�GHO�QRYHQR�GLVWULWR�
con el señor alcalde
87 Archivo ATCC.Breve Historia ATCC.  S.f
88 Archivo ATCC. Breve Historia ATCC. S.f
89 Archivo ATCC. Breve Historia ATCC. S.f
90 Entrevista Cimitarra  4 de noviembre de 2003
���$UFKLYR�$7&&��$FWD�����´5HXQLyQ�UHDOL]DGD�SDUD�FXPSOLU�VROLFLWXG�SUHVHQWDGD�
SRU�OtGHUHV�GH�ODV�YHUHGDV�GHO�FRUUHJLPLHQWR�GH�OD�,QGLDµ�����GH�RFWXEUH�GH�������
92 $UFKLYR�$7&&���$FWD������́ 5HXQLyQ�GH�GLUHFWLYD�SDUD�DQDOL]DU�SXQWRV�LPSRUWDQ-
WHV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQµ�����GH�GLFLHPEUH�GH��������
93Archivo ATCC. Acta 73.“Reunión de directiva para tratar puntos importantes 
GH�OD�RUJDQL]DFLyQµ�����GH�HQHUR�GH�������$FWD����´5HXQLyQ�FRQ�ORV�GLUHFWLYRV�
GH� OD�$7&&� \� ODV� YHUHGDV� TXH� FRQIRUPDQ� OD� RUJDQL]DFLyQµ�� �� GH� IHEUHUR� GH�
������
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 94 Entrevista Cimitarra  4 de noviembre de 2003
 95 Entrevista Cimitarra  4 de noviembre de 2003
 96 Archivo ATCC. Breve Historia ATCC.  S.f.
 97 Archivo ATCC. Breve Historia ATCC.  S.f. 
 98 $UFKLYR�$7&&�$FWD������5HXQLyQ�GH�GLUHFWLYD�SDUD�DQDOL]DU�����GH�GLFLHPEUH�GH��������
 99 $UFKLYR�$7&&��$FWD�����$VDPEOHD�JHQHUDO�\����DQLYHUVDULR�����GH�PD\R�GH������
����Archivo ATCC. Acta 93“Reunión mesa directiva de la ATCC en casa del señor 
3HGUR�0HQD�FRQ�OD�FRPXQLGDG�GH�OD�,QGLDµ�����GH�DJRVWR�GH������
����*UXSR�GH�PHPRULD�KLVWyULFD��/tQHDV�GH�WLHPSR���D���GH�PD\R�GH�����
����Archivo ATCC. Acta  002  “Reunión celebrada entre la ATCC y miembros  del 
Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Corregimiento de 
6DQ�)HUQDQGRµ��2FWXEUH���GH������
����$UFKLYR�$7&&��$FWD�����´5HXQLyQ�GH�OD��PHVD�GLUHFWLYD�GH�OD�$7&&�FRQ�OtGHUHV�
\�FRPXQLGDG�HQ�JHQHUDO��$EULO�����GH�������
����%HWDQFRXUW��6DQGUD�'LDQD��&RQVWUXFFLyQ�'HO�7HMLGR�6RFLDO�(Q�=RQDV�'H�&RQÁLFWR�
$UPDGR�²�([SHULHQFLD�GH�SD]�HQ�OD�UHJLyQ�GH�OD��,QGLD�PDJGDOHQD�0HGLR�VDQWDQ-
GHUHDQRµ��$VHVRUHV���1pVWRU�0DULR�1RUHxD���3DWULFLD�3HOiH]���8QLYHUVLGDG�6DQWR�
7RPDV��)DFXOWDG�GH�VLFRORJtD��FRQVRUFLR��GHVDUUROOR�\�SD]�GHO�PDJGDOHQD�0HGLR�
&ROFLHQFLDV�������DQH[RV��3����
����$UFKLYR�$7&&��5HQRYDFLyQ�GH�HVWDWXWRV����GH�MXOLR�GH������
����$UFKLYR�$7&&��5HQRYDFLyQ�GH�HVWDWXWRV����GH�MXOLR�GH�������
����Archivo ATCC. Breve Historia ATCC.  S.f.
����$UFKLYR�$7&&��$FWDV� SUR\HFWR� GH� FRQYLYHQFLD� \� SD]�� � 5HXQLRQHV� UHDOL]D-
das entre el 4 de mayo y el 22 de agosto de 2000 en las veredas el Valiente,  
la Ahuyamera, Agua Linda, El Brasil, La Pedregosa, La Ceiba, Campo Banda, 
El Pescado, La Arena, Mata de Guadua, la Yumbila, la Guinea, la Caoba, Puerto 
Pacheco, Horta Medio.
����$UFKLYR�$7&&��$FWDV�SUR\HFWR�GH�FRQYLYHQFLD� \�SD]�� � ��GH�PD\R�\����GH�
agosto de 2000.
����Botalón Arnubio Triana Mahecha. Victimarios. En Puerto Boyacá la verdad 
está enterrada: Botalón. Agosto 26 de 2009.www.verdadabierta.com/
����Ayala Olave, Hernando. Entrevista con el máximo comandante de las FARC 
HQ�HO�&DUDUH�RSyQ��(Q���(O�&DUDUH�2SLQD���2FWXEUH�GH������
����-X]JDGR�(VSHFLDOL]DGR�GH�%XFDUDPDQJD�3URFHVR�����$PSOLDFLyQ�GH� LQGD-
JDWRULD�GHO�7HQLHQWH�&RURQHO�5LFDUGR�/LQHUR�*RQ]iOH]��6DQ�-RVp�GH�&~FXWD��
'LFLHPEUH����GH������
����(QWUHYLVWD�OtGHU�FRPXQLWDULR��/D�,QGLD��PDU]R�GH������
����*UXSR�GH�0HPRULD�+LVWyULFD��7DOOHU� OtQHD�GH�WLHPSR��Q~FOHR�/D�3HGUHJRVD��
��GH�PD\R�GH�����
����*UXSR�GH�0HPRULD�+LVWyULFD��7DOOHUHV�GH��FDUWRJUDItD�VRFLDO�����D����GH�MXOLR�
GH�����
����(QWUHYLVWD�OtGHU�/D�,QGLD��PDU]R�GH������
����$UFKLYR�$7&&�$FWDV�SUR\HFWR�GH�FRQYLYHQFLD�\�SD]����GH�PD\R�\����GH�DJRVWR�
de 2000.
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����$UFKLYR�$7&&��$FWDV�GH�FRQFLOLDFLyQ���(QWUH�HO����GH�DEULO�GH������\�HO����
GH�QRYLHPEUH�GH������
���$UFKLYR�$7&&�0HPRULDV�FRQJUHVR�FDPSHVLQR�SRU� OD�SD]�\� OD� FRQYLYHQFLD���
-XOLR�GH�������
����(QWUHYLVWD�YHUHGD�3HGUHJRVD����0DU]R�GH�����
����Entrevista Cimitarra, Noviembre 4 de 2003.
����(QWUHYLVWD��YHUHGD�3HGUHJRVD���0DU]R�GH�����
����Archivo ATCC. Acta de reunión de Asociación de Juntas. Vereda de la 
Pedregosa. Junio 6 de 2000
����$UFKLYR�$7&&��5HXQLyQ�([WUDRUGLQDULD��$7&&�GHOHJDGRV��)HEUHUR����GH�������
5HXQLyQ�-XQWD�'LUHFWLYD��/D�,QGLD��6HSWLHPEUH����GH�����
����$UFKLYR�$7&&��$FWD�5HXQLyQ�GH�'HOHJDGRV��/D�,QGLD��0DU]R���GH���������������������������������������������������������������������������������������������������
����*UXSR�GH�0HPRULD�+LVWyULFD��7DOOHUHV�GH��FDUWRJUDItD�VRFLDO�����D����GH�MXOLR�
GH�����
����$UFKLYR� $7&&�� $FWD� UHXQLyQ� &RPLWp� GH� 'HVSOD]DGRV�� ��� GH� QRYLHPEUH�
de 2002. 
����$UFKLYR�$7&&��$FWD�UHXQLyQ�HMpUFLWR����GH�PDU]R�GH�������
����$UFKLYR� $7&&�� $FWD� UHXQLyQ� &RPLWp� GH� 'HVSOD]DGRV� ��� GH� QRYLHPEUH�
de 2002.
����Archivo ATCC. Actas de conciliación. Entre abril de 2002 y mayo de 2003.
����(QWUHYLVWD�/D�3HGUHJRVD��6HSWLHPEUH�����GH�����
����$7&&��&3'300��3'5���3ODQ�GH�GHVDUUROOR� LQWHJUDO�GHO�iUHD�GH� LQÁXHQFLD�
GH�OD�$7&&�������²������µ�&DStWXOR���
����$7&&��&3'300��3'5���3ODQ�GH�GHVDUUROOR� LQWHJUDO�GHO�iUHD�GH� LQÁXHQFLD�
GH�OD�$7&&�������²��������&DStWXOR���
����Archivo ATCC. Acta acción humanitaria mayo 6 y 7 de 2004.
����$UFKLYR�$7&&���$FWDV�FRQFLOLDFLyQ��0DU]R���D�QRYLHPEUH����GH������
����Archivo ATCC. Acta acción humanitaria mayo 6 y 7 de 2004. 
����*XWLpUUH]��2PDU���&XOWLYRV�GH�XVR�LOtFLWR�HQ�HO�6XU�GH�%ROtYDU��DSUR[LPDFLyQ�
GHVGH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD��3S��������
����*UXSR�GH�0HPRULD�+LVWyULFD��7DOOHU�OtQHDV�GH�WLHPSR����D���GH�PD\R�GH�����
����$UHQDV��&ODXGLD��3HUÀO�KLVWyULFR�GH�ODV�YtFWLPDV�GH�ODV�$8&�HQ�HO�QRURULHQWH�
FRORPELDQR��������������8QLYHUVLGDG�,QGXVWULDO�GH�6DQWDQGHU������
����*UXSR�GH�0HPRULD�+LVWyULFD��7DOOHU�OtQHDV�GH�WLHPSR����D���GH�PD\R�GH�����
����&155��7DOOHUHV�GH�FRQFHUWDFLyQ�FRQ�OtGHUHV�GH�OD�$7&&�\�OD�&RPXQLGDG�GH�
La India. Diciembre de 2007 
����$UHQDV��&ODXGLD��3HUÀO�KLVWyULFR�GH�ODV�YtFWLPDV�GH�ODV�$8&
����$UFKLYR�$7&&���$7&&��,QIRUPH�GH�WDOOHUHV�GH�IRUWDOHFLPLHQWR��RUJDQL]DFLRQDO��
enero de 2009
����$UHQDV��&ODXGLD��3HUÀO�KLVWyULFR�GH�ODV�YtFWLPDV�GH�ODV�$8&��3���
����*UXSR�GH�0HPRULD�+LVWyULFD��7DOOHU�OtQHDV�GH�WLHPSR����D���GH�PD\R�GH������
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